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8. GUERRAS Y MATICES 

Y mientras tanto en los bancos de un parque de profusa vegetación a ambos lados... 
Ext. Día. 
HOMBRE 1 y HOMBRE 2. 

HOMBRE 1 y HOMBRE 2 beben litrona y fuman porros. 

HOMBRE 1 
¿Tú has pensado alguna vez que si estalla una guerra tendremos que ir nosotros? 

HOMBRE 2 
¿Qué dices? 

HOMBRE 1 
Que te lo digo en serio. Tú, piénsalo. Mis abuelos por desgracia están muertos. A ti te queda uno 
pero está malo. Y mi padre está pre-jubilado. Somos la cantera. El futuro. 

HOMBRE 2 
¿El futuro de qué? ¿De la guerra? 

HOMBRE 1 
Pues creo que sí. 

HOMBRE 2 
Pues que vayan los chiquillos que están en el instituto. Nosotros tendremos que buscarnos la vida 
para sacar a nuestra familia y a nuestros hijos adelante. Que vayan los más jóvenes. 

HOMBRE 1 
¿Qué familia? ¿Qué hijos? ¿Tú vas a tener hijos siquiera? 

HOMBRE 2 
¿Y tú qué sabes los hijos que puedo tener yo? Que yo soy muy fértil, chaval. 

HOMBRE 1 
Que eso ya vendrá si tiene que venir. Que hablas muchas tonterías. Yo te hablo de verdad. De una 
guerra. Con todas sus letras. A lo grande. 

HOMBRE 2 
Que en España no somos de guerras. En todo caso tendremos una revolución. Altercados varios en 
alguna plaza. Pero guerra, lo que se dice guerra como tal, no va a haber. Te lo digo yo. 
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HOMBRE 1 
Pues no sé. Yo estoy inquieto. Yo no paro de escuchar “Verás cómo tiene que estallar la Tercera 
Guerra Mundial, que si esto, que si lo otro...”. Que se respira en la calle. 

HOMBRE 2 
¿El qué se respira? 

HOMBRE 1 
Pues una guerra. 

HOMBRE 2 
¡Qué pesado! Pues si hay guerra avisarán para poder salir del país cuanto antes. 

HOMBRE 1 
Pero vamos a ver, que todo esto es más serio. Tú qué te crees, ¿que van a venir a decirnos 
“Señores, guerra, desalojen el país”, como el tapicero o el afilador? 

HOMBRE 2 
Pues sería una buena opción. No veo por qué no. Yo no tengo que luchar por mi país. Yo tendré que 
luchar por mí. Por mi casa y mis hijos. 

HOMBRE 1 
Otra vez con los hijos. Y mirando para ti únicamente. 

HOMBRE 2 
Es verdad. Tanta guerra. Tanta guerra. Guerra la que tengo yo todos los días para encontrar un 
trabajo. Eso sí que es una guerra. Que hasta para trabajar en el campo te hace falta una carrera. Lo 
nunca visto. Lo nunca visto. ¿A dónde vamos a llegar con este tipo de cosas? 

HOMBRE 1 
Pues a una guerra. 

HOMBRE 2 
¡Joder, que ya no quiero ni fumar! ¡Mierda de polen! 

Tira el porro. Periodo de reflexión. 

HOMBRE 1 
Mi vieja dice que debería volver Franco. 

Pausa. 

HOMBRE 2 
¿Qué dices? 
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HOMBRE 1 
No que vuelva literalmente. Dice, palabras textuales de mi vieja: “Debería de mover tan siquiera un 
poquito la lápida para que tiemble España”. 

HOMBRE 2 
¿Tu vieja es..? (Haciendo un gesto). 

HOMBRE 1 
Mi vieja que va a ser franquista ni nada. 

HOMBRE 2 
Como dice eso. 

HOMBRE 1 
¿Tú no sabes leer entre líneas? 

Pausa.
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