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PERSONAJES:
Cosme
Médico

La obra se desarrolla durante los acontecimientos que acaecieron a Cosme, personaje de La dama
duende de Calderón de la Barca. Al inicio de la función Cosme llega tarde a la casa de Don Juan
donde su señor Don Manuel le aguarda. Aquí descubriremos los hechos tal y como ocurrieron.
En una taberna de las de antaño, donde el olor impregna hasta la ropa, dos hombres hablan en la
barra, están solos, no hay camarero, solo una botella o dos les acompaña, dos vasos. Beben. El de
la derecha, de nombre Cosme, rey de los criados, pendenciero, traicionero y cobarde, muy cobarde.
El otro hombre lleva camisa blanca y pantalón de traje, encima una bata blanca, como si fuera a
entrar en un quirófano, lleva un móvil que consulta en algún momento, algo nervioso pero sin
prisa, sabe que la espera será de tiempo determinado y que antes no será.
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MÉDICO
Entonces vienes a ser Cosme.
COSME
Así es, señor.
MÉDICO
No me llames señor.
COSME
Lo digo por el atuendo.
MÉDICO
Solo soy un científico… (Al ver la cara incrédula de su compañero) Un doctor.
COSME
Aquí los doctores solo mandan purgas y sangrías. ¿Es el señor de esos o de los de animales?
MÉDICO
Un veterinario.
COSME
¿Cómo?
MÉDICO
Un veterinario es el que se encarga de los animales.
COSME
Ya, lo que diga el señor. ¿Y es de esos? De los veterinarios…
MÉDICO
A veces sí lo parece. Pero no, soy doctor de personas.
COSME
Y entonces, ¿cómo le llamo si no es señor?
MÉDICO
Llámame Patric.
COSME
¿Ese es su nombre?
MÉDICO
Sí.
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COSME
¿Patric?
MÉDICO
Sí, Patric.
COSME
Pues vaya.
MÉDICO
¿Qué te ocurre?
COSME
Pues señor, Patric es nombre extranjero, me suena a inglés.
MÉDICO
Puede ser, pero no lo es.
COSME
Pero si es inglés…
MÉDICO
No es inglés.
COSME
De este asunto tendría que dar parte.
MÉDICO
¿Parte?
COSME
Informar a la autoridad competente que un inglés está por estos lares.
MÉDICO
(Sonriendo) Informar a la autoridad competente.
COSME
Así es señor.
MÉDICO
¿Y te viene bien a ti juntarte con la autoridad competente?
COSME
¿Cómo dice?
MÉDICO
Eres Cosme, criado de Don Manuel.
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COSME
Así es.
MÉDICO
Tienes fama de no llevarte muy bien con la autoridad.
COSME
¿Quién le ha dicho eso?
MÉDICO
Se dice por ahí.
COSME
¿Por ahí? Eso fueron acusaciones del criado de un señor, al que mi amo don Manuel jugó una mala
treta.
MÉDICO
¿Qué hizo?
COSME
Ya sabe el señor que es engañado él que quiere ser engañado.
MÉDICO
Quizá sea así. ¿Y cómo fue el engaño?
COSME
Se lo contaré, pero le advierto que mi señor don Manuel es vengativo y receloso de sus secretos.
MÉDICO
No te preocupes, no saldrá de aquí.
COSME
Pues, mi señor don Manuel en una de las pendencias que ha tenido a lo largo de su vida, engañó al
señor Don Juan, haciéndole pensar que le había salvado la vida, que lo había sanado de una herida
profunda en la tienda donde acampaban, lo que nunca ocurrió. Su criado algo tuvo que imaginar o
sentir porque desde aquel día nos mira con recelo y por eso es por lo que cuenta mentiras y
mendicidades de mí.
MÉDICO
¿Y te extraña?
COSME
Él también enreda con su señor Don Juan. Todos nos conocemos, quien no corre vuela.
MÉDICO
¿Y tu señor Don Manuel quedó bien con ese Don Juan? ¿Cuadró la burla?
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COSME
Y tanto, para que vea como triunfó que ahora nos quedamos en su casa, invitados a pasar el tiempo
que necesitemos. Solo me preocupa…
MÉDICO
Vamos, di.
COSME
Solo me preocupa un dicho popular que se menciona mucho, que cuenta que en esa casa hay
puertas sin guardar.
MÉDICO
¿Qué significa eso?
COSME
Pues eso, lo que le digo. Que en esa casa ocurren hechos extraños que no tienen una explicación
terrenal.
MÉDICO
¿Explicación divina?
COSME
O del diablo.
El médico ríe.
COSME
No se ría señor.
MÉDICO
La mentira siempre corre más deprisa que la verdad, Cosme.
COSME
Si el señor lo dice, así será.
MÉDICO
Lo que yo diga ponlo siempre en duda (Pausa) Entonces…
COSME
¿Entonces señor…?
MÉDICO
¿Me denunciarás porque mi nombre suena a inglés?
COSME
Pues…si se invita a otra ronda, lo doy por olvidado y le llamaré señor, así evitamos el conflicto.
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MÉDICO
Como quieras. Invitado estás.
COSME
Entonces doctor…
MÉDICO
Sí.
COSME
¿Y se ganan reales con su oficio?
MÉDICO
Los reales en el bolsillo siempre son relativos a lo rápido que se vacía.
COSME
Eso es lo que yo le digo a mi señor…pero con otras palabras.
MÉDICO
Pues dices muy bien Cosme. Cuanto más se tiene más se quiere.
COSME
El mendigo y el avariento nunca dicen: Harto tengo.
Ríen
MÉDICO
El codicioso, lo mucho tiene por poco.
COSME
Y al avaro siempre le falta algo.
Ríen
COSME
A pesar de su cara seca, tiene el señor su aquel con él que compartir alegremente una recompensa.
MÉDICO
(Levantando la copa) ¡Una recompensa como esta!
COSME
Sí.
Brindan
COSME
Pues por su ropaje se ve que no le falta de gastar.
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MÉDICO
Es solo lucimiento.
COSME
Lo que diga el señor, que se hace pronto de entender (Pausa) ¿Y qué cura ahora? Sin querer hacer
sentir que me meto en lo que no me llaman.
MÉDICO
¿Qué quieres decir?
COSME
Que no es por preguntar, solo quiero tener alguna certeza de que estoy con un señor de valía o por si
el contrario es algún mentiroso de los que tanto trato y conozco.
MÉDICO
Entre los que te podrías incluir.
COSME
Jamás diría yo eso…aunque tampoco lo contrario.
Ríen
COSME
Entonces, ¿qué hace el señor en este lugar?
MÉDICO
Estoy esperando.
COSME
¿Esperando? ¿El qué? o ¿a quién? Sin ser parlero.
MÉDICO
¿Parlero?... Pues aunque no lo entiendas, espero una llamada de teléfono.
COSME
¿Y eso que quiere decir? Uno no es de naturaleza sabido.
MÉDICO
Pues. (Saca el móvil) Este aparato, llamado móvil, tiene que emitir un sonido y una voz al otro
lado…
COSME
¿Qué me está contando?
MÉDICO
Lo que te cuento.
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COSME
Si lo que quiere es burlarse de mí…solo lo permitiré si paga otra ronda.
MÉDICO
Así sea, aunque no me burlo.
COSME
Por si acaso, invítese el señor.
MÉDICO
Otra ronda pues, nos terminaremos la botella.
COSME
No se preocupe por eso, seguro que tienen mucho más dentro, una taberna es como un rio caudaloso
nunca para ni nunca deja de soltar manjar líquido.
MÉDICO
Como tú veas, Cosme.
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