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Mitad del mundo / Pablo Díaz Morilla

Personajes
Christopher REEVE: Es Cristopher Reeve pero no es Christopher Reeve. Es la bondad que hay en
todos nosotros, hasta en bestias como Augusto Pinochet.
GENERAL: Es un hombre, pero es una bestia.

Lugar
Puede ser un despacho militar de Santiago de Chile o puede ser un sueño de un General.
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CUADRO VIII
GENERAL se sienta en el suelo.
REEVE, nuestro REEVE, no Christopher Reeve, entra. En su mano una página de
periódico con un crucigrama, la rasga en dos trozos y entrega el más pequeño a
GENERAL. REEVE de pie, GENERAL sentado en el suelo.
REEVE
Mitad del mundo es un monumento situado en Ecuador, así que... bueno, con esos datos no hay
mucho más que explicar: Pretende indicar el lugar exacto por donde pasa la línea que divide la
Tierra en cuatro puntos: a un lado de cada parte del monumento el Norte, el Sur, el Este y el Oeste...
MITAD DEL MUNDO.
GENERAL tira de la camisa a REEVE, como un niño que quiere que les resuelvan
sus deberes.
GENERAL
Distancia. Separa. Aparta. Cinco letras.
REEVE no le escucha, continúa a lo suyo, inmutable. GENERAL se afana en su
tarea de resolución, infantil, torpe.
REEVE
No es un lugar especialmente hermoso, pero Juanito comía empanadas de viento y Piedad llevaba
un vestido rojo y blanco de volantes. Hicieron la fotografía y Juanito salió corriendo, a punto de
tirar su empanada. Y Piedad... Piedad miró al soldado y dijo: "¡¿Pero te das cuenta de dónde
estamos?! ¡Estamos en mitad del mundo!" y él dijo:
GENERAL se sitúa ya en pie, mirando al infinito, a la altura de REEVE. REEVE
echa un rápido vistazo al crucigrama de GENERAL, ahora sí tratando de ayudar.
GENERAL
"Estoy justo donde quiero estar".
REEVE
Aleja. (CONT)
GENERAL no comprende, pero al fin, mira el crucigrama.
REEVE (cont)
Distancia. Separa. Aparta. Cinco letras. "Aleja".
REEVE se sienta en el suelo con su crucigrama. En la proyección aparecen números
y direcciones en distintos ángulos, tamaños y velocidades: 6, 7, 19, 8, 4, 2, 3, Avda.,
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c/, Plaza, Los Olmos, Abedules, Colón... GENERAL trata de cazarlos con su espejo,
torpe, nunca lo consigue. REEVE ajeno al juego de cazamariposas de GENERAL,
continúa con su crucigrama. Cansado, GENERAL se sienta en el suelo de nuevo,
vuelve a su crucigrama como gesto de desesperación. Al rato, cansado de no acertar,
mira por encima del hombro el de REEVE. Frustrado de no poder ver nada, se gira
enfadado.
REEVE
Misericordia. Conmiseración. Seis letras.
GENERAL
Si lo tengo todo, si todo lo que miro es mío...
REEVE
(Sin escucharle) Empieza por Pé.
GENERAL
¿Cree de verdad que no puedo tenerla a ella?
REEVE
No puede. La última letra es una D. Ánimo, no es tan difícil, General.
GENERAL
¡Claro que puedo tenerl...! Yo soy... Yo soy... Yo... soy...
Antes de que GENERAL termine de decir la frase, REEVE le tapa la boca.
REEVE
Eso, eso, juguemos a eso, cambiemos el juego, me he cansado de los crucigramas: uno da una
palabra y el otro le da una definición, pierde quien no encuentre definición para la palabra que le da
el otro, ¡y libera usted a la mitad de los que quedan si gano!
GENERAL
¡No ganará! (Pausa) ¡Orate!
REEVE
¡Persona de poco juicio, moderación y prudencia!
GENERAL le mira entre enfadado y desafiante.
REEVE
¡Conmiseración! ¡Vamos, dígalo!
Pausa. GENERAL no sabe si prestarse al juego o no. Al fin:
GENERAL
Virtud que inclina al ánimo a compadecer... O Piedad... (Pausa breve) Caracol terrestre con rayas
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pardas transversales, que alcanza una pulgada de longitud y es muy común en la Europa meridional.
REEVE
(Sin pensarlo apenas, como quien recita de memoria) "Sapenco".Mi turno, mi turno, cambiamos el
juego, ahora damos la palabra en lugar de la definición: ¡Bonhomía!
GENERAL
(Mirando al suelo, avergonzado) Sencillez y bondad... en el carácter y la actitud... (Pausa, piensa)
¡Backpfeifengesicht!
REEVE
En alemán, rostro que pide ser golpeado. (REEVE mira a GENERAL con odio, como aguantándose
de verdad las ganas de golpearle, como la palabra. Gesto de sorpresa de GENERAL ante su
resolución) Ah, ¿pero podemos jugar en otros idiomas? ... ¡Iktsuarpok!
GENERAL le mira enfadado.
REEVE
¿No? ¿En serio no la sabe, General? Está bien: en idioma esquimal, "frustración de esperar a
alguien que nunca llega".
GENERAL
(Dolido por la definición, infantil, tramposo) ¡No valen palabras en otros idiomas...! ¿Cómo sé que
no me está engañand...?
REEVE
(Interrumpiéndole, envalentonado) "Usted".
GENERAL
¿Qué?
REEVE
Usted. Déme una definición, unas palabras que le definan a usted...
Pausa.
GENERAL
Militar...
REEVE ríe a carcajadas ante la mirada impotente de GENERAL.
REEVE
Se queda corta, señor...
GENERAL
Jefe de Estad...
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REEVE le mira, tratando de aguantar la risa.
GENERAL
(Mirándole a la cara, muy desafiante) Genocida.
REEVE
(Niega con la cabeza) Corta.
GENERAL
(A un palmo de su cara, hecho una furia) ¡Padre! ¡Esposo! ¡Abuelo!
REEVE rompe a reír en una estruendosa carcajada. GENERAL le mira, agacha la
mirada, derrotado.
GENERAL
Está bien. Le quedan nueve. A ver cómo los libera.
GENERAL sale.
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