
Fragmento “EL VIAJE DE TRIS” de Bizarro 

2. 
 

A media luz, TRIS busca a DOLOR sin percatarse de que SIGMA está en el suelo 

inconsciente. 

 

TRIS: 
¡Dolor! ¿Dónde te has metido? ¡La broma ya ha dejado de tener gracia! 

¡Enciende la luz! ¡Ya sabía que no era buena idea que vinieras conmigo! 

¡¡¡Dolor!!!   

 

TRIS tropieza con el cuerpo de SIGMA. La luz va encendiéndose.  

 

TRIS: 
¡Perdón, perdón! 

 

SIGMA, aturdida y con dolor de cabeza, se reincorpora.  

 

SIGMA: 
¿Qué está pasando? 

TRIS: 
No, tranquila, puedes seguir durmiendo, si yo ya me iba, que tengo un lío 

esta noche…  

SIGMA: 
¡Alto ahí! (amenaza con la espada) 

TRIS: 
¿Es a mí? 

 SIGMA: 
¿Acaso hay alguien más aquí?  

TRIS: 
Pues no. Y me extraña, porque aquí debería estar Dolor, pero no sé dónde 

se habrá metido. ¿Tú le has visto? Es así escuchimizado, moreno, ni guapo 

ni feo, ni alto ni bajo y casi siempre anda fastidiando… ¿Te suena? 

SIGMA: 
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¿De qué diantres me habláis, sucia rata?  

TRIS:  
Dolor y yo salimos en la maleta de Mendoza. Íbamos a Palacio porque 

homenajean al bibliotecario, ¿sabes de lo qué te hablo? ¡No! El caso es 

que queríamos pedir a los Académicos que cambiaran mi definición porque 

sólo allí pueden… 

SIGMA: 
¡Callaos, bruja!  

TRIS: 
¿Bruja? No, ni bruja ni rata, soy la palabra Tristeza, aunque puedes 

llamarme Tris. Mira que yo quería ir sola a Palacio, pero Dolor se empeñó, 

que quiero ir, que será divertido… Y yo que no, y él que sí, y yo que no, y 

él que sí… 

SIGMA: 
¡Basta! ¡Estáis acabando con mi paciencia!  Sé lo que está pasando: ¡Me 

habéis hechizado! Por eso veo estas visiones.    

TRIS: 
¿Qué visiones?  

SIGMA: 
De repente Isla Apache se ha convertido en un lugar muy extraño.  

TRIS: 
¿Extraño? Esta es una biblioteca muy normal. Bueno, o al menos lo era, 

hasta ahora.   

SIGMA: 
¿Dónde está el mar? (Toca el suelo) ¿Y la arena? Me habéis embrujado y 

por eso vais a morir.  

TRIS: 
No, tranquila, “take it easy”! Creo que hemos empezado con mal pie pero 

estoy segura que podremos entendernos.  

SIGMA: 
(arrinconando a Tris con la espada) No, no, no…   

TRIS: 
¡Qué tampoco es para ponerse así! 
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Empieza a sonar la música de la canción “¡Hay que escapar de Rufián! 

 

SIGMA: 
¿Quiénes sois? ¿Dónde vais?  

¿Por qué estamos aquí? 

TRIS: 
Eso mismo te iba a preguntar.  

 

SIGMA: 
Yo soy Sigma, ¡temed! 

Si no queréis morir 

Contadme de una vez la verdad.  

 

TRIS: 
Yo no sé qué pasó, 

todo se volvió gris,  

He perdido a Dolor, ¿dónde está?  

 

SIGMA: 
Me mentís, me embrujáis, 

TRIS:  
¿qué más queréis de mi?  

SIGMA: 
Oídme bruja, devolvedme al mar 

 

TRIS: 
No soy yo quien tú crees, 

SIGMA: 
cien mil millas crucé  

Y como vos yo no vi nadie igual.  

 

TRIS: 
Yo te puedo ayudar,  

SIGMA: 
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Sé que os envía Rufián 

TRIS: 
te prometo que soy de fiar  

 

SIGMA 
Se acabó, renunciad,  

TRIS: 
tengo algo que decir, 

SIGMA: 
es el hierro el que ahora hablará, 

 

SIGMA amenaza con la espada. (Cambio de música, más rápido) Sigma 

recuerda algo.  

 

SIGMA: 
Un momento, empecé a recordar, 

cuando el cielo se volvió tan gris  

que así pude escapar de Rufián…  

TRIS: 
No te entiendo, ¿puedes repetir?  

 

SIGMA: 
¡Así que hay que escapar de Rufián! 

TRIS: 
¿Pero quién es ese tal Rupián? 

SIGMA: 
Puede que a ti te envíe Rufián. 

TRIS: 
No conozco de nada a Rulián. 

 

SIGMA: 
Así que hay que escapar de Rufián! 

TRIS: 
¿Pero quien es ese tal Riumán? 
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SIGMA: 
Si me atrapa será mi final  

TRIS: 
No conozco de nada a Román. 

SIGMA:  
Se llama Rufián, Rufián…  

 

Termina la canción.  

 

SIGMA: 
No os hagáis la despistada, ¡sabéis muy bien quién es Rufián!  Os voy a 

atravesar con mi espada si no me decís ahora mismo todo lo que sabéis. 

¿Empezad por decirme dónde está Isla Apache?   

TRIS: 
Ni idea, pero si quieres te lo busco en el atlas. No, mejor en esta bola del 

mundo… 

 

TRIS se acerca a la bola del mundo y le da vueltas.  

 

TRIS: 
Apache, apache… ¿De qué continente estamos hablando? 

SIGMA:  
La Costa Negra de las Siete Calaveras. 

TRIS: 
Pues no tiene muy buena pinta que digamos.  

SIGMA:  
¿Qué es eso? (refiriéndose a la bola del mundo).  

TRIS: 
¿Esto? El mundo. La tierra. El planeta Azul.  

SIGMA:  
¿Qué decís, filibustera? ¡Eso es una infamia! La tierra es plana.  

TRIS: 
¿Plana? No, aunque tampoco es tan redonda, digamos que su forma es 

geoide.  
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SIGMA:  
¿Geo qué? ¡Me estáis cansando con tanta palabrería!  

TRIS: 
¿Pero tú de qué siglo vienes? 

SIGMA:  
Del Siglo de la Plaga negra, de la Peste bubónica y la Fiebre Amarilla, de 

las criaturas marinas como el Kraken saliendo del abismo, de las noches 

temiendo al holandés errante, el siglo de las cavernas repletas de asesinos 

sin entrañas…   

TRIS: 
(irónica) Pues querida, tu vida es una fiesta.  

SIGMA: 
No os hagáis la ilusa. Sé que ese malvado Rufián os ha enviado para 

llevarme con él. Pero no, juro ante los siete Dioses que esta vez pagaré 

con la vida si es preciso. 

TRIS: 
¡Te estoy diciendo la verdad!   

SIGMA: 
¡Muy bien, entonces…preparaos a caer!  

TRIS: 
(Muerta de miedo) ¡Está bien!  Confieso, Ruifán me envía. 

SIGMA: 
¡Querréis decir Rufián! 

TRIS: 
Eso, Julián. Es un hombre miserable que ya me advirtió que eras muy 

peligrosa. Él no se atrevía a venir, por eso me ha enviado. Pero yo no le 

diré nada. Me iré por donde he venido… te lo prometo.  
 


