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Los hechos se desarrollan a finales de los años 20 del s. XX. En el corazón de un 
bosque, un pequeño claro circular da paso a espirales y laberintos de árboles 
espesos. Apenas se reconoce un camino tímido, poco transitado. En el claro, una 
cabaña de madera.

PRIMERA PARTE: PRESAGIOS

0

Oscuro.

LAMPIÑO
Se acerca el momento, se acerca el momento. Cada segundo que pasa estás más cerca. Cada cuerda 
que cuelga, cada cristal que se rompe, cada cerilla que prende estás más cerca. El tiempo. El tiempo 
corre. Antes corría yo. Detrás de todos. Ahora dejo que lo haga el tiempo. Te espero. No falta 
mucho. ¿Niño o anciano? ¿Extraño o amigo? ¿Quién serás tú, el primero en caer en mi trampa? 
Vendrás por este camino, casualmente o no, perdido o buscándome. Caminarás hasta la casa. 
Dudarás si entrar o no, si puedes hacerlo o no. Si está permitido o no. Mirarás a un lado y al otro, y 
entrarás. Habrás cometido un error. 

I

CUERVO
Aquí estamos. Yo y ustedes. Yo primero. Yo estaba primero, quiero decir. No estoy para protocolos, 
hoy, pero aún me habría nombrado después de ustedes. Ustedes y yo, quiero decir. Si no fuese 
porque yo estaba primero, claro. Por educación, para que se formasen una opinión agradable sobre 
mí, sobre mi corrección y urbanidad. No hubiese tenido nada que ver con ustedes, en realidad; no lo 
hubiera hecho con ánimo de complacerlos, bueno, sí para complacerlos, pero no para que se 
sintiesen complacidos, sino para que me encontrasen complaciente.

Aquí estamos. Yo, que ya hace días que llegué, por precaución, y ustedes, que han apurado hasta el 
último minuto y no han ocupado su posición hasta hace apenas un instante. Y sin embargo, si el 
acontecimiento tiene lugar a la hora señalada, serán tan testigos como yo. ¡Como yo!, que llevo 
años escrutando las estrellas y desarrollando complejos cálculos matemáticos para precisar el 
momento con un margen de error de pocos segundos.

Ustedes, ¿están aquí por casualidad? Quiero decir, ¿los ha avisado alguien? No me explico cómo 
podría haber pasado, hace diez años que… Y nunca nadie… Pero bueno, una filtración siempre 
entra dentro de lo posible. ¿Son periodistas, entonces? ¿No? Seamos francos, no deja de ser 
sospechoso que se hayan instalado precisamente aquí precisamente ahora. No parecen un grupo de 
excursionistas. ¿Van a buscar setas? ¿A dibujar helechos? Tampoco deben ser doctos observadores 
del futuro… ¿O sí? 

¿Alguno de ustedes ha vaticinado lo que aquí, en breve, va a suceder? Si es así, ¡no se esconda, no! 
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Para mí será un placer estrechar su mano con la mía. ¡Seríamos hermanos de predicción! Además, 
eso supondría una confirmación de mi última tesis. ¿No? ¿Nadie? Esto sí que es un contratiempo.

A pesar de toda mi sabiduría y mi dedicación, nada me asegura que la tragedia que he previsto se 
consume… La presencia de ustedes, que lo enrarece todo, me produce este malestar. Porque si el 
suceso tiene lugar, ustedes, ¡ustedes, curiosos oportunistas!, asistirán al mismo espectáculo que yo. 
Peor aún: si el suceso no tiene lugar, asistirán al espectáculo de mi ridículo. ¿Por qué han tenido que 
aparecer? ¿Qué hacemos aquí, ustedes y yo?

XII

El LAMPIÑO sierra algunos peldaños de la escalera de mano que sube al tejado.
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