
 

 

EL PIANO 
José Rico 

 

(Hombre UNO sale de cajas por laizquierda del espectador, cuando llega a la mitad del escenario se da cuenta 

de la presencia de los espectadores, se detiene, los mira.) 

1º.- ¡Ay va la hostia! (Vuelve a esconderse en cajas. Pasados unos segundos asoma la cabeza lentamente a 

media altura, mirando hacia el suelo, la gira para mirar a los espectadores y se esconde, vuelve a 

repetir el gesto por arriba y por abajo). 

(Hombre DOS aparece caminando por el patio de butacas con un maletín, sube al escenario y antes de que 

desaparezca por la derecha del espectador UNO le llama). 

UNO.- Shh, shh, shh,..... 

DOS.- ¿Es a mí? (Acercándose a donde está UNO que permanece escondido). 

UNO.- Shh, shh, 

DOS.- Te ha comido la lengua el gat... (UNO le tapa la boca con la mano, le señala con el dedo índice que 

mire hacia los espectadores). 

UNO.- ¡Ah ya!, es el viejo truco de la colleja. Yo miro donde tú me señalas, me das una colleja y sales 

corriendo. 

(DOS le sujeta la cara con ambas manos y se la gira hacia la sala. UNO queda paralizado. De repente salta 

hacia dentro a horcajadas sobre UNO, se oyen ruidos de tropezar con muebles y luego aparecen en 

escena. DOS subido sobre UNO tapándole la cara con el pecho y él escondiendo el rostro tras el 

maletín. Dan botes por escena hasta que UNO se sacude la carga y se van: UNO a la izquierda, como 

al principio y DOS a la derecha, de espaldas y escondiendo la cara tras el maletín). 

UNO- Shh, shh... (Hace señas con la mano para que se acerque DOS, que niega con la cabeza). 

UNO.- Shh, shh... 

(DOS vuelve a negar). 

UNO.- Shh, shh... (Vuelve a insistir. DOS comienza a caminar de espaldas lentamente tapándose con el 

maletín. A mitad del escenario se para y se agacha a mirar por entre las piernas separadas, le puede el 

pánico y se va a la posici ón inicial). 

UNO.- Shh, shh... 

(DOS vuelve a negar tres veces. Comienza a caminar como antes: a mitad de escenario, le entra  el tembleque, 

queda paralizado y se le cae el maletín. UNO sale, le sujeta por un brazo y se lo lleva. Pasados unos 

instantes DOS sale a gatas a buscar el maletín con la cabeza girada al lado opuesto a los espectadores. 

Tanteando el suelo con la mano, encuentra el maletín, va girando lentamente y cuando su cara queda 

frente a los espectadores abre los ojos, se queda nuovamente paralizado. UNO sale, lo levanta, lo carga 

en un hombro y se lo lleva. DOS debe quedarse en la posición, paralizado, rígido para que el efecto sea 

cómico. Unos segundos más tarde DOS sale asomando la cabeza mirando hacia el suelo, luego la gira 

y la esconde bruscamente, asoma más arriba y repite la secuencia, después la asoma por abajo al 

tiempo que UNO aparece por arriba. 

Comienza el diálogo). 

DOS.- ¿Y esta gente? 

UNO.- Viene a ver la actuación. 

DOS.- La actuación. 

UNO.- Sí. 
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DOS.- Ya... ¿de quién? 

UNO.- Tuya. 

DOS.- ¿Mía? 

UNO.- ¿Tú no eres el Gran Houdini, el mentalista? 

DOS.- ¿Quién, yo? 

UNO.- Sí, tú 

DOS.- (Levantándose y avanzando hasta la mitad del lado derecho del escenario. UNO le sigue). ¿Yo? Que 

va, tú estás majara. 

UNO.- Si no eres el Gran Houdini el mentalista, ¿quién eres? 

DOS.- (Girándose hacia los espectadores). Soy... no tengo por que decirte quien soy. 

UNO.- (También se gira hacia los espectadores). Entonces eres el Gran Houdini, el mentalista. 

DOS.- No, no soy el Gran Houdini, el mentalista. 

UNO.- Pues, ¿quién eres tú? 

DOS.- No te lo digo. 

UNO.- ¿Por qué no me lo dices? 

DOS.- Porque te ríes. 

UNO.- Ah, ya, eres el que... (DOS le tapa la boca con la mano). 

DOS.- No, no soy ese. 

UNO.- Entonces puedes decírmelo, no me reiré. 

DOS.- Soy el afinador de pianos.  

(UNO le mira fijamente, de pronto se va a cajas, se le oye reírse a carcajadas, regresa, le vuelve a mirar 

fijamente se va a cajas y se vuelve a reír). 

UNO.- (Regresando y volviendo a la posición) Ves, no me he reído. 

DOS.- Está bien, ¿dónde está el piano? 

UNO.- Aquí no tenemos piano. 

DOS.- Eso es imposible, yo vengo a afinar el piano. 

UNO.- No tenemos piano. 

DON.- ¿Esto no es una Casa de Cultura? 

UNO.- Sí, es una casa de cultura. 

DOS.- Pues en Asturias, todas las Casas de Cultura tienen un piano, no se usa nunca, pero tienen un piano, y 

yo soy el afinador de pianos así que, por favor, ¿quieres indicarme donde está el piano? 

UNO.- En ésta no hay piano. 

DOS.- Pues yo no me voy de aquí sin afinar el piano. 

UNO.- Vamos a ver, a ti ¿quién te envía? 

DOS.- La Consejería. El Departamento de Promoción y Difusión Cultural. 

UNO.- ¿La Consejería de Cultura envía a un afinador de pianos a un sitio donde no hay piano? ¡Oh los grandes 

misterios de la burocracia! ¡Los políticos, esa raza insigne! (Ligera pausa) Pero como estás aquí y no 

hay piano podrías hacer algo. 

DOS.- Me lo prohíbe el convenio. 

UNO.- El convenio. 
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DOS.- Sí, me sancionaría el sindicato. 

UNO.- ¿Qué sindicato? 

DOS.- La Unión de Afinadores de Pianos de Asturias. Yo soy el vicesegretario general, tengo que dar ejemplo. 

UNO.- ¿Y es un colectivo muy amplio? ¿Sois muchos afiliados? 

DOS.- Dos, el que afina las teclas blancas y yo que afino las negras. Él es el secretario general. 

UNO.- ¿Y no puede afinar los dos teclados una sola persona? 

DOS.- Lo prohíbe el convenio. 

UNO.- Ah, ¿y no viene contigo? 

DOS.- Hoy tenía asignada otra zona, está en Pola de Lena. Aquí le corresponde venir el próximo mes. 

UNO.- ¿Y nunca vais juntos? 

DOS.- No, no nos hablamos. 

UNO.- ¿Sois dos y no os habláis? 

DOS.- No, él pertenece al ala radical del sindicato. 

UNO.- ¡Ay Señor...! ¡Seres humanos! 

DOS.- ¿Podrías traerme una silla? Tengo que estar aquí 45 minutos. 

UNO.- ¿Por qué 45 minutos? 

DOS.- Es el tiempo asignado para cada piano. 

UNO.- No tenemos sillas, las occupa toda esa gente. 

DOS.- ¡La que viene a ver la actuación! 

UNO.- Sí, la que viene a ver al Gran Houdini, el mentalista, pero se retrasa, tendrías que hacer algo para 

entretenerlos rientra llega. 

DOS.- Lo prohíbe el convenio. (Pausa) ¿Y tú quién eres? 

UNO.- El pianista. 

DOS.- ¿También te envía la Consejería? 

UNO.- No, el Consejo de Europa, el Plan Europeo de Formación Musical. 

(Se quedan quietos y al cabo de unos instantes UNO sale corriendo hacia la izquierda del espectador y DOS 

hacia la derecha a la posición del principio. UNO llama a DOS, este se niega hasta que finalmente 

accede y comienza a caminar hasta mitad del escenario, donde queda paralizado. UNO sale, le sujeta 

del brazo y se lo lleva a cajas. Asoman la cabeza como al principio, UNO por arriba y DOS por abajo). 

DOS.- ¿Y esta gente? 

UNO.- Vienen a ver la actuación. 

DOS.- La actuación. 

UNO.- Sí. 

DOS.- ¿Va haber una actuación? 

UNO.- Sí. 

DOS.- Ya... ¿de quién? 

UNO.- Tuya. 

DOS.- ¿Mía? 

UNO.- ¿Tú no eres El Gran Houdini el mentalista? 
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DOS.- ¿Quién, yo? 

UNO.- Sí, tú. 

DOS.- (Ambos salen hasta el lateral derecho como al principio) ¡Yo que voy a ser ese! Tú estás majara. 

UNO.- Entonces ¿quién eres? 

DOS.- Soy el Experto en Técnicas de Búsqueda de Yacimientos de Empleo. 

UNO.- ¡Ah! ¡Ya! Aquí no tenemos piano. 
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