
1



PERSONAJES

IRATI

JULEN

AMAIA

MIGUEL

ABUELO JOAQUÍN

SEÑOR MARIANO

AYUDANTE RICKY

SANITARIO

2



PRIMER ACTO 

Se abre el telón y aparece un parque. Se ve a JULEN corriendo y dando

vueltas por el parque. También hay dos adultos en otro banco, uno come

pipas y el otro lee el periódico. De vez en cuando miran al chico de reojo.

De repente se escucha el sonido de la verja de la puerta del parque. JULEN

mira hacia ella y corre al ver a AMAIA, su compañera de clase. 

JULEN: ¡Hola Amaia! 

AMAIA: ¿Qué haces aquí tan solo? ¡Qué aburrimiento! ¿Esperas a alguien?

(Mira a ambos lados).

JULEN: No, ¿y tú? ¿Qué haces aquí?

AMAIA: Mis padres me han quitado el ordenador, la tableta... Me han dicho

que durante las vacaciones de navidad tendré que aprender a jugar a otras

cosas más naturales y menos contaminantes. Pero no sé a qué...

JULEN: ¡Vaya! A mí me han mandado al parque porque mi hermano no hace

más que chincharme y al final acabamos pegándonos.

AMAIA: ¡Seguro que empieza él? ¡Que nos conocemos, Julen!

JULEN: Bueno, ya sabes, a veces él, otras yo... (No deja de moverse de un

lado al otro). Es aburrido vivir en paz. 

AMAIA: ¿Te has tomado la pastilla para la hiperactividad? Te noto nervioso.

JULEN: ¡Pues creo que se me ha olvidado! Con tanta bronca en casa... Mi

madre dice que ojalá mañana sea ocho de enero para volver al cole. Con lo

bien que se está de vacaciones, sin tener que madrugar, ni hacer deberes,

ni verle la cara al profe de inglés...

AMAIA: La mía dice que dentro de ocho años, cuando sea mayor de edad y

pueda trabajar, no tendré ni la mitad de vacaciones que ahora. Que no sé la

suerte que tengo y que debería aprovechar y jugar más ahora que soy una

niña. ¿Te lo puedes creer? Ni que tuviera cinco años.

JULEN: Además, ¿dónde vamos a jugar? Los parques están vacíos. Yo solo

juego en casa, con la tableta, el móvil y la videoconsola. (Simula jugar a un

juego de coches, mueve las manos como si tuviera un mando y corre y

frena alrededor de Amaia).
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AMAIA: (Suspira) ¡No tienes remedio!  (Se sienta  en el  banco y mira al

horizonte, pensativa). 

(Entra Miguel y se dirige a Julen).

MIGUEL: A ti es difícil que te cague una paloma, ¿eh? ¡No paras quieto, tío!

Mírame a mí. El pediatra diciéndome que haga ejercicio... ¿Para qué? Yo

ejercito el cerebro con mi tablet. (Se sienta al lado de AMAIA). ¿Y a ti qué te

pasa? ¿Estás enamorada?

AMAIA: ¡Qué dices! Estoy aburrida. Me han castigado sin ordenador. Nos

han mandado al parque a jugar. 

MIGUEL: ¿Jugar en el parque? ¿Cómo se hace eso? A mí me obligan a venir

para que mueva el culo. Eso dice mi madre. Mientras ella sigue engordando

en el sofá viendo la telenovela y comiendo polvorones, yo tengo que mover

el trasero. ¡Es injusto! 

JULEN: Seguro  que te  viene  bien  moverte  un poco.  A ver,  somos tres,

podíamos jugar a... (Piensa).

MIGUEL: Sí, podíamos jugar a ... (Se rasca la cabeza haciendo que piensa).

AMAIA: Esto es más difícil  que los problemas de mate que nos pone la

profesora...

(Entra Irati y se dirige hacia ellos).

IRATI: ¿Qué hacéis aquí tan aburridos? 

AMAIA: Pensar a qué jugar. Estamos obligados a venir al parque durante

todas las vacaciones de navidad. 

IRATI: Pues ya somos cuatro. Mis padres me han quitado los libros y los

pinceles. Ahora que iba a tener un montón de tiempo para pintar... Quieren

que me socialice. ¿Y para qué?

MIGUEL:  ¡Vaya!  ¡La  chica  más  rara  de  clase!  ¡Qué  cuatro  nos  hemos

juntado! ¿Vendrá alguien más? 

JULEN:  Parece  que   todos  los  padres  se  han  puesto  de  acuerdo  para

fastidiarnos las vacaciones de navidad. Encima empieza a hacer frío...
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AMAIA: Habrá que jugar a pillar, para entrar en calor. 

MIGUEL: (Se ríe) ¡ Y yo que pensaba que el chistoso del grupo era yo! ¡Te

apunto un tanto!

(Miguel levanta la mano para que Amaia se la choque, pero esta no le hace

caso). 

JULEN: Podemos jugar a fútbol.  (A Miguel) Si no quieres moverte puedes

ser el portero. 

MIGUEL: ¿Uno en cada equipo? ¿Y el árbitro? ¡Menudo partidazo! Hay que

pensar  en otra  cosa.  Además no tenemos balón.  ¿Alguien  tiene  uno en

casa? 

(Todos niegan con la cabeza).

MIGUEL: ¡Entonces estamos apañados! Hay que seguir dándole al coco. 

IRATI: Si nos quedamos quietos se nos va a hacer muy larga la tarde y

vamos a terminar congelados. 

(Se  sientan en el  banco pensativos.  Julen  no deja  de mover  la  pierna.

Amaia le mira con cara de pocos amigos).

(El señor Mariano y el ayudante Ricky, en otro banco cercano, se miran

sonrientes).

SEÑOR MARIANO: ¿Has oído, Ricky? ¡Esos niños no saben a qué jugar en la

calle! ¡Lo hemos conseguido! 

AYUDANTE RICKY: (Se levanta del banco sobresaltado, pierde el equilibrio y

aletea para evitar caer). ¿Les doy propaganda de nuestra tienda? 

(Ricky saca un montón del bolsillo de su chaqueta y se le cae la mitad al

suelo. Mariano se lleva las manos a la cabeza, enfadado. Ricky no se da

cuenta, pues queda prendado del colorido mosaico que ha creado sobre la
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hierba del suelo).

SEÑOR  MARIANO:  ¡No,  bobo!  Ellos  ya  tienen  ordenadores,  tabletas,

videoconsolas... Hay que encontrar la manera de vender más, para poder

ampliar el local, ganar mucho dinero y comprarme una gran mansión con

piscina y barbacoa (suelta una carcajada estridente). Y lo más importante,

hay que evitar que los niños vengan al parque. Si juegan a otras coas no

utilizarán las tabletas ni los ordenadores, videoconsolas… Y si no las usan no

se rompen. Y si no se rompen no me compran. ¿Entiendes, mequetrefe?

(El ayudante Ricky afirma con la cabeza y sonríe sin añadir nada más). 

(En el banco, Julen sonríe y mira a sus compañeros de clase).

JULEN: Acabo de tener una gran idea. ¿Queréis venir a casa de mi abuelo?

Seguro que él nos enseña algún juego divertido... 

MIGUEL: ¿Tu abuelo Joaquín? ¿El chiflado del pueblo?

JULEN: (Con gesto serio) ¡No es ningún chiflado! Es un gran inventor, y

encima  colecciona  objetos  antiguos.  Tiene  un  reloj  de  cuco  muy  chulo.

¿Queréis venir o no?

AMAIA: Bien, vale. 

IRATI: Mejor que estar aquí helados de frío... 

(Miguel les mira con los ojos y la boca muy abiertos).

MIGUEL: ¿Estáis seguras? ¿Y sin os convierte en ranas? (Imita a las ranas)

Croac, croac…

(Se levantan sin hacer caso a Miguel y se alejan con paso rápido).

MIGUEL:  (grita  despavorido) ¡Esperadme!  (Poco  a  poco  sus  piernas

comienzan a correr). 
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SEÑOR MARIANO: ¡Maldición! Estos niños son más listos de lo que pensaba.

No podemos permitir  que encuentren otro tipo de juegos. ¡Será nuestra

perdición! 

AYUDANTE RICKY: ¿Que? ¿Hay juegos más divertidos que los interactivos?

No me lo creo...

SEÑOR MARIANO: Hay que seguirlos. Ese viejo chiflado nos puede fastidiar

el negocio. 

AYUDANTE RICKY: ¿Un viejo chiflado? ¿Dónde?

SEÑOR MARIANO: Calla y escucha. Los niños son unos envidiosos. Si estos

cuatro empiezan a jugar a algo divertido en el parque, se correrá la voz y se

volverán  a  llenar  los  parques  de  niños  y  niñas  jugando.  ¡No  podemos

permitirlo! ¡Los niños y las niñas tienen que quedarse en sus casas con los

móviles, tabletas, ordenadores… ¡¡Mañana nos llega el pedido de lo último

en videojuegos y quiero venderlos todos en tiempo récord!!

AYUDANTE RICKY: ¿Reparto propaganda nueva? ¿Ponemos publicidad en la

radio?

SEÑOR MARIANO: Eso ya está hecho. Pero de nada sirve si nadie compra,

¿entiendes? 

(El señor Mariano se levanta del banco y comienza a caminar. De repente

mira hacia atrás. El ayudante Ricky sigue sentado en el banco comiendo

pipas). 

SEÑOR MARIANO: ¡Levanta tu sucio trasero de ahí! Vamos a ver qué hacen

esos malditos renacuajos. 

FIN DEL PRIMER ACTO
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SEGUNDO ACTO

El abuelo trabaja en el sótano de la casa, alumbrado por un único punto de

luz del que cuelga una bombilla. Le cae una larga melena de color blanco

sobre los hombros y lleva una bata decorada con manchas de colores. El

sótano  es  un  espacio  amplio,  pero  está  tan  desordenado  que  parece

pequeño. 

JULEN: (Se acerca al abuelo) ¡Hola abuelo!  (A sus amigos) ¡Vamos, entrad,

que no pasa nada!

(Los niños entran mirando hacia los lados. Miguel pone cara de curiosidad y

toca todo. Irati  retira una telaraña de una estantería con cara de asco.

Amaia se acerca a Julen sin dejar de mirar a su abuelo). 

JULEN: (Pega al abuelo en la espalda) ¡Abuelo! (Grita) ¡Abuelo! 

ABUELO JOAQUÍN:  (Mueve la cabeza, como si se estuviera despertando).

¡Julen! ¿Qué haces aquí? No sabía que venías de visita...  (Tapa con un

trapo  lo  que  estaba  preparando  y  al  levantar  la  vista  se  pega  con  la

estantería que tiene al lado) ¡Ay! (Se toca la cabeza). 

(Miguel se ríe y Julen le pega un codazo para que se calle). 

JULEN:  He  venido  con  tres  compañeros  de  clase.  Nos  han  castigado  y

estamos  muy  aburridos.  No  sabemos  qué  hacer  en  el  parque  sin

ordenadores, tabletas ni videojuegos.

ABUELO JOAQUÍN: (Se ríe) ¿Así que queréis ayudarme con mis inventos? 

JULEN:  Bueno,  en  realidad  queremos  preguntarte  a  qué  jugabas  de

pequeño. No se nos ocurre qué hacer en el parque y tenemos que pasar allí

todas las vacaciones. 

ABUELO JOAQUÍN: Déjame que piense. (Se rasca la cabeza) Yo jugaba a la

rayuela, a las tabas... Eso en el poco tiempo que tenía. Ya sabes que desde

bien pequeño iba al campo a ayudar a mi padre con las tierras. Era todo tan
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diferente...  (Pierde  la  mirada  recordando).  Pero  ya  que  estáis  aquí,  os

enseñaré mis inventos y algunos objetos antiguos. ¿Queréis verlos?

(Todos asienten con la cabeza).

ABUELO JOAQUÍN: A ver qué tenemos por aquí... (Señala objetos) esto es

un mezclador de partículas, esto un decantador, un destilador, un conversor

de moléculas... (Mira a los niños que están con cara de aburridos). ¿Qué os

pasa? 

JULEN:  Queremos  ver  algo  más  divertido.  Esos  aparatos  nos  recuerdan

demasiado al colegio. 

ABUELO JOAQUÍN: Ahhhh (se ríe) ya entiendo. Allí tenéis el reloj de cuco,

que lleva años parado. Pero vamos a pasar a mis inventos. Si veis algo que

os llame la atención me preguntáis. (Va hacia un armatoste de madera)

Esto es una máquina devora moscas. Cuando detecta una mosca, sale de

esta apertura de aquí (señala en la parte posterior del aparato) una lengua

pegajosa que se la come. 

IRATI: ¿Y después por dónde sale la mosca?

ABUELO JOAQUÍN: Hay un depósito de moscas que vacío directamente en el

cubo de la basura una vez a la semana. ¿Queréis verlo?

(Todos ponen cara de asco y niegan con la cabeza. Continúan caminando). 

MIGUEL: (Señala un bote con un líquido verdoso). ¿Qué es esto? 

ABUELO JOAQUÍN: Eso es pis de dragón. 

MIGUEL: ¡Qué asco!

ABUELO JOAQUÍN: ¡Era broma! Son gases de cocodrilo. 

MIGUEL: (Extrañado) ¿Pedos de cocodrilo? 

(Todos se ríen y Miguel se sonroja un poco). 

JULEN: (Se acerca a un armario con tubos y luces de colores) ¿Qué es esto,

abuelo? (Hace ademán de pulsar un botón rojo). 
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ABUELO JOAQUÍN: (Grita con cara de asustado y se acerca con grandes

zancadas) ¡Nooooo! ¡No toques eso!

JULEN: ¿Pero qué es?

ABUELO JOAQUÍN: (Balbuceando) Eso, eh.. es... esto... pues.... 

JULEN: ¿No sabes qué es?

ABUELO JOAQUÍN: ¡Cómo no voy a saber qué es! Es una... una... (Se rasca

la cabeza pensativo). Es un invento que está sin acabar. ¡Sí! Eso es. Mi

último invento. Estoy trabajando en él. No se puede probar ni tocar aún.

(Pone cara de misterio) Está en prueba. 

JULEN: ¿Y por qué no lo probamos ahora? 

MIGUEL: ¡Eso, eso! ¿Para qué sirve?

ABUELO JOAQUÍN: Ahora no podemos. (Mira el reloj de cuco de la pared) Es

tarde. 

AMAIA: Pero si has dicho que ese reloj lleva años parado.... 

ABUELO JOAQUÍN:  (Le acaricia la cabeza)  ¡Vaya, qué chica tan avispada!

Pero seguro que vuestros padres y madres están preocupados. 

IRATI: Solo son las seis y media. Hasta las ocho no nos esperan. 

ABUELO JOAQUÍN: ¿Las seis y media ya? ¡Entonces es hora de merendar!

¿Por qué no vais a comer un poco de bizcocho? Lo ha hecho la abuela esta

mañana. Y de paso me traéis un trozo. Yo me quedo a recoger todo esto. 

AMAIA: La verdad es que tengo hambre.

MIGUEL:  ¿Has  dicho  bizcocho?  (Sonríe)  Ummmmm...  ¡Me  encanta  el

bizcocho!

JULEN: Ahora volvemos, abuelo. 

(Salen los cuatro niños y niñas).

ABUELO JOAQUÍN:  (Habla  solo  mientras  tapa  el  aparato  con  una  tela).

¡Menos mal que no les he dicho que esto es una máquina del tiempo! No

puedo dejar que nadie la pruebe aún. ¡Ni siquiera sé si funcionará! Sólo he

conseguido ir al pasado con ella; al año 1983. ¡Y casi no vuelvo! (Niega con

la cabeza) No, no y no. No puedo permitir que nadie sepa para que sirve

este trasto.
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El abuelo Joaquín recoge la mesa del laboratorio y tapa algunas máquinas

mientras el señor Mariano y el ayudante Ricky miran con curiosidad a través

de una ventana entreabierta. 

SEÑOR MARIANO: ¿Has oído, Ricky? ¡Una máquina del  tiempo! ¡Menudo

invento!

AYUDANTE RICKY: ¿Quieres comprarla? 

SEÑOR MARIANO: ¿Qué dices? Lo que se me ha ocurrido es mucho mejor.

AYUDANTE RICKY: No entiendo nada.

SEÑOR MARIANO: ¿Qué vas a entender tú, mequetrefe? No te pago para

pensar, sino para que me ayudes. 

AYUDANTE RICKY: ¿Y qué es lo que has pensado? 

SEÑOR  MARIANO:  (Se  lleva  las  manos  a  la  cabeza  y  pone  cara  de

enfadado) ¡Ay! ¡Tengo que explicarte todo! ¿Qué puedo idear? 

AYUDANTE RICKY: ¿Cómo meterte en esa máquina para viajar al futuro?

SEÑOR MARIANO: ¡No, mequetrefe! ¡La manera de deshacerme de esos

renacuajos antes de que acaben con nuestro negocio!

AYUDANTE RICKY: Yo había pensado otra cosa. 

SEÑOR MARIANO: ¡A ver, sorpréndeme!

AYUDANTE RICKY: Podríamos viajar al futuro y traer móviles y tabletas de

última generación. Seguro que los venderías en un solo día. Saldrías incluso

en los periódicos y en la televisión. 

SEÑOR MARIANO: Tengo que admitir que no es mala idea, pero la mía es

mejor, como siempre. 

AYUDANTE RICKY: Cuenta, cuenta... (Acerca su oreja a la boca del Señor

Mariano). 

(El señor Mariano le cuenta sus planes al  ayudante Ricky mientras este

pone cara de interesante y sonríe asintiendo con la cabeza). 
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(Los niños regresan al  laboratorio cada uno con un trozo de bizcocho y

Julen con dos. Le da uno a su abuelo). 

ABUELO JOAQUÍN: Gracias, cariño. Esto ya está recogido. ¿Qué queréis que

hagamos? ¿Os enseño a qué jugaba de pequeño? Primero contadme qué

tipo de juegos os gustan. 

MIGUEL: A mí me gustan los juegos tranquilos, odio correr. 

IRATI: A mí me encantan los juegos creativos y las manualidades. 

AMAIA: Yo adoro los juegos de pensar, como los juegos de rol que tengo en

mi tablet. 

JULEN: A mí ya lo sabes, me gustan los de moverse. 

ABUELO JOAQUÍN: Vaya, me lo habéis puesto muy difícil, dejadme pensar…

(De repente  se  escucha un gran ruido  en el  exterior  de la  casa,  en el

jardín). 

ABUELO JOAQUÍN: ¿Qué habrá sido eso? Quedaos aquí, voy a ver. 

(Saca una escoba de detrás de la puerta y sale al exterior. En ese momento

entra el Señor Mariano por otra pequeña puerta). 

SEÑOR MARIANO: ¡Hola chicos! ¿Qué hacéis aquí?

JULEN: (A la defensiva) ¿Y tú quién eres?

SEÑOR MARIANO: ¿Yo? (Duda un momento) eh... Soy Mariano, un amigo

de tu abuelo. ¿Tú eres Julen, no? Tu abuelo habla mucho de ti. 

JULEN: Sí, soy Julen y estos son mis amigos: Miguel, Amaia e Irati. Hemos

venido de visita. ¿Tú a qué has venido?

SEÑOR MARIANO: (Le coge de los mofletes) ¡Ay qué niño tan preguntón! ¡Y

tan majo! Pues... (Duda otra vez) He venido de visita. Hacía tiempo que no

sabía nada de él... ¿Dónde está?

JULEN: Hemos oído un ruido y ha salido a ver qué era. 

SEÑOR MARIANO: ¿Ya ha terminado la máquina del tiempo?

MIGUEL: ¿Máquina del tiempo?
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SEÑOR MARIANO: ¿No os la ha enseñado?

AMAIA: No. 

SEÑOR MARIANO: (Destapa la máquina) esta es. (A Julen) tu abuelo ya ha

viajado al pasado. Me lo contó hace poco. 

IRATI:  (Desconfiada) pero  si  acabas  de  decir  que  hacía  mucho  que  no

sabías nada de él... 

SEÑOR MARIANO: Quería decir que... que hace tiempo que no le veo en

persona, pero hablamos por teléfono y me contó que estaba trabajando en

la máquina y cómo había viajado al año 1983.

JULEN: ¡Qué interesante! Cuando venga le diremos que nos la enseñe y nos

mande al futuro. 

AMAIA: ¡Sí! Al año 2030... 

MIGUEL: Mejor al año 2500... Seguro que la gente vive en Marte, y en vez

de coches hay micro aviones volando por el cielo, y semáforos voladores....

¡Yo quiero verlo!

IRATI: ¡Menuda imaginación! Mejor nos quedamos en nuestro tiempo. A ver

si no vamos a poder volver... 

SEÑOR MARIANO: ¿Queréis ver la máquina por dentro? Yo tengo mucha

curiosidad... 

LOS CUATRO NIÑOS Y NIÑAS: ¡Síiii! (Se meten en la máquina).

(El señor Mariano sonríe y levanta el puño, victorioso. Atranca la puerta con

un palo que encontró en el suelo del sótano. Entra el abuelo Joaquín con el

ayudante Ricky del brazo. El señor Mariano frunce el ceño deseando que la

tierra se lo trague). 

ABUELO JOAQUÍN: ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis de mí? 

SEÑOR MARIANO: Estamos interesados en sus inventos. Nos gustaría...

ABUELO JOAQUÍN: ¡Mentira! Habéis entrado sin llamar. ¿Qué buscáis?

AYUDANTE RICKY: Nada... (Al Señor Mariano) Ya te he dicho que teníamos

que haber tocado el timbre.

ABUELO JOAQUÍN Y SEÑOR MARIANO: (Al ayudante Ricky) ¡Cállate!

ABUELO JOAQUÍN: ¿Y los niños? 
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SEÑOR MARIANO: Primero suelte a mi ayudante, que ya ve que no tiene

culpa de nada (se lleva la mano a la cabeza). El coco no le da para mucho,

ya me entiende. El que hace los negocios aquí soy yo. 

ABUELO JOAQUÍN: Basta ya de tonterías. Dime dónde están los niños. 

SEÑOR MARIANO: Cuando he entrado buscándole se iban. Creo que han

dicho que querían más bizcocho.

ABUELO JOAQUÍN:  Espero  que sea  verdad.  Ahora,  ya  sabéis  por  dónde

tenéis que salir. Aquí no hay nada a la venta. 

SEÑOR MARIANO: Hombre, no se ponga así. Podía usted enseñarme sus

inventos. ¿O tiene algo mejor que hacer?

ABUELO  JOAQUÍN:  Mirad  lo  que  queráis  hasta  que  vengan  los  niños.

Después os iréis por donde habéis venido. 

SEÑOR MARIANO: Claro que sí. Si ya lo digo yo: hablando se entiende la

gente. (Levanta la mano y le hace una señal al ayudante Ricky).

(El abuelo Joaquín va detrás del señor Mariano, con desconfianza. Mientras

tanto el ayudante Ricky se acerca a la máquina del tiempo. De repente se

escuchan los gritos de los niños de dentro de la máquina). 

ABUELO  JOAQUÍN:  ¿Son  los  niños?  ¿Qué  hacen  ahí?  (Se  acerca  a  la

máquina).

SEÑOR  MARIANO:  (Hace  gestos  al  ayudante  Ricky  mientras  el  abuelo

Joaquín le da la espalda). ¿Cómo puede pensar eso de nosotros? Somos

gente de bien. 

ABUELO JOAQUÍN: (Grita al ayudante Ricky) ¡No le des a ese botón!

AYUDANTE RICKY: (Se apoya en el botón) ¿Cuál?  (Presiona el botón sin

querer) ¿Este?

ABUELO JOAQUÍN: (Se lleva las manos a la cabeza). ¡Oh, no! ¡Qué habéis

hecho! (Pulsa todos los botones pero la máquina se ha puesto en marcha). 

SEÑOR MARIANO: Con todo el respeto, no hable en plural. El único culpable

es Ricky. 

ABUELO JOAQUÍN: Ya veo que es un poco corto de entendederas, pero ¿qué

hacemos ahora? 
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SEÑOR MARIANO: Debería pensar en singular. Al fin y al cabo, el problema

es  suyo.  Nosotros  nos  tenemos  que  ir.  Eso  ha  dicho  antes.  Que  nos

fuéramos cuando vinieran los niños. (Se dirige a la puerta) ¡Vamos Ricky! 

ABUELO JOAQUÍN: (Corre y se pone delante de ellos taponando la salida)

¡Ni hablar! De aquí no se mueve nadie. Hay que pensar en una solución. Es

un problema de todos. 

SEÑOR  MARIANO:  ¿Un  problema  de  todos?  La  contaminación  y  el

calentamiento global también son problemas de todos. ¿Usted hace algo

para prevenirlos?

ABUELO JOAQUÍN: No me cambie de tema. 

SEÑOR MARIANO: Esto no es un problema de todos. Esto es un secuestro

en toda regla.

ABUELO JOAQUÍN: Y lo suyo es allanamiento de morada. Voy a tener que

denunciarlo. 

AYUDANTE  RICKY:  ¿Denunciarnos?  Ya  dije  yo  que  este  plan  no

funcionaría...

ABUELO JOAQUÍN: (Sorprendido) ¿Un plan? Ya podéis contarme todo antes

de que llame a la policía. 
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Los niños y las niñas despiertan en el suelo de un parque del año 1983. Es

el  mismo parque que el  de su pueblo pero más antiguo. Hay dos niños

jugando con peonzas. 

MIGUEL:  (Se acerca a  los  dos niños)  ¡Hola  chavales!  ¿Tenéis  móvil?  ¿Y

Whatsapp? 

(Los niños huyen asustados hasta la otra punta del parque).

MIGUEL: (Gritándoles) ¡Tranquilos, solo quería mandarle un mensaje a mi

madre!

AMAIA:  ¡Bravo,  Miguel!  Acabas  de  espantar  a  los  únicos  que  podían

decirnos dónde estamos.

IRATI: Creo que estamos en el pueblo. Mirad hacia allí. ¿Veis la ermita? ¿Y

la torre de la iglesia detrás de esas casas? Es nuestro pueblo. Aunque un

poco cambiado...

JULEN: ¿Entonces esto es el futuro o el pasado?

AMAIA: Ni idea. Pero las casas están cambiadas, y el parque...

MIGUEL: Será que por la crisis han dejado de arreglar las cosas. Mi padre le

echa la culpa de todo a la crisis. Bueno, a la maldita crisis, como él dice. 

IRATI: Mirad qué coches más raros (señala a lo lejos). Esos salen en un

álbum de fotos de mis padres. Esto tiene que ser el pasado. ¿Qué año será?

Mis padres nacieron en 1983. 

JULEN: ¿Habéis visto con qué jugaban esos niños? 

AMAIA: Son peonzas. Mi padre tenía una cuando era pequeño. ¿Os enseño

a  jugar? (Se agacha, coge una y la lanza para jugar). 

(Julen  y  Miguel  cogen  otras  dos  peonzas  del  suelo  e  intentan  imitar

torpemente a Amaia.  Las dos chicas se ríen de ellos.  Los chicos siguen

insistiendo una y otra vez). 
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En el laboratorio, el abuelo Joaquín piensa la manera de recuperar a los

niños y las niñas sentado en una silla. El Señor Mariano y el ayudante Ricky

caminan de un lado al otro sin cesar. 

ABUELO JOAQUÍN: ¿Queréis parar de una vez? 

SEÑOR MARIANO: Estamos nerviosos. Ese invento suyo no nos ha traído

nada bueno.

ABUELO JOAQUÍN: Ahora no vayas de víctima, que tú eres el culpable de

todo. ¿Pensabas que porque los niños aprendan formas diferentes de jugar

ibas a perder tu negocio? ¡Lo único que está perdido son los niños! ¡Encima

no sabemos a donde han ido!

SEÑOR MARIANO: Solo queríamos darles un susto. 

ABUELO JOAQUÍN: ¿Un susto? Lo que haréis será ir a buscarlos y traerlos

sanos y salvos. 

SEÑOR MARIANO: ¿Ir? ¿A dónde? 

ABUELO JOAQUÍN: Eso es lo que voy a investigar ahora (se dirige a la

máquina y  acciona  uno  de  los  botones).  Hasta  que lo  consiga,  estaréis

atados a las sillas. (Les ata a las sillas con una cuerda). Así me dejaréis

trabajar tranquilo. 

(El abuelo Joaquín sigue dándole a los botones. Se levanta, se vuelve a

sentar nervioso, se rasca la coronilla y, al final, sonríe).

ABUELO JOAQUÍN: ¡Eureka! ¡Lo conseguí! Están en el pasado. En el año

1983. Es hora de que vayáis de viaje. 
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Los niños y las niñas siguen jugando con las peonzas. De repente se oyen

las campanas de la iglesia. 

IRATI: ¡Qué tarde es! No podemos seguir jugando como si nada. Hay que

pensar en qué vamos a hacer. ¿Cómo volveremos al futuro? 

JULEN: (Sin dejar de jugar a la peonza y moverse de lado a lado) ¿Volver?

¡Aquí se está muy bien! Mis padres no hacen más que quejarse por mis

vacaciones de navidad. Creen que si tuviera clase no me pelearía tanto con

mi hermano. Si nos quedamos aquí les hacemos un favor.

AMAIA: Si no volvemos a casa llamarán a la policía. Creerán que nos han

secuestrado, o algo peor. ¡Menuda es mi madre!

MIGUEL:  Pongámonos  serios  (empieza  a  reírse).  ¡Jo,  no  puedo!  (Sigue

riéndose).  A  ver,  vamos  a  pensar  un  poco.  Hemos  aterrizado  aquí.

Entonces, desde aquí tendremos que volver. ¿No os parece? 

JULEN: Mi abuelo no está aquí, y la máquina del tiempo tampoco. ¿Cómo

volvemos? 

IRATI: Habrá que buscar alguna pista. Algo debe haber por donde regresar.

AMAIA: Esto no es uno de tus juegos de rol. Esto es un parque. Nada más.

¿Te parece que detrás de algún árbol habrá una puerta secreta?

JULEN: (Corre hacia un árbol y busca algo) Aquí no hay nada (grita y sale

corriendo hacia otro árbol). ¡Aquí tampoco! (Sigue la misma acción todo el

rato hasta salir del escenario).

MIGUEL: Voy a buscarle. 

IRATI: ¿Qué hacemos ahora?

AMAIA: La verdad, no sé ni  por dónde empezar. Daría lo que fuera por

volver a nuestro parque. 

IRATI: Yo también. Nos aburríamos pero estábamos en casa. 

AMAIA: ¿Volveremos, verdad? No podremos quedarnos aquí para siempre...

IRATI: Seguro que el abuelo de Julen hace algo.

AMAIA: ¿Y ese hombre amigo del abuelo? ¿No te sonaba su cara?

IRATI: ¿El que nos ha metido en este lío? La verdad es que no.

AMAIA: Yo lo he visto en alguna parte. ¿Será algún profesor? ¡Qué rabia me

da no acordarme de dónde lo he visto!
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(Aparecen dos niños idénticos a Julen y a Miguel pero con ropa del año

1983. Llegan al parque, pasan al lado de las chicas y sin mirarles ni decirles

nada, se ponen a jugar a las canicas. Son los padres de Julen y Miguel.

Tienen la misma edad que ellos.  Solo se diferencian en la ropa y en el

peinado). 

AMAIA: ¿De dónde salís con esas pintas? 

JULIAN:  ¿Qué  pintas?  Es  lo  que  nos  ponemos  cuando  nos  quitamos  el

uniforme del colegio.

ANGEL: ¿Y vosotras de dónde salís con esas pintas? (Se ríe). 

IRATI: ¿Qué pintas? Es ropa de última temporada. Vamos a la moda. 

(Los cuatro se miran extrañados por la diferencia).  

JULIAN: Mi nombre es Julián y él es Ángel. Vivimos aquí. ¿Sois del pueblo?

Vuestras caras se me hacen conocidas… ¿Sois primas de Leticia y Susana? 

(Amaia e Irati se miran la una a la otra sin saber qué responder).

IRATI: Sí, eso es. Primas de Marisa y Susana. ¿Ellas no vienen al parque? 

ANGEL: Sí, pero solo juegan a cromos, a la goma o a la cuerda, con sus

otras amigas. 

AMAIA: ¿No jugáis a nada juntos? 

JULIAN: Alguna vez jugamos al balón prisionero, a la bomba, al pañuelo, a

la araña... Pero solo cuando nos juntamos unos cuantos. 

(Amaia e Irati se miran frunciendo el ceño).

ANGEL: ¿Por qué ponéis esas caras? ¿No sabéis jugar? 

(Irati y Amaia miran hacia el suelo sin saber qué decir). 
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En el laboratorio.

AYUDANTE RICKY: ¡Qué bien! Nos vamos de viaje. Habrá que ir a hacer la

maleta...

SEÑOR MARIANO: (Al abuelo Joaquín) ¿Un viaje? ¿Qué quiere decir? ¿Que

tenemos que ir a buscar a esos niños al pasado? 

AYUDANTE RICKY:  ¡Toma! ¿Un viaje al pasado? ¿Había playa en el pasado?

Tendré que buscar mi bañador rojo. No, mejor el azul. ¿O el verde? Creo

que me favorece más el verde.

ABUELO JOAQUÍN: La máquina os transportará al parque del pueblo en el

año 1983. Solo tenéis que buscar a los niños y traerlos de vuelta. 

SEÑOR MARIANO: ¿Y si no los encontramos? ¿Y cómo volvemos?

(El abuelo Joaquín se acerca a una caja de objetos y saca uno blanco y

alargado del que sobresale un botón rojo del centro). 

ABUELO JOAQUÍN: Este mando abre una puerta tridimensional. Pero tened

mucho cuidado. Cuando accionéis el botón traerá de regreso a todos los que

están a un metro de distancia. No quiero sorpresas. Más vale que cumpláis

con vuestra misión sin altercados. 

SEÑOR  MARIANO:  ¿Vamos  los  dos?  (Pregunta  señalando  al  ayudante

Ricky). 

(El abuelo asiente con la cabeza)  

SEÑOR MARIANO: (Susurrándole al oído al abuelo) ¿Pero no ve que es un

poco lelo?

ABUELO JOAQUÍN: He dicho los dos. No se hable más. Los dos os habéis

metido en el lío y los dos saldréis. Yo me quedo aquí para controlar que

todo vaya bien. Espero no tener que ir a buscaros al pasado. 

SEÑOR MARIANO: ¡Qué cosas dice! (Se pone tieso y posa su mano en el

pecho,  encima del corazón) Yo soy un hombre de palabra. Traeré a los

niños sanos y salvos. 
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(Se dirigen hacia la máquina y se meten en ella. El abuelo acciona el botón

exterior. Se escucha un gran estruendo. La máquina emite montones de

luces de colores y después se apaga. El abuelo se queda en el laboratorio,

pensativo). 

ABUELO JOAQUÍN:  Vaya,  se  me ha  olvidado  decir  que  no  se  junten  ni

hablen consigo mismos.  Si lo hacen corren el riesgo de no poder volver.

Tampoco les  he  dicho  que no pueden contar  nada  del  futuro.  ¡Ay,  qué

miedo me dan esos dos! Seguro que fracasan. ¡Tenía que haber ido yo!
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Ángel y Julián juegan en el parque con las canicas mientras las chicas les

miran con curiosidad. Se escuchan las campanas de la iglesia. Julián mira el

reloj. 

JULIÁN: Es hora de ir a casa. Nuestros padres nos esperan. ¿A vosotras os

dejan quedaros hasta tarde? 

IRATI: Sí. Bueno, enseguida nos vamos. Me ha encantado el juego de las

canicas. Y los demás también parecen muy divertidos. A partir de ahora los

practicaremos más. 

(Julián  y  Ángel  les  miran  extrañados  por  el  comentario  de  Amaia  y  se

despiden con la mano). 

IRATI: Habrá que ir a buscar a Julen y a Miguel. Parece que se han perdido.

AMAIA: ¡A saber qué estarán haciendo! 

IRATI: Igual están mirando detrás de cada árbol del pueblo... 

AMAIA: ¡Estos chicos no tienen remedio! (Le guiña el ojo y se dirige a la

salida del parque).

(Salen del  parque mirando hacia los lados, gritando los nombres de los

chicos). 
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El señor Mariano y el ayudante Ricky aterrizan detrás del muro de la fuente

del parque. Miran hacia el parque pero no ven a ningún niño. 

AYUDANTE RICKY: ¡No hay nadie! 

SEÑOR MARIANO: Ya lo veo. No hace falta que me lo digas. Tenías que

haberte quedado con ese viejo chiflado. 

AYUDANTE RICKY: ¿Qué viejo chiflado? 

SEÑOR MARIANO: Olvídalo. A partir de ahora no pienses. Solo dedícate a

hacer lo que yo te diga. 

AYUDANTE RICKY: ¿Y qué hago?

SEÑOR MARIANO: Por ahora déjame pensar. 

AYUDANTE RICKY: Vale. ¿Cuanto vas a tardar?

SEÑOR MARIANO: ¡Pero cállate de una vez! ¡Tenías que haber nacido mudo!

AYUDANTE RICKY: ¿Mudo? ¿Como mi vecino Cristóbal?

(El señor Mariano se gira y le mira con cara de enfadado. El ayudante Ricky

levanta la mano en señal de paz y se tapa la boca con el dedo a la vez que

asiente  con  la  cabeza.  Se  sientan  en  un  banco.  De  repente,  el  señor

Mariano se levanta de un salto).

SEÑOR MARIANO: ¡Lo tengo! 

AYUDANTE RICKY: ¿Qué tienes? ¿Dónde? Yo no veo nada. 

SEÑOR MARIANO: ¡Que te estés callado! ¡Y no hagas más preguntas!

(Ricky levanta la mano otra vez en señal de paz y se tapa la boca con el

dedo asintiendo). 

SEÑOR MARIANO: Nos esconderemos ahí, detrás de la fuente. Los niños

volverán al  parque. ¡Estamos en el año 1983! ¿No te das cuenta? (Con

ironía) Los pobrecitos no tienen móviles, ni ordenadores, tabletas... Cuando

estén todos juntos, nos acercamos y le damos al mando. Así de fácil. 

(El  ayudante  Ricky gesticula  y  hace ruidos  extraños.  Habla con la  boca
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cerrada). 

SEÑOR MARIANO: ¡No me cabrees más! ¿Qué pasa ahora?

AYUDANTE RICKY:  (Señala hacia la calle) ¡Que vienen por ahí! 

SEÑOR MARIANO: ¡Corre, escóndete! ¡Que no nos vean!

(Se esconden detrás del muro de la fuente. El ayudante Ricky se tropieza

con una piedra y cae al suelo, en plancha. El Señora Mariano se pone rojo

del enfado). 
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Las dos chicas y los dos chicos entran al parque charlando animadamente. 

AMAIA:  Teníais  que haberlos  visto.  ¡Menudas pintas!  Y eran idénticos  a

vosotros dos. Nos han explicado un montón de juegos a los que poder jugar

estas vacaciones.

JULEN: Eso si volvemos a casa, ¿no? 

IRATI:  ¿Y  si  no  volvemos?  ¿No  existiremos?  ¿Nos  darán  por  muertos?

¿Secuestrados?

MIGUEL: O pensarán que nos ha comido un cocodrilo... 

(Miguel  estira  los  brazos,  junta  las  manos  como  si  fuera  una  boca  de

cocodrilo y se acerca a Irati, que sale corriendo. Después se arrima a Julen.

Este sale disparado y se esconde detrás de la fuente. El señor Mariano lo

coge y le tapa la boca antes de que Julen pueda gritar). 

IRATI: ¿A dónde ha ido Julen?

MIGUEL:  ¡A  saber!  Cuando  empieza  a  correr  no  hay  quien  lo  pille.  Ya

volverá. 

(Se acercan al banco y se sientan).

AMAIA: ¿Qué habéis hecho mientras nosotras estábamos aquí?

MIGUEL: Si quieres saber si hemos encontrado alguna puerta mágica o algo

parecido te diré que no. Solo hemos ido a inspeccionar los alrededores. 

IRATI: ¿Y? ¿Algo interesante?

MIGUEL: (Se pone serio).  El pueblo ha cambiado mucho en todos estos

años (se ríe). Hemos ido al atrio de la iglesia y hemos visto niños jugando al

balón prisionero, la bomba... Esos juegos que nos enseñaron en educación

física de pequeños y que pensábamos que no valían para nada. Los niños se

divertían mucho... 

AMAIA: No me extraña, si no conocen otros juegos, como los del ordenador

o la tablet...

IRATI: Habrá que probar un día y jugar en el parque. 
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MIGUEL: Seguro que somos el hazmerreír del pueblo (se ríe).  Igual nos

sacan en los periódicos y nos hacemos famosos.

AMAIA: (A Irati) ¡A este no se le puede hacer ni caso! ¿Vamos a buscar a

Julen? 

(Cada uno sale en una dirección. Irati hacia el fondo del parque, Miguel

hacia los árboles de la parte derecha y Amaia se acerca a la fuente. En

cuanto pone un pie cerca del muro es atrapada por el señor Mariano). 

SEÑOR MARIANO: Ya tenemos a la mitad. Solo faltan dos. 

AYUDANTE RICKY: ¿La mitad? ¿Eso no son seis?

SEÑOR MARIANO: ¡Seis es media docena, mequetrefe! La mitad de cuatro

son dos. ¿No fuiste a la escuela? 

AYUDANTE  RICKY:  (Cuenta  con  los  dedos  y  recita  en  voz  baja) Media

docena son seis, la mitad de cuatro son dos. Uno, dos, tres, cuatro... 

SEÑOR  MARIANO:  (Niega  con  la  cabeza)  ¡No  tienes  remedio!  Ahora

ayúdame. Hay que atarlos, o se nos escaparán. 

AYUDANTE RICKY: ¿Con qué les atamos?

SEÑOR MARIANO: Hay que explicarte todo. Quítate el cinturón. Yo también

me he quitado el mío. Espero que nos sirvan. 

AYUDANTE RICKY: ¿Y si se me cae el pantalón?

SEÑOR MARIANO: ¿Qué es más importante, que puedan ver tu culo peludo

o volver al futuro? ¡Quítatelo! Es una orden. 

(Amaia patalea para evitar ser atada. Le da una patada al ayudante Ricky

en la mano).

AYUDANTE RICKY: (Se acaricia la mano) ¡Ay! ¡Me has hecho daño!

SEÑOR MARIANO: ¿No queréis salir de aquí y volver a vuestras casas? Pues

ya  vale  de  tonterías.  Tenemos  que  cogeros  a  todos  y  darle  al  mando.

Además,  si  estáis  aquí  es  vuestro  problema.  ¿No  queríais  jugar  a  algo

diferente?  Pues  mirad  qué  aventura.  Cuando  volváis  a  casa  seguiréis

jugando con la tableta y el ordenador. Es lo mejor para todos. 
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AYUDANTE RICKY: Sí, lo mejor para todos. Así el negocio crecerá. Y podrás

comprarte esa gran mansión... 

SEÑOR MARIANO: ¡Cállate estúpido! Estos mocosos no tienen por qué saber

nuestros planes. Anda, siéntate ahí y échate una siesta. Seguro que me

ayudas más dormido que despierto. 

(Irati y Miguel se juntan en medio del parque).

IRATI: ¿Dónde se ha metido Amaia? Estaba donde la fuente.

MIGUEL: (Levanta las manos y se dirige a Irati) ¡Este parque es carnívoro!

¡Cuidado que te come! 

IRATI:  Esto  es  serio,  Miguel.  Estamos en el  pasado.  No sabemos cómo

volver a casa, y encima nos hemos separado. Podías ponerte serio, por una

vez. 

MIGUEL:  Vale,  ya  veo  que  no  te  ha  hecho  gracia.  ¿Qué  quieres  que

hagamos? 

IRATI: ¿Pensar en la manera de salir  de aquí a la vez que buscamos a

nuestros amigos?

MIGUEL: Uf, mucho trabajo me parece para estar de vacaciones...

IRATI: (Grita enfadada) ¡Miguel! 

MIGUEL: (Levanta el pulgar) Vale, vale, no te pongas así. 

IRATI: Me acercaré a la fuente. ¿O prefieres ir tú?

MIGUEL: ¿Te da miedo ir solita? 

IRATI: Miedo, miedo, no sé...

MIGUEL: Igual encuentras la puerta secreta detrás de la fuente… ¿Será que

no han vuelto por eso? Me los imagino riéndose de nosotros en nuestro

tiempo.  Seguro  que  están  esperándonos  comiéndose  una  bolsa  de

palomitas y sentados en un banco, como en el cine. 

IRATI: Vale. Voy a la fuente. Tú haz lo que quieras. 

MIGUEL: Yo te acompaño, como todo un caballero del pasado (se ríe y le

hace una reverencia). 

IRATI: ¡Qué ganas tengo de volver a casa para perderte de vista! 

MIGUEL:  Yo  también,  pero  para  comerme un buen bocadillo  de  chorizo
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sentado en mi sofá, calentito en casa. 

(Se acercan sigilosamente a la fuente. Irati le hace una señal a Miguel para

que vaya por el otro lado. Se asoman cada uno por un lado. Ven al Señor

Mariano sentado al lado del ayudante Ricky, que duerme y ronca fuerte.

Apoyados en el muro están Julen y Amaia, atados con los cinturones y con

pañuelos de tela en la boca, como mordazas. Irati  le hace otra señal a

Miguel para alejarse de la fuente). 

MIGUEL: ¿Ese hombre no era el  amigo del  abuelo de Julen? ¿Qué hace

aquí? ¿Por qué ha atado a Julen y a Amaia? No entiendo nada. 

IRATI: Habrá que rescatarlos. Ellos sabrán qué es lo que está pasando. 

MIGUEL: ¿Y cómo lo hacemos?

IRATI: Uno puede entretener al que está despierto. Mientras, el otro suelta

a Julen y a Amaia. 

MIGUEL: Supongo que ese señor no nos pillará si salimos corriendo, ¿no? A

Julen seguro que no. A mí igual sí. 

IRATI: Entonces tú tendrás que soltarles para coger un poco de ventaja. Yo

lo entretendré. 

MIGUEL: ¿Y cómo lo harás? ¿Qué le vas a contar? ¿Lo mucho que te gusta

pintar?

IRATI: Ya se me ocurrirá algo. 

TELÓN

FIN DEL SEGUNDO ACTO
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 TERCER ACTO

Irati se acerca a la fuente, finge una caída y grita pidiendo auxilio. Miguel va

por el otro lado y espera a que el Señor Mariano salga a ver qué ha pasado

para rescatar a sus amigos. 

SEÑOR MARIANO: (Se acerca a Irati frotándose las manos contento) ¿Qué

te ha pasado, bonita? 

IRATI: (Finge llorar) Solo quería beber un poco de agua, pero me he caído

en estas piedras... 

SEÑOR MARIANO: Pobrecita. Mira, ahí detrás tengo un botiquín. ¿Vienes a

que te cure? 

IRATI: No sé, creo que no puedo mover la pierna. 

SEÑOR MARIANO: Entonces tendré que traerlo yo. Espérame aquí. 

IRATI: ¡Ay! ¡Ay! (Grita cada vez más fuerte para evitar que Mariano se vaya

y vea a Miguel). Mi madre se va a enfadar conmigo. ¿Qué puedo hacer?

Mañana íbamos a ir de excursión al monte. ¿Y si no puedo andar? 

SEÑOR  MARIANO:  Bueno,  tranquila.  Ha  sido  un  accidente.  No  puede

enfadarse por eso. Además, seguro que no es nada. Ahora vuelvo.

IRATI: ¡Espere! No me ha dicho quién es usted. Mi madre dice que no hable

con extraños. 

SEÑOR MARIANO: ¿Extraño? Soy amigo del abuelo Joaquín, el inventor. ¿No

te acuerdas?

IRATI: ¡Ah, sí! El abuelo de Julen. ¿Y qué hace aquí? ¿Sabe que estamos en

el pasado?

(Miguel termina de desatar a sus amigos y asoma la mano con el pulgar

levantado por un lado del muro. Irati lo ve y sonríe). 

SEÑOR MARIANO: ¡Mira mocosa! Me estás cabreando. He dicho que vengas

a que te cure (le coge fuerte del brazo). 

IRATI:  (Le da una patada y se suelta) ¡Y yo he dicho que no hablo con

extraños! (Sale corriendo a la vez que sus amigos). 
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SEÑOR  MARIANO:  ¡Maldición!  ¡Se  escapan!  (Corre  detrás  del  muro  y

encuentra  al  ayudante  Ricky  roncando  y  dormido  profundamente).

¡Despierta mequetrefe! ¡Se han ido!

(El ayudante Ricky bosteza y estira los brazos. Abre los ojos, mira a su

alrededor y vuelve a dormirse).

SEÑOR MARIANO: ¡Serás bobo! ¡He dicho que te despiertes! ¡Los niños se

han ido!

AYUDANTE  RICKY:  ¿Niños?  ¿Qué  niños?  He  tenido  un  sueño  muy  raro.

Estábamos en el pasado, teníamos que buscar a unos niños...

SEÑOR MARIANO: ¡No ha sido un sueño, bobo! ¡En cuanto volvamos te voy

a despedir! ¡Me tienes harto!

(Los cuatro amigos se encuentran en la otra punta del parque. Miran hacia

la fuente). 

IRATI: ¿Por qué no salen de ahí? Ya sabemos dónde están. 

JULEN: ¿Los habrá mandado mi abuelo para llevarnos de vuelta?

IRATI: No se, no parecen de confianza.

AMAIA: Teníamos que haberles cogido el mando. 

MIGUEL: ¿Qué mando?

AMAIA: Tienen un mando para regresar al futuro. Es blanco y alargado. 

JULEN: Qué observadora eres. (Saca el mando del bolsillo del pantalón) ¿Es

uno como este?

AMAIA: ¿Cuándo lo has cogido?

JULEN: Cuando nadie miraba (se ríe).  ¡Soy velócimetro, el más rápido del

universo! (Corre alrededor de los niños).

MIGUEL: ¿Y ahora qué hacemos? ¿Esperar a que vuelvan esos dos?

AMAIA: Por una vez tienes razón. Habrá que regresar con ellos.

IRATI: ¿Y si los dejamos aquí? Ya hemos visto que no son trigo limpio. 

JULEN: (Camina hacia la fuente) Vamos, tenemos que volver todos juntos. 
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El señor Mariano discute con el  ayudante Ricky detrás de la fuente. Los

niños llegan y escuchan todo antes de asomarse. 

SEÑOR MARIANO: ¿Dónde has metido el  mando? ¡Si  ya digo yo! ¡Mejor

hacer  las  cosas  solo!  ¡Mira  qué  pasa  por  dejar  las  cosas  en  manos  de

mequetrefes como tú!

AYUDANTE RICKY: ¿Lo tendrán los niños?

SEÑOR MARIANO: Deja ya de decir estupideces. Esos niños son igual de

bobos que tú. No saben ni para qué sirve el mando. ¿O se lo has dicho tú?

AYUDANTE RICKY: ¿Yo? ¿No has sido tú?

SEÑOR  MARIANO:  ¿Yo?  ¿Te  atreves  a  contradecirme?  ¡Basta  ya  de

tonterías y ayúdame a buscarlo!

(El ayudante Ricky mira cerca del muro. El señor Mariano se va cada vez

más lejos. Los niños aprovechan para aparecer detrás del muro). 

JULEN: (Grita al señor Mariano y le enseña el mando) ¿Buscáis el mando? 

SEÑOR MARIANO: (Grita) ¡Ricky, quítaselo! (Corre hacia los niños). ¡Por lo

que más quieras!

(Julen le pasa el mando a Miguel, este a Irati y esta a Amaia. Lo hacen tan

rápido que en cuestión de segundos el mando vuelve a desaparecer). 

JULEN: Tú quieres  el  mando y  nosotros  también.  ¿Nos lo  jugamos a  la

bomba?

(El señor Mariano llega hasta los niños jadeando). 

SEÑOR MARIANO: (jadeando y furioso) Mira, niñato, dame el mando ahora

mismo o te…

JULEN: No puedes hacernos nada. Necesitas el mando para volver a casa. 

(El señor Mariano se queda pensativo).
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SEÑOR MARIANO: De acuerdo, jugaremos. 

(Se encaminan todos con paso rápido hacia el centro de la pista del parque.

No tienen balón pero Ricky hace uno con su chaqueta y su cinturón. Se

pone cada uno en su posición. El señor Mariano en el centro sentado en el

suelo. Comienzan a jugar. De repente se le caen las llaves y la cartera al

Señor  Mariano.  Julen  aprovecha  que  el  señor  Mariano  tiene  los  ojos

cerrados por el juego para cogerlas y salir  disparado hasta la punta del

parque. Las deposita allí y vuelve al juego). 

SEÑOR MARIANO: (abre los ojos, mira dónde está el balón y se dirige a

Irati con una sonrisa maliciosa).  Has perdido. Siéntate. No sé ni para qué

estamos jugando. Está claro que yo seré quien gane. 

(Irati  se  sienta  y  el  señor  Mariano  vuelve  a  su  sitio.  Cierra  los  ojos  y

empieza a contar de nuevo. Julen aprovecha para hacer un gesto a todos y

salir corriendo hacia la fuente. Cuando el señor Mariano abre los ojos y mira

a su alrededor se encuentra solo. Mira hacia la fuente y ve a todos allí.

Además,  Julen  tiene  el  mando  en  sus   manos.  Mariano  se  levanta

enfurecido). 

SEÑOR MARIANO: (A Ricky) ¡Quítale el mando, Ricky! 

JULEN: (Mete el mando en su bolsillo de nuevo y le grita) Tu dinero y tus

llaves están en el otro lado del parque.

(El  señor Mariano se giró  boquiabierto.  Después volvió  a mirar  hacia  la

fuente, indeciso. No sabía qué camino tomar). 

SEÑOR MARIANO: (A Ricky) ¡Quítale el mando, Ricky! ¡Voy a por mis cosas!

AYUDANTE RICKY: ¿Aún piensas que soy imbécil, mequetrefe, bobo y que

cuando  volvamos  me  vas  a  despedir?  No  pienso  ayudarte.  Prefiero

quedarme aquí que volver contigo (cruza los brazos y se sienta en el suelo).
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(El señor Mariano corrió hacia la fuente para regresar con ellos). 

 

AMAIA: (Grita) ¡Julen, dale al mando! ¡Yaaaaa! 

(Julen saca el mando del bolsillo pero se le cae al suelo. El ayudante Ricky

está al lado y lo coge. Los niños le miran asombrados, sin saber qué va a

hacer. Entonces el ayudante pulsa el botón y desaparecen). 
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Los niños  despiertan  en  medio  de su  parque tumbados en el  suelo.  Se

desperezan y se van incorporando poco a poco. 

IRATI: ¡Mirad! ¡Por fin hemos vuelto!

MIGUEL: Hogar, dulce hogar (se ríe). 

JULEN: Salvados en el  último momento por  el  ayudante Ricky.  ¡Menuda

aventura!

AMAIA: ¡Y gracias a tus geniales ideas! ¿Y Ricky? ¿No ha vuelto? ¿Y el señor

Mariano? 

IRATI: Sí, por ahí viene (señala a la fuente). 

AMAIA: Espero que esté solo, no me gustan las sorpresas.

AYUDANTE RICKY: (Acercándose a ellos) ¡Hola chicos! Por fin estamos de

regreso.  Ya  tenía  ganas  de  quitarme  a  ese  mequetrefe  de  encima.  No

pongáis esa cara, solo me hacía el tonto para quedarme con su negocio.

Estaba a punto de conseguirlo pero gracias a vosotros lo acabo de lograr. 

JULEN: ¿Estás seguro de que se ha quedado allí? 

AYUDANTE RICKY: ¿Oyes sus gritos por algún sitio? Si estuviera por aquí,

ya  nos habríamos  enterado...  A  propósito,  parece  que no ha  pasado el

tiempo. ¡Son solo las siete de la tarde! Aún tenéis un rato para jugar. Yo me

voy a poner en orden los papeles de mi nuevo negocio. Gracias por vuestra

ayuda otra vez. Por fin tengo todo lo que me merezco. No sabéis lo que he

sufrido hasta conseguirlo. ¡Ciao bambinos!  (Se aleja andando y saltando

feliz). 

JULEN: ¡Qué tipo tan extraño! 

IRATI: Los dos lo son. 

AMAIA: Ya que estamos en el parque, ¿jugamos al pañuelo? ¿O a la cuerda?

MIGUEL: A mí me gusta más la bomba... Mi favorita es la de crema.

JULEN: Esperad, he tenido una gran idea. A partir de ahora jugaremos a

estos juegos. Así los niños más pequeños del pueblo los aprenderán y los

parques volverán a estar llenos de niños y niñas jugando felices. 

AMAIA: ¡Eso, eso! ¡A partir de ahora queremos ver todos los parques de

Navarra y del mundo entero llenos de niños y niñas jugando y sonriendo! 

MIGUEL: ¡Buena idea! ¡Y después, nos vamos a jugar con nuestras tabletas
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y ordenadores!

JULEN, IRATI Y AMAIA: (al unísono) ¡Miguel!

IRATI: ¿No os olvidáis de algo? ¿Qué habrá sido del señor Mariano? 

JULEN: Estará en el parque, buscando otra manera de volver... Y yo debería

ir a casa de mi abuelo a contarle nuestra aventura. 

AMAIA: Y de paso, le devuelves el mando. 

MIGUEL: Y le pides que destroce esa máquina del tiempo. No queremos que

vuelva el señor Mariano. 

IRATI: ¿Por qué no vamos todos y se lo decimos en persona? 

(Salen del parque sonrientes). 
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El  señor  Mariano  grita  mientras  unos  médicos  lo  intentan  subir  a  una

camilla. 

SEÑOR  MARIANO:  (Gritando)  ¡Que  no  estoy  loco!  Que  he  venido  del

futuro... ¿No me creéis? Si tuviera mi móvil os enseñaba los wasaps y los

vídeos de mi tienda. ¿Seguro que no queréis comprarme alguna tableta?

Las tengo en oferta. ¿Y algún USB? ¿Pero por qué os cuesta tanto creerme?

¿Queréis instalaros alguna aplicación? 

SANITARIO: ¿Cuál es su nombre?

SEÑOR MARIANO: ¿No me conoces? Salgo en la propaganda de la tienda,

seguro que tienes una fotografía mía en casa. Si tuviera un móvil te lo podía

mostrar. ¿Queréis que os recomiende uno? ¿4G? ¿Pantalla de 7 pulgadas?

¿Cámara de 16 megapíxeles? ¿Android 8? Los tengo con USB, Bluetooth,

Wifi, 256 GB… ¿Por qué me miráis así? ¡Que no estoy locoooo! 

(Se lo llevan atado de pies y manos rodeado por una camisa de fuerza). 

SE CIERRA EL TELÓN

FIN DEL TERCER Y ÚLTIMO ACTO. 
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