
LLETRES NUEVES 

Soliloquiu del actor 

(La escena quier representar a un actor un poco enantes de salir a actuar. Pue imaxinase comu 
que ta frente a un espeyu, vistiéndose y maquillándose. Podría tar bien dir maquillándose de ver- 
dá, por exemplu con una barra de les que S 'empleguen pa poner la cara blanca. El final del maqui- 
llaxe coincidiría col final del diálogu. Elpersonaxe que-y da réplica al actorrepresenta a un mozu 
que va avisando a los actores que ya falta pocu tiempu pa salir a escena. L 'actor ha acompañar el 
testu con espresiones de la cara cuandu aquél s'afayepa ello). 

MOZU: (faciendo comu qu 'entra un poco) ~Puese?  

ACTOR: (Ensin miralu) ¿Quién ye? 

MOZU: ¡Un cuartu d'hora! 

ACTOR: icarái, qué nome tan raru! ¿Qué sedrá? ¿Por parte de pá o de ma? ¡Mira qu'hai xente 
estraño! 

MOZU: Non, si-y digo que-y queda un cuartu d'hora. 

ACTOR: ¿Que me queda un cuartu d'hora? ¿De vida? ~D'amor?  ¿De xuerga? (poner espresio- 
nes apropiaes) Fala, nun me tengas equí allerzáu por más tiempu. Lléeme'l mio futuru 



vá. Dime lo que me prepara'l Destín. Amuésame lo que va a ser de min na prieta nue- 
che que m'espera. 

MOZU: ¡Vaya bromista que ye! Por un momentu creyí que falaba en serio.. . 

ACTOR: Yo siempre falo en serio, amigu ~cuartu d 'hora~.  Porque has saber que la ironía, la vul- 
gar coña, que se llama. ye la espresión más fonda de la seriedá, el cuma1 cimeru de la 
sinceridá, el caberu allugu de la verdá. La verdá, seria pallabra, ¿nun crees, amigu 
acuartu d.hora»? Seria.. . y peligrosa. Por eso nun pue emplegase a mamplén. Dalguién 
podría resultar feríu. Hai que la emplegar namás de xemes en cuandu, mui de ralo en 
ralo. comu esos productos qu'utilicen los reactores nucleares, y que si s'escapen causen 
un accidente espantible. 

MOZU: ~ C ó m u  en Chernobil? 

ACTOR: Xustamente, amigu. Comu en Chernobil. ¿Ves qué bien lo caltriasti? Porque tú y yo sa- 
bemos que nun foi un escape radioactivu lo qu'ellí pasó. Sí, d'eso quieren convencenos, 
de que foi un fallu del reactor ñuclear, pero nun ye asina. La verdá. Esa foi la qu'escapó 
en Chernobil. La verdá. Y comu tenía una salida tan estrencha, tan curtia, pues eso, 
primero infló y llueu españó. Y de pasu, chiscónos a toos. Porque siempre pasa eso, la 
verdá cuandu espana, chisca. 

MOZU: Pa min que lo que chiscó foi la contaminación ~ N u n  vió los muertos? 

ACTOR: i Ah! ¡LOS muertos, los muertos! Tú yes un home práuticu, amigu «cuartu d'hora~. Cun- 
tes los muertos. De muertu a muertu, y tires porque te toca. O del llaberintu al muertu, 
y sigues tirando. Porque ési ye dafechamente'l resume de la nuestra vida, collaciu. Del 
llaberintu al muertu. D'esti llaberintu que ye'l nuestru pasu pela vida, al muertu. al 
sucu, al fuexu. Tú si que yes un verdaderu filósofu, amigu. En cuantes que te vi que lo 
aldoviné. Dátelo la cara. 

MOZU: ¿Daveres? 

ACTOR: Pues claro. amigu. Dátelo la cara. y la cara nunca miente. La cara ye l'espeyu de I'áni- 










