“DEUS EX MACHINA” una vez más.
De Rafa Segura

El Prota: ¡¡A LA MIERDAAAA!!
A: ¿Pero qué quiere usted?
El Prota: ¡Llamar la atención, maldita sea! ¿¡Es que no lo ve!?
¡¡LLAMAR
LA
ATENCIÓN!!
A: ¡¡Aghh!! (A muere violentamente)
El Prota: ¡Esto es la vida, joder! ¡Una serie de recursos efectistas dispuestos a
entretener en un mundo de prisa! ¡Un mundo que funciona al grano y con no más
de un parpadeo de detención!
B: ¡Ya, basta!

C: ¡Si, pare!

D: ¡Utilice la razón, y cálmese, señor!

El Prota: ¡No! ¡Morid! (B, C y D mueren violentamente, quizá al mismo tiempo)
¿¡Qué es esto, Dios mío!? ¿¡Qué acción es esta más que la que se sitúa en cualquier
sitio y ocurre en ninguna parte!?
E: Señor, creo que debería detenerse. Usted está teniendo un mal día, no debería
pagarlo con nadie, y debería respirar, calmarse y tratar de definir sus pensa…
(Muere) ¡¡AAAARGH!! ¡Muero!
El Prota: ¡Claro que me defino! ¡Claro que me defino! ¡Claro que intento definir! ¡Y
lo hago siendo, estando, y haciendo! ¡Sobretodo haciendo! ¡Y más, si lo que hago, se
materializa en algo concreto! Pero… ¿Cómo definirse en un mundo tan
comunicativamente grande?

(Aparecen F, G, H, I, J, K, L y M)
F: ¡Está bien, señor, ya está bien, está rodeado!
El Prota: ¿¡Y qué!?
G: Será mejor que cese en sus actividades y venga con nosotros.
El Prota: ¡Dejad de turbarme de una vez! (F muere, G muere, H muere, I muere, J
Muere, K Muere, L Muere y definitivamente M, muere. El Prota parece cansado…)
El Prota: Como decía, ¿cómo definirse en un mundo tan comunicativamente
grande? Supongo que como primera instancia haciendo algo de calidad. Como
segundo, acabándolo. Como tercero haciendo algo bueno con ello, y como cuarto, y
último, buscando una vía afín a tu obra, personalidad y destinatario.
(Aparece N haciendo acrobacias, ya que es ninja. Aparece también O, pesadamente,
con sus más de cien kilos de masa muscular. O se cruje los dedos)
N: Estás acabado.

O: Prepárate a sufrir.

El Prota: Cuando todo está inventado, elegir es el drama en sí… y el rédito la
comedia. He intentado cobrar desde prácticamente toda mi vida… He trabajado sin
“trabajar” cinco veces más de lo que me tocaba, a cambio de un intento de suma
que llegase al salario mínimo interprofesional…
N: ¡Deja de parlotear!

O: ¡Defiéndete!

El Prota: ¡Callaros, ostia! ¡Quitaros de en medio! (N muere, O muere de una forma
más terrible aún) ¡Estoy de mala leche, joder! ¡No estoy para mierdas! Uuff…
supongo… que todo podría definirse en este Haiku…mío:
El tiempo sufre,
en bazas adornadas
que se resumen.
El Prota: Si… ¡Bueno, como haiku es malo! ¡Pero para haberlo improvisado ahora
en un momento no está mal! ¡Pero es que es eso, joder! ¡Algún día alguien

catalogará esta etapa como…! ¡No sé…! ¡Teatro Pre-crítico-contemporáneo! (Por
ejemplo). ¡Y una etiqueta nos resumirá en una especie de asignatura literaria, que
hará de nuestros sufrimientos y situaciones colectivas, un tipo! ¡Una etapa! ¡Una
partida de cartas jugada en un momento concreto! ¡Seré parte del neorrealismo
italiano! ¡De la Nouvelle vague francesa! ¡Del expresionismo alemán…! Todo eso,
pero en versión valenciana… claro… y española…
(Se escucha una risa)
El Prota: ¿Quién anda ahí?
(Se escucha la misma risa y una serie de risas se suman)
El Prota: ¿Quién anda ahí? ¿Quiénes sois?
(P, Q, R, S, T, V y W aparecen…)
P: Hemos venido a por ti…

Q: Vamos a llevarte… R: Vamos a callarte…

S: Hablas y piensas mucho y molestas… T: Tu lugar es otro… un lugar diferente…
V: Ven…. W: Déjate llevar…
El Prota (Desconsolado): ¡Yo solo quería hacer teatro, joder! (P muere) ¡Yo solo
quería plasmar mis inquietudes! ¡Actuar, dirigir, escribir! (Q muere) ¡Quería hacer
teatro! ¡Experimentar escénicamente! Pasar por el realismo (R muere), por el
teatro físico, por el teatro simbolista, por el teatro oriental, el kabuki, el No, el
Kathakali… (S Muere) Por el Tercer teatro, por la biomecánica, (T muere), por la
comedia francesa, por la tragedia griega, por el teatro clásico, (V muere) por el
teatro moderno, por el teatro posmoderno, por el teatro futurista, por el
renacentista, por el religioso, el ritual, el político, el comprometido… ¡Pero
espera…!
W: ¿Qué?
El Prota: Ya lo tengo…
W: ¿Qué…?
El Prota: Ya lo tengo…

W: ¿Si?
El Prota: ¡Ya lo tengo…!
W: ¿Cómo?
El Prota: ¡Me RETIRO!
(W muere)
El Prota: ¡Me retiro! ¡SI! (Ríe a carcajadas) ¡ME RETIRO, SE ACABÓ ESTO! ¡Que
baje Dios y lo arregle de un carpetazo! ¡Ya no más guerra! ¡Ya no más batalla contra
este pesado viento! ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! ¡ABANDONO, CABRONEEEES!
(Aparecen X e Y)
X-No puede hacer eso.
El Prota: ¡Que os calléis!
(X e Y mueren)
El Prota: Se acabó la historia para mí, ¡No más tensión! ¡No más insomnio! ¡No más
desnudez desagradecida! Quizás ha llegado el momento de crecer… Sí, joder…
estaba bien… he pasado bellos tiempos… he sido feliz, he ejercido mi derecho al
gusto y al placer… he leído, escrito y memorizado en honor al trabajo, he
machacado las horas en honor a mi gozo en presente y al de las terceras personas
en diferido… ¡Yo soy yo! ¡Yo he sido yo! ¡Actor, autor, director, guionista,
productor, distribuidor y coach! ¡Lo he tenido que hacer yo todo! ¡Soy muy
completo, joder! ¡He sido un gran protagonista de mi historia…! Oh… ¡Dios mío!
oh…oh… ¿¡Qué hice mal!? ¿Cuál fue el casting que me salió mal y bifurcó mi
sendero hacia el destino de la mala suerte? ¿Cuál fue el escrito que pudo ser bueno,
y por las prisas no lo fue? ¿Cuál fue el errático arco que me proyectó hacia donde
no era la diana? ¿Cuál fue la catapulta que me catapultó directamente hacia la
mierda? Yo solo quise tener como novia a Marion Cotillard y besarme con ella en
escena, joder. Soñé con ser legión, como Kate Blanchet. Soñé con tener de partener
a Meryl Streep en los puentes de Madison y quise decirle a Scarlett Johansson que
No, que al final por perfil teníamos que darle el papel a Rachel Weisz, y que ya la

llamaríamos para otro proyecto... Soñé que dirigía a Catherine Deneuve en plena
pasión de mujer en un duelo interpretativo con Mia Farrow (También dirigida por
mí). Sonreí en términos Mickey-Rourkianos, me sentí vivo y honesto y orgánico en
términos Al-Pacínicos, me sentí creativamente rutinario en términos WoodyAlenísticos. Tuve la esperanza de que algún día naciera mi gran obra en términos
Coppolianos, me preparé los personajes en términos Danny-day-lewísticos y Robertde-nirianos. Me emborraché en términos Sabínicos y Bukowskianos, me adapté a lo
clásico y lo rompí en términos Picassianos. Traicioné a mis socios en términos BobDylanianos. Quise vivir cien años en términos Nicano-Parrianos. Y quise hacer risa
en términos Javier-Kráhicos y sonar agudo, poético y libre y buen rollero en
términos Manolo-Garcianos. Quise vivir mucho en términos Hemingwayescos…
quise triunfar mucho en términos humildes… y por algún momento… por un solo
momento…

…ligar.

(Todo empieza a romperse y desmontarse de forma entrópica)
El Prota: Oh… nascut a Alcoi cóm sóc… com és que mai he fet art en Valencià…?
(Z cruza el escenario. Z observa al Prota que no le ve. Z se va…)
El Prota: Deuria d´haver parlat en valencià…com mon pare… sóc un traïdor… En
València, la majoria, som uns merdes…
(Los efectos lumínicos y escenográficos parecen derrumbarse, al menos, en sus
sensaciones producidas. ¿Quién sabe? Quizá se autodestruyen de verdad en pos de la
pieza)
El Prota: Ja mai seré Shakespeare, Chejov, Aristófanes, Pinter, Ibsen…
(Se va haciendo oscuro…)
El Prota: Schiller, Williams, Miller, Strindberg, Molière, O´Neill, Shaw, Genet,
Racine…

…porque estoy retirado.
(Oscuro. Oscuro apocalíptico. Oscuro eterno.)

*Para concluir pueden liquidarse a varios espectadores de entre el público.
(Abierto al gusto del director de escena, suponiendo que lo haya).

