
 

Una mazmorra.

En un ventanuco, los restos de un almuerzo. 

Una bombilla cuelga del techo.

En una esquina, un enorme lienzo blanco.

Un HOMBRE sobre un colchón se retuerce intentando liberarse de las esposas que lleva

puestas.

Al final de la lucha, lo consigue.

Se dirige a un dron que lo filma todo. 

¿Pensabais que no lo iba a conseguir?

Camina frotándose las muñecas hacia el lienzo.

Me lo habéis traído.

Os pedí un lienzo, pinceles y pintura.

Creíais que vuestra respuesta me iba a disuadir: 

• Si logras liberarte, podrás pintar.

Pero nunca podrás salir a la calle.

Acepté el reto.
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De nuevo, mirando al dron.

Os habéis portado bien, lo reconozco.

Comienza a pintar y se nota que oculta su trazo de los dominios del ojo que todo lo ve.

Pero no me podéis pedir eso.

Por más que me vigiléis noche y día.

La vida está fuera.

Aprendí del mejor, y no puedo quedarme aquí.

Mi naturaleza me lo impide.

No es una naturaleza muerta.

Chilla sobre el ventanuco.

¡Guardias!

¿Me escuchan?

No van a impedir que salga.

¿Han visto ustedes alguna vez a un pájaro con las alas cortadas?

A los pájaros con las alas cortadas les da igual el vacío.

Se arrojan.

Y si el vacío es suficiente escapan dándose de bruces con la muerte.

Pero encuentran la muerte en un úl3mo acto de libertad. 

Y eso es lo importante.
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Eso es lo defini3vo.

Un acto de libertad defini3vo.

No me van a confinar aquí.

Es cierto que cumplen con el abastecimiento, no voy a negarlo.

Ayer les pedí un lienzo y aquí tengo el lienzo.

Les pedí pintura y brochas, y aquí están.

Pero no me pueden confinar.

Grita y pinta.

¡No me van a confinar aquí!

Yo no tuve la culpa.

La gente comenzó a caer a mi alrededor.

Los gorriones se me posaban en el hombro, me miraban y resbalaban hasta el suelo. 

En el parque donde daba de comer a las palomas… ya no hay palomas.

Ni ardillas.

Las ardillas también caían a mis pies. 

Pero yo solo soy un experimento.

Un engendro de unos tarados con ansias de poder.

Vosotros.

Porque la mugre solo engendra mugre.
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Y la belleza está fuera de la mugre que engendra mugre y no engendra belleza.

La bombilla cada vez le da más oportunidades a la oscuridad.

El HOMBRE pinta con frenesí.

El momento está a punto de llegar.

El HOMBRE coloca el lienzo en el centro mismo de la mazmorra.

La bombilla, sobre él, como un panóp)co.

Vuelve el lienzo hacia los dominios del dron.

Pero en ese justo momento la bombilla se apaga.

Unos segundos.

Ahora la oscuridad es eterna, pero dura cinco segundos.

La bombilla se enciende de nuevo

El dron puede leer el lienzo:

I LOVE HOUDINI

El HOMBRE ya no está.  

No hay oscuro, solo ausencia.

Y bajo el lienzo, como una naturaleza muerta, la ropa de un hombre que se ha ido.
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“Naturaleza  muerta”  puede  conver3rse  en  un  proyecto  interdisciplinar  de  teatro,

danza y artes plás3cas. El espacio escénico será abierto, sin ningún 3po de decorado

escenográfico.  La  lámpara,  confinada  en  una  jaula,  proyecta  los  barrotes  sobre  el

espacio.  Un  “dron”  entra  y  sale  de  la  mazmorra.  El  actor  sos3ene  un  ventanuco

prac3cable a través del cual grita. La indumentaria del confinado es un mono blanco,

que también es un lienzo corporal. 

Alonso Amaya García (Director teatral y payaso)
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Ilustración: Ricardo Gómez Arcos (Profesor y Ar3sta plás3co)
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