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PERSONAJES

DIEGO JUAN CARMEN

TÍA OLGA EL MAGO FÉLIX CARLOS

YAYA CLAU BRUCE, EL KARATECA SUPERCLOC

PROFESORA MAITE

ESCENARIO

 

La obra transcurre en la casa de Diego. Primero en el salón en el que celebra su

cumpleaños y después en la habitación en la que le visitan todos los personajes de sus

deseos. El cambio de cuadro estará marcado por el encendido y apagado de luces de cada

decorado.

SINOPSIS

Diego es un niño tímido al que le cuesta integrarse en su grupo del colegio. Juan, un

niño difícil, se aprovecha de su debilidad para meterse con él y con su mejor amigo, Javi. El

día de su décimo cumpleaños su tía le regala la pulsera de los deseos. Sin darse cuenta hará

realidad  su  deseo  más  íntimo,  que  tiene  que  ver  con  el  miedo  a  Juan.  Los  diferentes

protagonistas de su deseo le enseñarán a superar ese miedo de disparatadas pero útiles

maneras. Pero si todas las maneras sirven, ¿con cuál quedarse? Su yaya Clau le dará el

último y más valioso consejo. 
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INTRODUCCIÓN

Se abre el telón y se inicia la grabación en la pantalla del fondo del escenario. Se escucha

música india y se ve la imagen de un puesto en un mercado. Aparece la TÍA OLGA mirando

la  mercancía  expuesta  que  la  INDIA está  recogiendo  ya  en  pequeñas  cajas  de  cartón

desgastado: pulseras, collares, pendientes, telas de colores... 

La TÍA OLGA viste gafas de sol, pantalón corto vaquero, sandalias y camisa blanca.

Lleva una riñonera atada a su cadera. 

TÍA OLGA:  Namasté. (Titubeando)  Something special for a… (Cuenta con los dedos)  one,

two, three, four, five, six, seven, eight, nine ten. Yes, ten. For a ten year little boy? 

(La INDIA se acerca a ella desde el otro lado de una mesa baja tapada con una tela naranja

y busca en una caja cerrada. Saca una pulsera de cuero). 

TÍA OLGA: (Abre la riñonera, coge un billete azul de cincuenta rupias y se lo muestra). How

much? 

INDIA: Veinte rupias.

TÍA OLGA: (Sorprendida) Oh, vaya. ¿Sabe español? Haber avisado antes, que no hablaba

inglés desde… Uff, ni me acuerdo. Yo soy más de francés, ¿sabe usted? Bonjour madame, y

todo eso. Bueno, a lo que iba, (habla despacio y más alto de lo normal)  yo querer regalo

especial para sobrino de diez años. Más caro. Cincuenta rupias. (Le señala el billete que

tiene en la mano).
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INDIA: (Habla despacio y con acento indio).  Español, sí.  Instituto Cervantes. Muy buenos

profesores. (Habla para sí misma mientras abre otra caja de cartón y busca dentro). Regalo

especial. Regalo especial. (Se rasca la cabeza mientras piensa). Sí, regalo mágico. 

TÍA OLGA: (Imita su acento). Sí regalo mágico. 

(LA INDIA saca una pulsera de cuero con hermosas piedras azules enraizadas a los nudos

que la adornan. La TÍA OLGA  se sorprende y queda prendada de la pulsera). 

TÍA OLGA: (Maravillada) Es… Es preciosa. Increíble. ¡Me encanta!

INDIA: Pulsera mágica. Deseos. 

TÍA OLGA: (Incrédula) Sí,  bueno, mágica, mágica tampoco será. Que ya sé que Aladdin

vuelve a estar de moda, pero tampoco hay que engañar, mujer. (Habla despacio y más alto)

Gustar pulsera. Yo querer comprar. ¿Cincuenta rupias?

INDIA: Pulsera mágica. Doscientas rupias. 

TÍA OLGA: Ah, ya entiendo. Comienza el regateo. Vale. Ahora te digo menos y tú subes el

precio que te he dado. Después yo lo vuelvo a bajar, así hasta que llegamos a un acuerdo.

No  está  mal.  Me  gusta  esta  forma  de  vender  que  tenéis  aquí,  la  verdad.  (Habla  más

despacio y alto). Pulsera mágica. Sesenta rupias. 

INDIA: (Niega con la cabeza) Ciento cincuenta rupias. 

TÍA OLGA: (Niega con la cabeza) Ochenta rupias.

INDIA: (Niega con la cabeza) Ciento veinte rupias.

TÍA OLGA: (Se lo piensa pero al final niega con la cabeza) Cien rupias. 

INDIA:  (Junta  las  palmas  de  sus  manos  y  agacha  lentamente  la  cabeza  en  señal  de

acuerdo). Namasté.
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TÍA OLGA: (Imita el gesto de la india) Namasté a ti. Namasté. Namasté. 

(INDIA le da la pulsera).

TÍA OLGA: (Saca otro billete de cincuenta rupias de la riñonera y se lo entrega). Ya pongo yo

el  papel  de regalo,  no te  preocupes.  Namasté.  Namasté.  (A sí  misma). Ya no sé si  me

despido o si saludo, si doy las gracias, si pido por favor… Esta economía de palabras me

abruma. Namasté sirve para todo… 

(INDIA sigue recogiendo el puesto mientras la TÍA OLGA mira su pulsera. De repente INDIA

le  mira y se vuelve a acercar a ella). 

INDIA: Solo tres deseos. 

TÍA OLGA:  (Sin  dejar  de  mirar  engatusada la  pulsera).  Sí,  sí,  tres  deseos.  Como en la

película.  Ya  podía  salirme  el  genio  de  Aladdin,  así  tendría  alguien  con  quien  hablar  y

divertirme por aquí… Esto de viajar sola no me convence. Mañana regreso a Pamplona y

pienso pegarme toda una semana contando mi gran experiencia en la India. A ver si alguien

se anima y me acompaña en la siguiente aventura... 

Finaliza la grabación. 
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ACTO I

ESCENA 1

Se encienden las luces del escenario y se ve el salón de una casa. Es el cumpleaños de

Diego. Su familia: MADRE CARMEN, PADRE CARLOS, TÍA OLGA Y YAYA CLAU rodean la

mesa y él está en el centro, detrás de la tarta que lleva la vela número diez, entre sus padres.

Su madre le besa y su padre le revuelve el pelo sonriente. 

CARMEN: ¿Cantamos? ¡Una, dos y tres!

TODOS:  (Cantan  al  unísono). Cumpleaños  feliz,  cumpleaños  feliz,  te  deseamos  todos,

cumpleaños feliz. 

TÍA OLGA: (A Diego) Vamos, pide un deseo. 

(DIEGO habla mientras los demás personajes permanecen congelados). 

DIEGO: Pide un deseo. Un deseo. Un único deseo. ¡Pero qué injusto! Cumplir una vez al año

y poder pedir solo un deseo. Ojalá fueran tres… Es muy difícil elegir solo uno entre tantas

cosas que podría pedir, como ser un karateca, poder hacer magia… o mejor aún, ser un

superhéroe y derrotar a Juan. Vaya, porqué habré dicho su nombre, con lo bien que estoy en

casa sin ver su cara de... A mi amigo Javi y a mí nos trata como tontos. Nos insulta, nos

empuja… Y encima me llama enano. (Se queda pensativo).  Eso es. Mi deseo es ser un

karateca, saber hacer magia y ser un superhéroe para poder derrotar a Juan. Un deseo largo

que entra en una frase. Espero que funcione. La profesora Marian siempre dice que hay que

escribir frases laaaaaaargas en las redacciones. Así que supongo que también valdrá para
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pedir deseos… La verdad es que siempre he tenido mala suerte con esto de los deseos…

¿Se me cumplirán esta vez? (Apoya el codo en la mesa y la barbilla en su mano y suspira).

(Los personajes dejan de estar congelados y miran sonrientes a Diego). 

CARMEN: Diego, cariño, ¿ya has pedido el deseo?

DIEGO: (Asiente con la cabeza y sonríe). Espero que este año se cumpla... 

CARMEN: Claro que sí, cariño mío. Solo hay que desearlo con todas tus fuerzas para que

suceda. 

TÍA OLGA: (Se mete entre los dos).  Desearlo con todas tus fuerzas y llevar puesta esta

preciosa pulsera traída directamente desde la cueva de Aladdin. 

DIEGO: ¿La cueva de Aladdin? No sabía que existía.

TÍA OLGA: Hay tantas cosas por descubrir en el mundo… Cuando seas mayor y viajes tanto

como yo lo verás. 

CARMEN: Ay, hermanita, pero si era la primera vez que salías de casa… 

TÍA OLGA: Bueno, pero para ser la primera vez no veas cómo me ha cundido… ¿Os he

contado ya la aventura por el desierto de Thar?

TODOS AL UNÍSONO: Síiii, tres veces… 

TÍA OLGA: Qué desagradecidos sois, encima de que os traigo unos regalazos… Vamos a

comer la tarta que tengo hambre. ¿Os conté el día que probé las lentejas supuestamente no

picantes de un puesto ambulante? 

CARLOS: ¿Las que te dieron diarrea por un día entero? 

TÍA OLGA: ¿Pero por qué os quedáis siempre con lo negativo? Venga esa tarta, que tengo

que recuperar unos kilitos. 
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(Se apagan las luces y se cambia el decorado). 
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ESCENA 2

Lo que era la mesa del salón se ha convertido en una cama y el salón se ha transformado en

el dormitorio de DIEGO. Es un cuarto que aún conserva los juguetes de su infancia. Hay un

par de osos de peluche en las estanterías donde reinan las colecciones de libros y una

espléndida colección de coches de colores. DIEGO está en la cama y su madre CARMEN le

tapa sonriente. 

CARMEN: ¿Te lo has pasado bien? 

DIEGO: Sí, mucho. 

CARMEN:  Descansa  que  mañana  vendrán  todos  los  niños  de  tu  clase  a  celebrar  tu

cumpleaños. 

DIEGO: ¿Todos? 

CARMEN: Claro, ¿qué pasa? 

DIEGO: (Improvisa). Bueno, nada, pensaba que alguno no podría venir…

CARMEN: Todas las madres y todos los padres han dicho que vendrán. (Le da un beso y se

levanta de la cama). Ahora descansa, que ha sido un día muy intenso. 

DIEGO: ¿Cuándo dejará la tía Olga de hablar de su viaje? 

CARMEN: Supongo que tardará unos cuantos días más… Está tan contenta que no puede

parar de hablar. Ya sabes cómo es. Ahora a dormir. Hasta mañana. 

DIEGO: Hasta mañana. 

(CARMEN sale y baja la intensidad de la luz. DIEGO cierra los ojos). 
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ESCENA 3

Aparece BRUCE por una esquina del escenario. Camina despacio y marcando mucho las

zancadas. Va vestido de karateca y escudriña todo a su alrededor. Se planta en medio de la

habitación y se queda de espaldas a Diego, pensativo. 

Entra FÉLIX, el  mago, desde la otra esquina del escenario. Mira a ambos lados y

camina lentamente y de puntillas. Viste una túnica morada que levanta con las manos para

no tropezar. Se dirige hacia BRUCE pero a mitad de camino se da la vuelta y al llegar al

centro choca contra este (espalda contra espalda). 

BRUCE y FÉLIX: (Al unísono). ¡Ay! (Se giran, se miran asombrados y hablan a la vez). ¿Qué

haces aquí? 

(Irrumpe SUPERCLOC corriendo a gran velocidad y a pesar de frenar, choca contra ellos.

Lleva unas mallas grises y un vestido corto rojo. El pelo recogido en un gran moño sobre su

cabeza). 

BRUCE  y  FÉLIX:  (Al  unísono). ¡Ay!  (Se  giran  hacia  el  nuevo  personaje,  se  miran

asombrados y hablan a la vez). ¿Qué haces aquí? 

FÉLIX: (A Bruce) ¿Y tú?

BRUCE: (A Félix) ¿Y tú?

SUPERCLOC: (Señala a Diego). ¿Y él? 

DIEGO: (Abre los ojos y los mira asombrado, frotándose los ojos, como si no creyera lo que

ve). ¿Qué hacéis aquí? Estaba soñando con vosotros y de repente...
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BRUCE: (Hace una llave karateca antes de hablar). Hemos venido a ayudarte. 

FÉLIX: (Abre los brazos en jarras y habla despacio). Desde lo más hondo de tus deseos… 

SUPERCLOC: (Habla rápido y no para de moverse y de gesticular). Directos hasta tu casa.

El  mejor  servicio  de  la  comarca.  Miles  de  usuarios  nos  avalan.  Sin  gastos  de  envío.

Devolución gratuita. Para más información visite nuestra página web. 

BRUCE Y FÉLIX: (Al unísono a SUPERCLOC). ¡Calla!

DIEGO: (Se lleva las manos a la frente). ¿Pero qué he hecho? (se queda mirando la pulsera

mágica boquiabierto). La pulsera mágica… 

 

OSCURO

FIN DEL ACTO I
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ACTO II

ESCENA 1

SUPERCLOC analiza con rapidez los libros de la estantería y después toda la habitación.

Mira incluso debajo de la cama. Lo observa todo. 

FÉLIX y BRUCE están junto a DIEGO, que se ha levantado de la cama y viste un pijama

azul. 

DIEGO: (Pellizcándose) ¿Estoy soñando? (A BRUCE) ¿Estoy soñando? 

BRUCE: No soy ningún sueño. Soooooy… (Hace una llave karateca alargando un brazo y

dando una patada al aire). ¡¡Bruce, el karateca!! 

DIEGO: ¿Bruce? 

BRUCE: Sí, Bruce. Como Bruce Lee. 

DIEGO: ¿Bruce Lee? 

BRUCE: (Se dice a sí mismo).  Cuánta culturilla general falta en estas generaciones… (A

Diego) Ya sé. Con esto seguro que lo recuerdas. (Se yergue, se pone serio, carraspea e

imita la voz de Bruce Lee). Be water, my friend. 

DIEGO: (Le mira extrañado, sin saber a qué se refiere y alzando los hombros). No conozco a

ningún Bruce. Bueno sí, el perro de mis vecinos. 

BRUCE: (Escandalizado). ¿Un perro llamado Bruce? ¡Pero a dónde vamos a llegar! ¡Bruce

es un nombre sagrado!  En honor a Bruce Lee, el  genio, el  maestro,  el  rey de las artes

marciales. Nada que ver con esos aficionados de Jackie Chan y el  tal  Jean Claude Van

Dame. Pero esos seguro que ni te suenan...

DIEGO: Esos sí los conozco. Los he visto en la televisión. 
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BRUCE: ¿La televisión? ¿Esa pantalla tonta que no sirve para nada? Es lo que yo decía, que

la culturilla general ha desaparecido. Se ha volatilizado. Se ha esfumado… ¡Esto es el fin del

mundo!

DIEGO: Bueno, tampoco es para tanto, ¿no?

BRUCE: El cambio climático, los océanos repletos de plástico, la baja natalidad… ¿quieres

que siga? El precio de la vivienda, las hipotecas, los desahuciados, el desempleo… ¡incluso

la ITV está imposible!

FÉLIX Y SUPERCLOC: (A BRUCE al unísono). ¡Calla!

FÉLIX: (A DIEGO, hablando despacio). ¡Yo soy El Mago Félix! A ver, vamos a probar otra

vez,  yo  soy… (Alza la  voz). ¡El  fabuloso Mago Félix!  ¿Dónde están esos aplausos que

siempre me acompañan? La última vez. ¡Yo soy el  magnífico, el  inigualable,  Maaagoooo

Félix! 

(SUPERCLOC le aplaude desde la otra punta de la habitación con una rapidez pasmosa.

BRUCE también le aplaude pero más despacio). 

SUPERCLOC:  (Habla  desde  una  esquina.)  Yo soy  SUPERCLOC.  Me puse  ese  nombre

porque soy más rápida que el  tiempo. Estoy comprobando que todo lo que hay en esta

habitación es inofensivo. No me mires así, soy una superheroína. Sí, como esas que salen

en los cómics. 

DIEGO: ¿Cómics? Yo no leo cómics. Ni cómics ni muchos libros, solo los que me manda la

profesora.

SUPERCLOC: (Corre hasta llegar a ellos). Esto es más grave de lo que pensaba. (Pone su

mano sobre la frente de DIEGO, le mira las palmas de las manos, acerca su cabeza a su
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pecho para escuchar su corazón…).  Revisión rutinaria OK. No estás enfermo. No eres un

extraterrestre. Mucosas normales. Temperatura corporal óptima. No te han abducido. No te

han  lavado el  cerebro.  Ummm solo  una cosa.  (Se pinza la  nariz  con  los  dedos  y  tose

exageradamente). Demasiado perfume. 

(DIEGO se lleva la muñeca a la nariz y agacha la cabeza para olerse la ropa y el cuerpo). 

FÉLIX: Aún así no entiendo nada. Leer es... (Habla rápido). Vivir miles de aventuras, saltar,

escalar, bucear, hallar tesoros, enamorarte, conocer amigos increíbles, pensar, reflexionar

sobre la vida, el amor, la suerte, el destino, la esperanza, la desesperanza, la maldad, la

bondad… ¡Oh! ¡Leer lo es todo! Ahora entiendo que estés tan perdido con ese problemilla

tuyo… ¿Cómo se llama? ¿José?

DIEGO: Juan. Se llama Juan. 

FÉLIX: Bien. Ahora te voy a enseñar un buen truco para que lo hagas desaparecer. Ya verás

qué sencillo es. Pero para eso necesito que Bruce y Supercloc no miren. Este truco que te

voy a enseñar es milenario, no lo puede ver nadie más que tú. Así que los demás cerráis los

ojos, y sin trampas, ¿eh? Venga, cerrad los ojos a la de una, dos, y...

BRUCE: Guárdate tu magia, gran mago. Yo he llegado el primero. Así que el problema lo

soluciono yo con mis llaves. (A Diego) Atiende, muchacho. (Se alisa la ropa con las manos,

se pone en posición y da un salto y una patada).  Le das una patada como esta y lo dejas

K.O. Pruébalo unas cien veces. A ver si crees que te va a salir a la primera, este arte requiere

de disciplina, práctica y concentración.
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(DIEGO lo intenta tres veces pero no le sale. La primera vez levanta la pierna y del impulso

se cae hacia atrás dándose un buen culetazo. La segunda no se cae pero apenas levanta la

pierna. Y la última vez solo da el salto y estira el puño). 

SUPERCLOC: (A BRUCE con tono musical). Se acabó tu tiempo... Ahora le toca a Félix. 

FÉLIX: Yo no tengo varita mágica. Solo sirve de adorno, pero no lo cuentes por ahí, que no

quiero  que  me  echen  de  la  asociación  de  Magos,  ya  me  entiendes.  La  magia  también

necesita práctica y concentración. Pero sobre todo, hace falta fe. 

DIEGO: ¿Fe?

FÉLIX: Sí, quien dice fe dice esperanza, pasión, sentimiento… Creer en la magia. Ese es el

mayor truco. Desear con todas tus fuerzas que suceda lo que estás pensando. Y si lo dices

cobra más fuerza, claro. Mira, pronuncia abracadabra desaparece de mi cara y cuando abres

los ojos ya no lo ves. 

DIEGO: (Recita lo que le ha dicho Félix con los ojos cerrados). Abracadabra, desaparece de

mi cara y cuando abres los ojos ya no lo ves. 

FÉLIX: No, solo di abracadabra desaparece de mi cara. 

DIEGO: Abracadabra desaparece de mi cara. (Abre los ojos y mira despacio alrededor). Todo

sigue donde estaba. 

FÉLIX: Prueba de nuevo, pero siéntelo con el corazón (se lleva la mano al pecho). 

DIEGO: Abracadabra desaparece de mi cara. (Abre los ojos y mira despacio alrededor). Todo

sigue donde estaba. 

FÉLIX: (Toca la cabeza de Diego). Eso es porque el miedo sigue invadiendo tu cabecita. Deja

de pensar en él. 

BRUCE: Estar o no estar, esa es la cuestión. 
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FÉLIX: Ser o no ser, esa era la cuestión. 

BRUCE: No era, porque sigue siendo. El miedo no se va con una frase mágica. Se va con

una buena llave de Karate. 

SUPERCLOC: Quietos los dos. Es mi turno. Olvídate de estos tarados y sígueme el rollo.

Mira cómo me muevo. (Corre a toda velocidad por el cuarto. Al pasar cerca de los otros

personajes los desestabiliza, como si hubiera pasado un tornado). Venga, ahora hazlo tú. 

(DIEGO corre con todas sus fuerzas pero cuando llega al centro, donde esperan BRUCE,

FÉLIX y SUPERCLOC, se queda de pie con la cabeza agachada y los brazos colgando.

Respira con rapidez. Está agotado).

DIEGO: Yo no soy un superhéroe. No soy tan rápido como tú. 

SUPERCLOC:  Vaya,  entonces  el  único  consejo  que  puedo  darte  es  que  cuando  Juan

aparezca en escena, corras como alma que lleva el diablo. 

DIEGO: ¿Qué? ¿Salir corriendo? ¿Eso es lo único que me puedes enseñar?

SUPERCLOC: (Se enfada).  ¿Y qué te crees, que me gusta este poder? Tengo amigas que

vuelan, que desaparecen, que se hacen gigantes… y mira, esto es lo que me ha tocado a mi.

¿Crees que yo deseaba ser superheroína? Pues mira, chaval, no. Parezco muy guay pero

siempre he querido ser como el resto… Tener una vida normal, una casa con jardín, un perro

al  que pasear… Los animales se  espantan cuando se  acercan a mí.  Y los chicos… es

imposible ligar cuando me dan un beso y salgo disparada… Solo puedo decirte que en tu

caso salir corriendo es la opción número uno.  

DIEGO: Si lo hago creerán que tengo miedo.

SUPERCLOC: ¿Y no lo tienes? 
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FÉLIX: Hombre, Supercloc, no seas tan sincera con el muchacho.

SUPERCLOC: No es sinceridad, es realidad. Si tu fuerte no es correr, habrá que descubrir

qué es lo que se te da bien. Porque ni el Karate ni la magia te van a salvar. Mucho tienes que

practicar, y la fiesta es mañana. (Mira el reloj). Ups, la fiesta es hoy, dentro de unas horas. 

FÉLIX: ¿Solo tienes el don de la velocidad? Creo que tienes alguno más.

SUPERCLOC: (Irónica) Vaya, vaya… ¿Lo has visto con tus poderes mágicos?

FÉLIX: Eres una aguafiestas, cualquiera lo puede ver. No agobies al chaval, hay que pensar

en algo que funcione. 

BRUCE: ¿Y si unimos nuestras fuerzas? La unión hace el poder. Cómo decía esa canción… 

FÉLIX: (Se levanta y canta mirando hacia el público y ladeándose con los brazos estirados).

Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día, juntos, amor para dos, amor en

buena compañía… Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí… Juntos, café para

dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación de broma entre las cosas

serias. El mundo entre dos, diciendo a los problemas adiós… 

BRUCE: (Extrañado) ¿Qué es eso que has cantado? 

FÉLIX: ¿Y dices que falta culturilla general? (Suspira) Esta canción la cantaban mis padres.

Sobre todo mi madre. (Se lleva la mano al pecho)  Y bailaba con mi padre de la mano en

mitad de la cocina… Qué recuerdos tan felices… Pero, ahora ya no están. Bueno, siempre

estarán en mi corazón y en mis pensamientos. Siempre conmigo, allá donde vaya... 

(FÉLIX saca un pañuelo, se seca las lágrimas y se suena la nariz. SUPERCLOC le pone la

mano en el hombro y le sonríe). 
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SUPERCLOC:  No  estés  triste,  seguro  que  ellos  te  enseñaron  muchísimas  cosas  y

practicarlas es lo que hace que estén contigo siempre. ¿Ellos también eran magos?

FÉLIX: No, eran panaderos. ¿Tus padres eran superhéroes? 

SUPERCLOC:  No.  Yo  era  hiperactiva  de  pequeña.  Mis  padres  me  apuntaron  en  una

investigación científica. Me inyectaron entre los dedos de los pies y de las manos un líquido

radioactivo que iba a curarme. De los cincuenta niños y niñas que fuimos, la única que salió

mal fui yo. Pero no se lo contamos a nadie, claro. Mis padres dijeron que si lo decíamos me

encerrarían en un centro médico para estudiarme y prefirieron que yo viviera en libertad. De

hecho, en la calle tengo una vida más o menos normal. Pero cuando me apetece correr por

ahí, y de paso, salvar alguna vida que otra, me disfrazo de… (Alza el puño). ¡Supercloc!

FÉLIX: Hombre, yo tampoco visto así de forma habitual… En realidad trabajo en la panadería

de mi familia.  

DIEGO: (Levanta la mano pidiendo turno). Perdón, pero habéis venido a ayudarme a mí. No

a contar vuestros problemas.

BRUCE: Problemas tenemos todos, muchacho. Como dijo Bruce Lee, esperar a que la vida

te trate bien porque seas buena persona, es como esperar que un tigre no te coma porque

seas vegetariano. 

DIEGO: (Alzando los hombros). No entiendo nada…

BRUCE:  Quiere  decir  que  todos  tenemos  problemas.  Pero  no  hay  que  agobiarse,  los

problemas enseñan. Y cuando ves la solución dejan de ser un problema. No son eternos. Así

que vamos a pensar en cómo solucionar lo tuyo. Como decía antes, hay una canción que

dice… Hakuna Matata… vive y deja vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz… (Coge la mano de

Diego y bailan juntos). Ningún problema puede hacerte sufrir… lo más fácil es, hacer reír..

Hakuna Matata.
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DIEGO: El rey león. Es una de mis películas favoritas. 

BRUCE: ¿Y no has aprendido nada de ella? Simba lucha y es muy valiente. Al final consigue

derrotar a Scar… 

DIEGO: Yo no soy valiente. Solo soy un enano. 

FÉLIX: ¿Enano? ¿Pero tú sabes lo qué es ser enano? Yo conocí uno hace muchos años. A

pesar de ser pequeño tenía un corazón enorme. ¿Ves? Es mejor ser bajito y buena persona

que alto y malvado. Además el enanismo es una enfermedad o trastorno genético. Y tú… (Le

mira de arriba a abajo). Eliminando tu mal gusto para vestir y tu poca afición a la lectura, que

no comparto para nada… Tú no eres un enano. ¿De dónde lo has sacado? 

DIEGO: ¿El pijama? Me lo regaló mi tía Olga.

FÉLIX: No, no me refiero al pijama, sino a eso de que eres enano. 

DIEGO: Es lo que me dice Juan en el colegio. 

FÉLIX: Ah, ya veo, ese problemilla tuyo…

DIEGO: Juan me llama enano y me empuja y me pega cuando la profe no está. En el baño,

en el patio, en el pasillo… A mi amigo Javi le llama gordo y también le trata mal. 

SUPERCLOC: Vaya, vaya, con el tal Juan. ¿Qué pasa, que él es perfecto? Escúchame bien,

no hay nadie perfecto ni en este mundo ni en todo el universo. La perfección no existe. Todos

somos diferentes.  Altos,  bajos,  gordos,  flacos,  lentos,  rápidos… ¡Menudo aburrimiento  si

fuéramos todos iguales! ¿No te parece? 

BRUCE: Lo que yo creo es que deberíamos darle una buena lección a ese Juan. 

FÉLIX:  Eso  es.  ¿Pero  cómo?  Somos  el  deseo  de  Diego  y  me  temo  que  en  cuanto

cumplamos nuestro cometido desapareceremos para siempre… 

SUPERCLOC: Vaya, vaya, ¿quién es ahora el aguafiestas? 

BRUCE: No se puede permitir que nadie te pegue y te insulte. 
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DIEGO: Él nos insulta y luego nosotros le insultamos y acaba pegándonos. 

FÉLIX: Ahí está la cuestión. No le sigas el juego. Tienes que ser más inteligente que él. Unir

toda tu energía y… (Se rasca la cabeza pensativo). ¿Decírselo a la profesora?

DIEGO: Entonces me llamará chivato. 

SUPERCLOC: Tú sabes que no eres enano. Te va a sonar alocado, pero yo de peque hacía

algo que realmente funciona. Cuando te digan algo que no te gusta, céntrate y siente cómo el

insulto resbala por todo tu cuerpo, se convierte en purpurina y cae hasta el suelo. Luego

pasas sobre él, pisándolo, y te vas. 

DIEGO: ¿Así de fácil? ¿Me voy?

BRUCE: Vamos a dejarnos de soluciones y resumimos lo que tenemos hasta ahora. Si le

haces una llave karateca te  castigarán por  pegarle,  si  haces magia… bueno,  déjalo,  es

complicado que puedas hacerla, y si te vas corriendo te llaman gallina pero no te pegan ni te

conviertes  en  chivato.  La  última  solución  es  bastante  sencilla,  pero  no  me  acaba  de

convencer. 

DIEGO: ¿Entonces, he gastado un deseo para nada? Será mejor que me quite esta pulsera.

TODOS: ¡Noooooo!

DIEGO: Vale, vale. Os daré una nueva oportunidad. 

FÉLIX: La mayoría de los conflictos se solucionan hablando. Si leyeras más lo sabrías. 

BRUCE: ¡Eso es! ¿Cómo no se me había ocurrido? Be water, my friend. Hay que dialogar. 

SUPERCLOC: ¿Dialogar? 

DIEGO: ¿Dialogar? 

FÉLIX: Solo tienes que reunir todo el valor que tengas y decirle a la cara que no te gusta que

te diga enano. Hazte valer, muchacho. Que vea que no le tienes miedo. 

DIEGO: Pero lo tengo. 
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BRUCE: ¿Cómo se domina el miedo? Enfrentándote a él. (A Félix) Oye, mago, eres mejor de

lo que creía…

SUPERCLOC: Venga, vamos a probar. Imagina que soy Juan. (Camina de manera chulesca

y se planta delante de Diego). ¡Eh, Diego! ¡Eres un enano de...!

BRUCE Y FÉLIX: ¡Basta!

SUPERCLOC: Ya veo, tengo que bajar un poco el tono. 

(BRUCE y FÉLIX asienten con la cabeza).

SUPERCLOC: Empezamos otra vez. (Camina de manera chulesca y se planta delante de

Diego). ¡Eh, Diego! ¡Eres un enano!

DIEGO: (Titubea) Eh… a… quiero decir… No me gusta que me digas enano. 

SUPERCLOC: (Gritando) ¡Enano! ¡Enano! ¡Enano! 

FÉLIX: Rezuma miedo por todos los costados.

DIEGO: ¿Qué? ¿Que lo he hecho mal?

BRUCE: Que se nota que tienes miedo… 

DIEGO: El miedo no se va de repente… Creo que me costará mucho tiempo. 

BRUCE:  Tienes  que  mirar  al  miedo  a  los  ojos,  como a  tu  contrincante,  y  decirle  en  tu

pensamiento: no te tengo miedo. Nunca podrás conmigo. Prueba de nuevo. 

SUPERCLOC: ¡Repetimos! (Camina de manera chulesca y se planta delante de Diego). ¡Eh,

Diego! ¡Eres un enano!

DIEGO: (Se yergue, le mira a los ojos y habla con mucha calma) No me das miedo. 

FÉLIX: ¡Todo un progreso!
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DIEGO: (Agacha la cabeza y niega con ella)  Con vosotros todo es más fácil. Cuando esté

solo y vea a Juan no creo que pueda… 

FÉLIX: ¿Quién ha dicho que estarás solo? 

DIEGO: (Alza los hombros cabizbajo). Es hora de volver a la cama. 

FÉLIX: (A BRUCE) Vaya desastre, no sé si hemos podido ayudarte… 

BRUCE: Yo creo que una semillita de todo esto le ha quedado en su cabecita…

SUPERCLOC:  (A DIEGO)  No sientas  que  has  fracasado.  Ha  sido  guay  conocerte.  Nos

vemos en tus sueños. (Sale corriendo). 

FÉLIX: Que la magia te acompañe siempre. Y, de paso, date una vuelta por la biblioteca que

seguro que hay algo que responde a tus intereses. (Inclina la cabeza en modo de despedida

y sale). 

BRUCE: A veces lo que deseamos no es realmente lo que necesitamos y no nos damos

cuenta de que lo que nos hace falta está más cerca de lo que creemos. Confía en mí y sobre

todo, en ti. Mañana te liberarás de esta carga. Te auguro un futuro prometedor. Sé tú mismo

y actúa siempre con tu  corazón.  (Hace una llave karateca en forma de despedida y se

marcha). 

DIEGO: Sigo sin entender nada. ¿Qué hago mañana con Juan?

(DIEGO regresa a la cama. Se sienta y deposita la pulsera encima de su mesilla. Después

se mete a la cama, se tapa y cierra los ojos).

OSCURO

FIN ACTO II
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ACTO III

ESCENA 1

Ha llegado el día. YAYA CLAU entra en la habitación y levanta las persianas. La luz inunda la

estancia. DIEGO abre los ojos y se despereza con semblante triste. 

YAYA CLAU: ¿Qué tienes, Diego? 

DIEGO: Nada, yaya. 

YAYA CLAU: Habla de una vez que a mí no me engañas. 

DIEGO: Hay un niño en mi clase que no me cae bien. (Cruza los brazos) ¡Y no quiero que

venga a la fiesta de mi cumpleaños!

YAYA CLAU: ¿Pero quién es ese niño? ¿El nieto de Juanita? ¿O ese bicho de Ramón? 

DIEGO: Es Juan. El hijo de Marina. 

YAYA CLAU: (Abre la boca alucinada). Ya sabía yo que ese niño no era trigo limpio. Por

mucho dinero que tengan y mucha ropa de marca, ese niño ha salido torcido. (Se queda

pensativa).  Aún así,  es mejor llevarse bien con todo el mundo. Uno nunca sabe a quién

tendrá que pedir un favor algún día… 

DIEGO: ¿Llevarme bien con él? ¡Pero si me llama enano!

YAYA CLAU: ¿Enano? Vaya, como han evolucionado los insultos… A mí en el colegio me

llamaban nariz de pepino. ¡Eso sí que dolía! Pero… Los enanos son seres delicados y muy

sabios. ¿A que pensándolo así no lo ves tan mal? Cuando tu madre era pequeña veía una

serie muy entretenida llamada David el Gnomo. Yo me sentaba con ella a verla antes de que

el abuelo llegara de trabajar. Pero no se lo digas a nadie, ¿eh? Yo no sé si los enanos y los

23



gnomos tienen algo en común pero ese David era tan sabio, paciente y bondadoso como

ninguno. 

DIEGO: Ya, bueno… pero yo no soy David el Gnomo. 

YAYA CLAU: Tienes razón. Lo que tienes que hacer es decirle que no te gusta lo que te dice. 

DIEGO: ¿Así de sencillo? 

YAYA CLAU: ¿Qué más quieres? Lo mejor sería no hacerle caso. El no hacer aprecio es el

mejor desprecio. 

DIEGO: En español… 

YAYA CLAU: ¡Qué español  ni  qué leches! Que no hagas caso de lo que te digan. Si  le

ignoras llegará un día en el que se canse y no te moleste más. 

DIEGO: Ya, pero a mi amigo le llama gordo. 

YAYA CLAU: ¿A Javi? ¿Y te extraña? Siempre he recordado a su abuela gorda. Y a su

madre, su padre, su hermano, su tío, su primo… Todo su árbol genealógico es gordo. ¿Y qué

hay de malo en ser gordo? Quitando las enfermedades coronarias, el riesgo de diabetes, de

infarto… Bueno, hoy en día hay pastillas para todo. 

DIEGO: Yo sé que no soy enano pero él sí es gordo. 

YAYA CLAU: Hay que aceptar lo que uno tiene o es. ¡Milagros a Lourdes! 

DIEGO: Oye, Yaya Clau, ¿cómo sabes tanto?

YAYA CLAU: (Se ríe y señala a su cabeza).  ¿Ves estos pelos blancos? Se llaman canas y

son símbolo de sabiduría y experiencia. Bueno, el pelo y los más de setenta años que he

vivido, claro. ¡Y ahora a desayunar! 
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(DIEGO  sale  cabizbajo  mientras  YAYA  CLAU  extiende  las  sábanas  para  ventilar  la

habitación. De repente algo llama su atención. Es la pulsera mágica. La coge con una mano

y la mira girándola sonriente). 

YAYA CLAU: La pulsera mágica… Me pregunto si funcionará...

(DIEGO le llama desde la cocina). 

YAYA CLAU: (Se pone la pulsera y se encamina hacia la puerta). Ya voy, cariño. 
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GRABACIÓN

Se ve uno de los bancos del  patio  de  la  escuela.  Sentados en él  están JAVI  y  DIEGO

comiendo el almuerzo. DIEGO tiene un libro de magia sobre las piernas. De repente se

acercan JUAN junto a sus dos mejores amigos.

JUAN: (A JAVI) ¡Sal de aquí, gordo!

(JAVI corre a la velocidad que le dan sus rechonchas piernas).

JUAN: (A DIEGO) Y tú, enano, dame tu bocadillo de nocilla. (Se hace círculos con la mano

en la barriga). Hoy estoy hambriento. 

(Irrumpe SUPERCLOC en escena y se pone detrás de JUAN y sus amigos. DIEGO la mira

sorprendido).

JUAN: ¡Qué miras con esa cara de mono! ¡Dame el bocadillo de una vez!

DIEGO: (Titubea) Es que…. Yo…

JUAN: ¿Tú qué? (Se fija en el libro). ¿Estás estudiando magia? ¿Te crees Harry Potter o

qué? ¡Venga, haznos una demostración! 

(SUPERCLOC da saltos de alegría.  Alza la cabeza en modo de señal y DIEGO asiente.

SUPERCLOC coge carrerilla y pasa corriendo muy cerca de los tres chicos que están de pie.

Se desestabilizan durante unos segundos y finalmente caen al suelo). 
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JUAN: (A DIEGO) ¿Has sido tú?

(DIEGO niega con la cabeza a la vez que levanta los hombros. BRUCE aparece en escena y

se pone detrás de los tres chicos que vuelven a estar de pie. Alza la cabeza en señal a

DIEGO y este asiente de nuevo. BRUCE da una patada en el culo a cada niño haciendo que

caigan hacia delante. JUAN se levanta rápidamente y mira a los lados. No puede ver a

BRUCE porque es invisible  a sus ojos.  Sus dos amigos huyen como alma que lleva el

diablo). 

JUAN: (A DIEGO) ¿Quién ha sido? ¡Dime quién me ha pegado una patada! Tú no has podido

ser… No entiendo nada. 

DIEGO: No he visto nada, estáis delante mía… 

JUAN: ¿Y tú, por qué no me atacas nunca ? ¿No sabes pelear? 

DIEGO: No me gusta la violencia. 

(FÉLIX sale de detrás del banco).

FÉLIX: (Alza su cabeza y su voz y recita). Karate magister convertere nunc! 

DIEGO: ¿Sabes? Un gran maestro me ha dado clases de karate hace poco. Pero no creo

que te interese… 

JUAN: ¿Karate? No me hagas reír… Hazme una demostración. 
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(BRUCE se pone cerca de DIEGO. El chico repite lo que BRUCE hace: alarga el brazo y da

una vuelta en el aire y una patada. Después mueve los brazos hacia delante y hacia atrás y

da otra patada). 

JUAN: Vaya, no sabía que eras tan bueno… 

(SUPERCLOC, BRUCE y FÉLIX dan saltos de alegría detrás de JUAN).

DIEGO: (Armado de valor y confianza, se levanta del banco y se pone frente a JUAN con la

cabeza bien alta). No te creas, el karate está bien, pero se me da mejor el shuffle. 

JUAN: ¿En serio? ¡Me encanta el shuffle! ¿Sabías que mi hermano mayor tiene un canal en

youtube y sube vídeos bailando shuffle? 

DIEGO: No lo sabía. 

JUAN: Oye, tú y yo podríamos ser amigos, ¿no? 

DIEGO: Ya… igual… 

(SUPERCLOC, BRUCE y FÉLIX asienten dan saltos de alegría detrás de JUAN)

DIEGO: Solo con una condición. Deja de llamar gordo a mi amigo Javi.

JUAN: (Levanta la mano para chocar con la de DIEGO). Hecho. (Chocan las manos).

(Se acerca la PROFESORA MAITE).

PROFESORA MAITE: ¿Por fin sois amigos? No acabaréis peleando, ¿verdad?
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JUAN: ¿Pelear nosotros? Por favor, señorita Maite, eso nunca. 

PROFESORA MAITE: Bueno, no será la primera vez … El caso es que tengo curiosidad.

¿Qué hacéis?

DIEGO: Solo estábamos hablando. 

PROFESORA  MAITE:  Hablar,  dialogar,  conversar…  esa  es  la  cuestión.  Seguid  así

muchachos. Hay que hablar, siempre. Con violencia no se consigue nada. 

DIEGO y JUAN: Sí, señorita… 

(PROFESORA MAITE se aleja y ellos siguen hablando. BRUCE, SUPERCLOC Y FÉLIX se

despiden de DIEGO alzando la mano y se alejan de la escena). 

FIN GRABACIÓN
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ESCENA 2

El decorado vuelve a ser el salón de la casa. YAYA CLAU, vestida de hawaiana, está con

RICKY, un joven musculoso que lleva un ukelele. Tiene dos maletas preparadas apoyadas

sobre el suelo. DIEGO irrumpe sonriente portando una mochila a la espalda. 

YAYA CLAU: Hola, cariño, ¿qué tal en el colegio?

DIEGO: Bien, pero… (Mira a su alrededor). ¿Qué es todo esto?

YAYA CLAU: ¿Esto? Nada. Hoy es mi día de suerte. Toda la vida esperando, y al fin se han

cumplido mis deseos… Me ha tocado la lotería, he ganado un viaje a Hawái y me he echado

este novio. ¿Qué te parece? 

DIEGO: (Titubea alucinado). Yo… eh… 

YAYA CLAU: Pero bueno, lo importante es lo importante. ¡A ti te ha ido bien en el cole, sí o

no!

DIEGO: La verdad es que sí. 

YAYA CLAU: Cuéntame, ¿qué has hecho? 

DIEGO: Hemos hablado y, bueno… resulta que le gusta el shuffle también... 

YAYA CLAU: (Abraza a su nieto feliz). ¡Ese es mi nieto! ¿Asunto arreglado, no?

DIEGO: Sí.

YAYA CLAU: ¡Entonces todos contentos! 

(RICKY toca el  ukelele y  la YAYA CLAU sale detrás bailando y arrastrando las maletas.

DIEGO  pone  los  brazos  en  jarras  y  se  queda  anonadado  mirándolos.  Se  escucha  un

portazo). 

30



DIEGO: (De  repente  sale  corriendo  detrás  de  su  abuela).  ¡¡¡¡Yaya,  mi  pulsera!!!!

¡¡Devuélveme la pulsera!! ¡¡Me quedan dos deseos más!!

  

OSCURO

FIN DEL ACTO III
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