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Primer Acto 

 

 

 

Sala de embarque del aeropuerto de Madrid, en una bancada esperan sentados la salida del 

vuelo dos personas una joven, y otra de mediana edad, ambos visten ropa de sport, cómoda para 

afrontar un vuelo intercontinental de doce horas con una escala. La persona más joven responde 

al nombre de Sergio, tiene un aspecto desaliñado, barba de varios días, vaqueros, deportivas, y 

camisa sin planchar por encima del pantalón, en el suelo ha dejado un maletín de ordenador 

portátil de tamaño exagerado, en el asiento de al lado vestido con ropa de marca y 

convenientemente aseado, está sentado un varón de mediana edad, en la silla del otro lado ha 

dejado un maletín de ejecutivo de cuero, responde al nombre de Guillermo. 

 

Guillermo: (mira el reloj), Aún nos quedan veinte minutos para embarcar, espero que tu amigo 

sea puntual. 

 

Sergio: No te apures aparecerá de un momento a otro, me avisó que vendría en metro, como 

es mayor el transporte público le sale gratis. 

 

Guillermo: Entonces ¿está jubilado?  

 

Sergio: No, aún no ha cumplido los sesenta y cinco, ha trabajado la mayor parte de su vida en 

los Estados Unidos y solo unos pocos años en España, espera jubilarse con la pensión americana, 

tiene la nacionalidad, y como aquí no encuentra trabajo, va por libre, da clases de inglés y preside 

de una asociación de profesores de idiomas o algo así. Me lo presento hace varios años un colega 

que asistió a sus clases, en su momento fue ejecutivo de una multinacional del sector de las 

comunicaciones y director del departamento de idiomas en una universidad privada, fue él, quien 

me introdujo en la caja de ahorros para el tema del “credit scoring”, te acuerdas. Ahora está 

haciendo la tesis doctoral porque quiere volver a los Estados Unidos a dar clases en una 

universidad privada, le ayude a realizar una encuesta que necesita para su investigación, y favor 

por favor nos ha organizado este viaje. 

 

Guillermo: Pero ¿va a cobrar algo o no?, porque ayer Pedro me entrego las carpetas con la 

publicidad de la empresa y los tarjetones de visita, y allí había quinientas tarjetas nada más ni  

menos en las que figura el nombre de D. Javier García-Escudero Blázquez director de marketing 

de Axioma consultores, empresa que como bien conoces por el momento no tienen ningún 

trabajador dado de alta en el seguro social, y que yo sepa en el  accionariado solo hay tres socios, 

Pedro, tu y yo.   
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Sergio: No te preocupes hombre, que con 200 euros lo arreglamos, ya lo tengo hablado con él, 

por lo de la caja de ahorros le di 100 euros y se quedo conforme, eso sí, hay que pagarle los 

gastos ya sabes, transporte, comer, cenar y demás. Pedro me ha dado 1,500 euros en “cash” para 

cubrir los gastos del viaje, el hotel de México lo facturan directamente a la empresa, pero los de 

Los Ángeles y las Vegas, solo están reservados y tenemos que abonarlos allí. También ha 

reservado coches de alquiler para movernos por los Estados Unidos. Y en cuanto a las tarjetas de 

visita, algo había que hacer, que va a intercambiar el hombre, además ha sido una ganga, tarjetas, 

carpetas, catálogo comercial, todo ello ha costado apenas mil euros, pero había que contratar un 

mínimo de 500 ejemplares de cada artículo, y joder fue el quien realizó la traducción de los 

catálogos y la pagina Web al inglés. 

   

Guillermo: Mil euros en material te parecen una ganga, ahora tenemos 500 catálogos 

comerciales en inglés para cuatro reuniones que vamos a tener en los Estados Unidos, y me 

pregunto ¿qué uso vamos a dar a los 496 catálogos sobrantes? y que para que queremos 500 

tarjetas de un Director de Marketing que en realidad no trabaja para nosotros. Mira, Sergio, lo 

cierto es que las reuniones en Los Ángeles y Las Vegas, no las acabo de ver, y no dejo de 

preguntarme ¿que vamos a sacar de de allí?, si los norteamericanos disponen de especialistas de 

todo y para todo, y me extraña que los problemas que nosotros resolvemos no los tengan ya 

resueltos. Y eso sin contar que tú y yo que somos los que sabemos de esto, no hablamos ingles, y 

tu amigo que es el que sabe inglés no tiene ni idea de nuestro negocio. Te recuerdo que lo que en 

un primer momento pretendíamos era simplemente ampliar negocio en Latinoamérica, y no en 

Norteamérica, hasta que metiste o se metió tu amigo por medio, la verdad es que no entiendo 

cómo me he dejado convencer por vosotros dos, porque si te soy sincero, me parece que tu 

amigo lo que busca es darse unas vacaciones a nuestra costa. 

 

Sergio: Willy, no sea mal pensado, que es un pobre hombre, que lleva una carrera en picado, 

no tiene donde caerse muerto y además está sin un duro. Ya te dije que en México pretende 

buscar mercado para un colega suyo que se dedica a regalos de empresa y juegos de mesa. Me 

imagino que tratará de sacarse alguna comisión y remunerarse el viaje de algún modo, además nos 

irá a recoger al aeropuerto una amiga suya, que nos pondrá al día de donde ir y que hacer, ya 

verás, Javier es un tío enrollado, te caerá bien. 

 

En estos momentos llega Javier, un tanto apresurado, se detiene frente a Sergio y Guillermo, 

va sin equipaje de mano, y viste con vaqueros y con un polo con el logotipo de la universidad de 

Harvard. Javier es un señor mayor, canoso y de poco pelo, delgado, con buena planta, bronceado 

y que aparenta menos años de los 60 que en realidad tiene, su porte es aristocrático, de clase alta. 

En bandolera lleva una mariconera y unas gafas acordonadas al cuello.  

 

Sergio: Mira, ahí le tienes, ese que llega es Javier – Se levantan. 

 

Javier: (con voz entrecortada), Buenos días, perdonar por el retraso, pero la puntualidad no 

caracteriza al transporte público de Madrid (extiende la mano a Guillermo). Guillermo, supongo. 

Encantado de conocerte. 
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Guillermo: Lo mismo digo. 

 

Javier: (saludando a Sergio), ves Sergi, algo justo pero he llegado a tiempo. He tardado más de 

la cuenta en facturar el equipaje, con el “low cost” volar ya no es lo que era antes, menudas colas 

para facturar, y entre tanta espera y retraso estoy sin desayunar, y como soy muy estricto con los 

horarios de las comidas, vaya me encuentro desfallecido.  Habéis de saber, y os lo comento ya 

que vamos a viajar juntos estos días, que entre mis costumbres está el desayunar, almorzar y 

cenar, siempre a su hora. 

 

Guillermo y Sergio se miran perplejos. 

 

Guillermo: Mira en esto coincidimos, yo también soy muy riguroso con los horarios, por eso 

he desayunado en casa, en fin si necesitas tomar algo pues ve, que aún queda tiempo para que el 

avión salga. 

 

Javier (mira el reloj): Aguantaré, esperaré al almuerzo que nos den en el vuelo.  

 

Se sientan y esperan. Pasan unos minutos sin entablar conversación. Guillermo abre su 

maletín y rebusca dentro, saca uno de los tacos de tarjetas de visita. 

 

Guillermo: Aquí tienes las tarjetas de visita que Pedro encargó para ti. 

 

Javier, recoge el taco, saca una de las tarjetas, se coloca las gafas y se pone a leer la tarjeta 

buscando la distancia adecuada. 

 

Javier: Director... de Mar..keting, correcto, Axioma consul..tores, bien. (Se dirige a Sergio) ¿Las 

traducidas a Inglés? 

 

Guillermo: (sorprendido) ¡a inglés! 

 

Sergio: No, no, si en inglés por el momento no se han hecho, la imprenta nos pedía un 

mínimo de 500… 

Javier: Y entonces, ¿como vamos a presentarnos en los Estados Unidos? 

Guillermo: Pues entregando las tarjetas en castellano, hombre, faltaría más, tener que encargar 

otras 1500 tarjetas de visita en Inglés para las cuatro reuniones que vamos a tener allí. Esto de ir a 

Norteamérica, hace que el viaje nos este saliendo por un “pico”, y aún no tengo claro que 

rendimiento vamos a obtener. Ya es suficiente haber traducido los catálogos. 

 

Javier: (muy serio): Eso ya lo he hablé con Sergio y Pedro, y les pareció no buena sino una 

excelente idea, además me comentaron que lo habían discutido contigo y que lo aprobaste, pero 

no tengo ningún inconveniente en exponer de nuevo mis argumentos, conozco muy bien a los 
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americanos, no  en vano he trabajado para ellos durante algo más de veinte años y a diferencia de 

los mexicanos, son formales y excelentes pagadores, y con un buen plan de negocio se les puede 

ganar y que se interesen por vuestro trabajo, no pienses que esto es ir y salir con un contrato bajo 

el brazo, esto no os va a pasar ni en Norteamérica ni en México, aquí lo que se trata es de un 

primer contacto, de establecer una primera relación que habrá que consolidar  más adelante,  yo a 

ti no te conozco, pero a Sergi le tengo por un genio, y me lo ha demostrado con lo de mi tesis, 

vosotros como muchos otros españoles estáis acomplejados frente los norteamericanos, los veis 

como dioses, pero son mortales, y hay que tratarlos de tú a tú, eso sí dándoles buenas razones, ya 

sabes que de momento he conseguido citas en dos universidades de Los Ángeles, y allí no dan 

cita de cualquier manera, y menos si no les interesa el proyecto que vais a presentar, y este lo 

conocen no solo por la presentación que les mande por correo, ten por seguro que también han 

visitado vuestra Web, que como sabes me encargue de traducir, y estoy seguro que ya tienen una 

idea  clara de vuestro trabajo (dirigiéndose a Sergio). Me falta aún confirmar la hora de las citas 

con la Universidad de Pepperdine en Malibú,  y con el College of Southern Nevada,  el presidente 

de la Cámara Latina de Comercio de Las Vegas, con quien tengo excelentes relaciones me 

presentó hace ya años a la directora de programas internacionales de dicha universidad, en 

México cerrare ambas citas.  

 

Por el altavoz del aeropuerto se escucha en inglés y castellano  “Ultima llamada para los 

pasajeros de  vuelo KPM 1530 con destino a Ámsterdam, puerta 032”. 

 

Guillermo: Es nuestro vuelo, deberíamos ponernos en la cola. 

 

Javier: Por mí, adelante. 

 

Se levantan, Sergio y Guillermo recogen sus equipajes de mano, y los tres desaparecen por la 

derecha del escenario. 

 

Segundo Acto 

 

Sala de embarque del aeropuerto de Ámsterdam, en el escenario aparece la misma bancada de 

asientos, ahora está vacía, por uno de los lados del escenario se acercan a la bancada Sergio, 

Guillermo y Javier, Guillermo en una mano lleva su maletín y en bandolera el maletón que guarda 

el ordenador de Sergio. Ambos llevan puesta  una chaqueta impermeable de plástico con listas 

refractantes, procedente de un conjunto adquirido precipitadamente en un comercio de chinos, 

Javier, un paso por detrás de ellos, lleva el polo de Harvard humedecido por la lluvia, del hombro 

el bolsito de mano y colgado del brazo lleva el pantalón que sirve de conjunto a una de las 

chaquetas. Sergio camina de forma dificultosa, como si estuviera mareado, da unos traspiés, y los 

dos le sujetan.  Los tres llegan a la bancada, están fatigados, se desprenden de los equipajes de 

mano dejándolos en el suelo sin muchos miramientos y se sientan, aspiran e inspiran, resoplan. 

Javier entrega el pantalón impermeable a Guillermo, que lo pliega y lo mete en su maletín de 

viaje, entre tanto Sergio, sentado, busca postura, y se echa a dormir. Al rato, se le oye roncar. 
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Guillermo: Vaya excursión, ya os dije que lo mejor era quedarse en el aeropuerto y esperar 

tranquilamente la hora del vuelo. 

  

Javier: Ya lo creo, hemos llegado por los pelos, y además se me ha pasado la hora de comer. 

 

Guillermo: (con sonrisa irónica) Pues nada hombre a comer lo que nos den en el avión, que 

no será mucho. 

 

Javier: Y eso si nos dan de comer, porque teniendo en cuenta la hora de salida del vuelo lo 

más normal es que solo nos den la cena. A ver (echando cuentas con los dedos)… el vuelo sale a 

la una y treinta, y como hay siete horas de diferencia entre Bélgica y México, pues la una del 

mediodía aquí equivale a las seis de la mañana allí, si nos dan de comer en horario de allá, a la una 

por ejemplo, comeremos a las ocho de la tarde según el huso horario de aquí, y si lo que rige es el 

horario de acá, pues como ya ha pasado la una nos servirán cena a las ocho, es decir que me 

quedo sin probar bocado hasta pasadas las ocho, y hasta ahora mi único alimento ha sido el café 

con leche y las galletas que sirvieron como desayuno en el vuelo a Ámsterdam. Esto ocurre por 

volar en lo más barato.  

 

Guillermo: Oye, Javier, que esto es una empresa, y lo habitual en todas las empresas es reducir 

los costes. Además, si no has comido es culpa de este (señalando a Sergio) que estaba empeñado 

en ir a toda costa a un coffe-shop. Ya os advertí de que no estábamos sobrados de tiempo como 

para ir a Ámsterdam, y además en un día de lluvia. Y ya ves, entre comprar los impermeables, 

coger el tren, buscar un coffe-shop, comprar el hachís, total que el tiempo se nos hecho encima y 

la vuelta, precipitada y en taxi. En definitiva que nos hemos gastado el presupuesto de comer y 

ahora hay que esperar a lo que nos den en el vuelo.  ¡Este viaje esta saliendo por un pico ¡ 

 

Se oye a Sergio roncar 

 

Guillermo: Menudo pedo,  si no va al coffee-shop le da un pasmo. 

 

Sergio: (que sigue como puede la conversación, balbuceando) Os lo juro, nunca me había 

pasado una cosa así. 

 

Javier : Claro Sergi, y eso que cuando te estabas fumando el primer cigarro, decías que aquello 

era como…, “paja”, eso decías “paja”, y que necesitabas fumar otro más para enterarte…, 

(sonríe), vaya apariencia, vestidos con estos impermeables de peones camineros, no me explico 

cómo hemos logrado pasar el control policial, le he tenido que quitar el cinto, los zapatos, las 

llaves, el dinero, y que apuro he pasado cuando te tuve que dejar solo frente al oficial de 

inmigración.  

 

Guillermo: Apuro, ninguno, seguro que aquí están acostumbrados a embarcar colgados como 

este, porque ya ves le entrego el pasaporte al funcionario, lo ojeó, le miro y para adelante, el 
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policía no dijo mi “mu”. Al fin y al cabo, uno de los atractivos turísticos de Ámsterdam son los 

coffe-shop. 

 

Javier: Y los escaparates del barrio rojo de Ámsterdam, no te olvides, lo visite la primera vez 

que viaje a esta ciudad, hace ya treinta años, viajaba entonces con un grupo de amigos por toda 

Europa, no veas, nada que ver con los clubes que había en España, las chicas medio desnudas 

bailando en sus escaparates iluminados con la luz roja eran no solo una atracción turística, era 

todo un ejemplo de libertad. En aquel viaje  conocí a mi primera mujer y también a Lupe, irá a 

recogernos al aeropuerto de México, hace unos veinte años que no la veo. Ya verás es toda una 

señora, culta, empresaria, relacionada con la mejor sociedad mejicana, seguro que te caerá bien. 

 

Se quedan en silencio, se oye a Sergio roncar. 

 

Javier: Cierto, no deberíamos haber salido del aeropuerto, con el día que estaba, y además 

viajando en el tren sin billete, imagina que pasa el revisor, menudo bochorno. 

 

Guillermo: Oye, a ver que aquí el que sabe idiomas eres tú, y por lo que observé no tenías muy 

claro ni como ni donde sacar el billete para el tren de Ámsterdam, y como el tren ya estaba en el 

anden y a punto de salir, pues adentro, hay que suponer que será el revisor quien lo cobre, como 

ocurre en España, y si este no pasa, pues que le vamos a hacer. Un gasto menos. 

 

Javier: Y en Ámsterdam, vaya modo de llover. 

 

Guillermo: Si la vida nos han dado los impermeables estos, como tu no lo compraste, ya ves 

menuda calada, menos mal que te echaste por encima el pantalón a modo sombrero. 

 

Javier: No me lo recuerdes si algún conocido te llega ver con esa facha, entrando en un coffe-

shop en compañía de vosotros dos vestidos de peones camineros, no quiero saber que hubiera 

pensado. 

 

Guillermo: Pues lo que éramos, tres colgaos haciendo turismo por Ámsterdam.     

 

Javier: Vaya mañanita, haciendo de traductor para que este comprara droga, quién lo diría, 

como cambian los tiempos, aquel año que visité Ámsterdam me hospedé en uno de los mejores 

hoteles, almorzamos en los mejores restaurantes, bailamos en las mejores salas de fiesta,  en fin… 

Guillermo tienes que saber que acompañaros a este viaje, también tiene para mí un coste, ya que 

he tenido que reorganizar las clases de inglés que imparto, y que son en definitiva de lo que ahora 

vivo. 

 

Sergio, se estira, se frota la cara con las manos. 
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Sergio: Joder, que colocón. Que mal lo pase en el taxi, me quede petao, no podía abrir los 

ojos. Que viaje. 

 

Guillermo (mirando a Sergio): Pero no viniste hace un par de meses con Pedro de fin de 

semana. 

 

Sergio: Si pero te juro no fume la misma mierda que ahora. 

 

Guillermo: El “supercream” o “royalcream” ese que te fumaste, vaya nombrecito, lo cierto es 

que a parte de colocarte a ti, a la empresa le ha costado un taxi a mayores, y a este le ha dejado en 

ayunas. 

 

Sergio: Bueno, y que se le va a hacer. 

 

Se estira y se duerme de nuevo 

 

Guillermo: Entonces Javier, pon me al día de tus relaciones en los Estados Unidos. 

 

Javier: (señalando el polo con el logotipo de Harvard): Como ves estudie Marketing en 

Harvard, aquí me lo han convalidado por el título de Administración y Dirección de empresas, y 

además soy ciudadano americano (saca de su mariconera el pasaporte y se lo enseña). Trabajé en 

el departamento de ventas de BCR, y he vivido en Los Ángeles durante una década, en Marina 

del Rey, uno de los barrios con más clase de Los Ángeles, ya lo verás, allí estaba muy pero que 

muy bien relacionado, incluso forme parte de la directiva de la casa de España. 

 

Guillermo: Si eso era antes, pero y ahora. 

 

Javier: He tenido una vida de película, he viajado por todo el mundo, he estado casado tres 

veces, con mujeres, guapas, con clase y de muy buenas familias, pero el último matrimonio me ha 

arruinado. Verás, entonces era el jefe de ventas aquí de National Telecom, vivía en la Castellana, 

en un pisazo, amueblado a capricho, tenías que haber visto su decoración, tapices, alfombras 

persas, pintura, antigüedades, la mejor cerámica, plata … daba fiestas por todo lo alto e invitaba a 

lo mejor de Madrid, mi última mujer era hija de un millonario árabe, y como es natural tuve que 

pedir dinero al banco para organizar una boda adecuada a nuestra posición social y montar el piso 

de la Castellana, la verdad es que con mi sueldo no podíamos mantener aquel tren de vida que 

llevábamos, pero detrás estaba mi suegro, pero él y su familia cayeron en desgracia en su país, y 

los problemas económicos nos llevaron al divorcio. Entre ella y su familia me han dejado sin 

blanca, aun tengo el asunto del divorcio en el juzgado, todo el mobiliario y las cosas que 

compramos para decorar el piso están custodiadas en un almacén en espera de que algún día 

resuelva el juez. Luego deje el trabajo, y estuve de Jefe de Estudios en la Universidad Nebrija, 

acabó mi contrato y ahora como sabes soy profesor de inglés “free-lance”.  
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Guillermo: Vaya, lo siento, pero me gustaría saber algo más concreto sobre tus relaciones 

actuales con los Estados Unidos. 

 

Javier: Todas, Estados Unidos es un país en donde las puertas se abren por relaciones, y ya 

sabes – le muestra de nuevo el polo de Harvard – estudié en Harvard, y pertenezco al club de 

antiguos alumnos de Harvard, solo tengo que realizar un par de llamadas para que me reciban en 

donde sea, porque no hay empresa o universidad allá sin presencia de algún graduado por 

Harvard. En la universidad de Pepperdine tengo cita con un antiguo compañero de estudios que 

está esperando a que obtenga el título de doctor para incluirme en su plantilla docente, y rehacer 

mi vida en Los Ángeles.      

 

Guillermo: No si ya me han informado que una parte del convenio para organizar estas 

reuniones contigo se debe a que la empresa te está ayudando de alguna manera en tu tesis, pero 

no me queda claro porque necesitas ser doctor para dar clases en los EEUU, si eres graduado de 

Harvard. 

 

Javier: Graduado si, pero no Doctor, y para ser docente en una universidad americana es 

necesario haber hecho algún doctorado. Además, para mi hacer la tesis es un reto personal, llevo 

con ella cerca de 10 años, una vez salí de National Telecom, y entre en la Universidad de Nebrija 

inicié los estudios de doctorado, pero no he tenido excesivo apoyo en la Business School, es una 

tesis sobre innovación, me he gastado un buen dinero en hacer unas encuestas para desarrollar la 

parte empírica, según Sergi la empresa me timó, ya que los cuestionarios estaban defectuosos y la 

encuesta estaba incompleta, pero él ha conseguido obtener algunos resultados que espero me 

ayuden a convencer al claustro para que me asigne un director y así empezar en serio con la 

redacción de la tesis. No se si te han comentado que formo parte de la directiva de la asociación 

de profesores de inglés de universidades privadas de España.   

 

Guillermo: ¿Pero has dado clase alguna vez en la universidad? 

 

Javier: Claro, organicé e impartí cursos de inglés para negocios en la universidad, ahora 

colaboro con en un centro de idiomas, mi alumnado son ejecutivos de primer nivel. En el ámbito 

del marketing estoy realizando un desarrollo innovador para una empresa de regalos publicitarios 

de un amigo mío, hemos diseñado un puzzle y una baraja de cartas españolas, aprovechare este 

viaje para sondear el mercado mejicano.  

 

Javier, saca de la mariconera una caja que contiene un puzzle, la abre y desmonta el puzzle, 

entregándoselo a Guillermo para que lo monte en la caja. Este se sorprendido, mira las piezas de 

metacrilato blanco y negro, que encajan en una sola posición dentro de la caja, no sabe que hacer 

ni que decir, mueve las piezas sin ton ni son, sin conseguir encajar el puzzle. 

 

Javier: Déjame (lo recoge  y lo va montando). Ahora está la producción en fase de estudio, 

fabricar en serie estas piezas no sale barato, pero es en el tipo de material en donde reside la 

elegancia del diseño, ya que está pensado como complemento para despachos de cierto nivel.  

Ves (se lo enseña montado). También es ideal como regalo de empresa, solo hay que grabar el 
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logo del comprador en la caja. Ahora para abaratar el coste estamos estudiando la posibilidad de 

elaborar piezas y recipiente con material chino.      

 

Guillermo: Y la baraja. 

 

Javier guarda el puzzle en la mariconera, y saca la otra caja, abre la tapa de arriba y muestra un 

prototipo de una baraja con estampaciones de toreros antiguos, la baraja es de tono verde oliva y 

esta litografiada con mimo. Despliega las primeras cartas con pericia de jugador y se las muestra a 

Guillermo. 

 

Javier: (mostrándose satisfecho) Ves, que lujo, estampas de toreros antiguos, ya sabes quien 

juega a la baraja española le gustan los toros, de momento estamos en conversaciones con una 

empresa de Vitoria para que nos las imprima. 

 

Sergio se despierta se estira y da un manotazo a la maza de cartas que sostiene Javier que 

saltan por los aires. 

 

Javier se levanta y recoge las piezas, en ese momento se oye en el altavoz que los pasajeros del 

vuelo de México D.F. se presenten en la puerta para embarcar. 

 

Guillermo (recogiendo sus cosas y dando el codazo a Sergio): Venga espabila que ya nos 

avisan para embarcar. 

 

Tercer Acto 

 

En el comedor de un hotel de medio pelo en México, decorado con motivos mejicanos, en 

una mesa Sergio y Guillermo terminan su desayuno, ambos visten de corbata y chaqueta, el 

primero juvenil y escasamente conjuntado, el segundo va impecablemente vestido con traje hecho 

a medida. 

 

Guillermo (retirando la servilleta del cuello): Se acabó el recreo, ahora a trabajar de verdad, a 

ver, ¿que plan tenemos para hoy? 

 

Sergio (un tanto apurado): Pues, a las 11 tenemos que ir a la empresa Innovaciones 

Empresariales a entrevistarnos con la Licenciada Dolores Aguirre. 

 

Guillermo: Y después… 

 

Sergio: …Turismo 
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Guillermo: ¿Cómo? 

 

Sergio: Pues, eso, que acabada la visita de las 11 no hay nada mas en la agenda…Mira, Javier, 

antes de bajar a desayunar paso por mi habitación para decirme que Rodrigo García, el director 

de Servicios de Consultoría no podía reunirse con nosotros hoy, ya que le había surgido otro 

compromiso, y que si queríamos reunirnos con ellos tendría que ser pasado mañana por la 

mañana, pero no con él, sino con su Subdirector. Y así están las cosas. 

 

Guillermo: ¿Y Javier? 

 

Sergio: En su habitación, intentando cambiar a mañana una de las reuniones de pasado 

mañana. 

 

Guillermo: ¿Cómo que de pasado mañana? 

 

Sergio: Pues que mañana solo tenemos confirmada una reunión para las diez, la de la 

Procuraduría General , y pasado mañana con este cambio creo que tenemos cuatro. 

 

Guillermo: ¿Pero si pasado mañana nos vamos a Las Vegas? 

 

Sergio: Por eso está tratando Javier, pasar alguna reunión de las de pasado mañana a mañana. 

 

Guillermo: Y si no lo consigue ¿que hacemos?, porque en México DF con las distancias que 

hay parece imposible tener cuatro reuniones seguidas a lo largo de una mañana. 

 

Sergio: Eso creo yo, pero Javier piensa que si. 

 

Guillermo: ¿me lo explicas? 

   

Sergio: Según él, si salimos del hotel con el equipaje para no tener que regresar de nuevo al 

hotel y no empleamos más de una hora en cada reunión,  dice que tenemos tiempo de sobra para 

coger el vuelo a Las Vegas. Eso si alguna de las reuniones habría que programarla para después 

de comer, a las cuatro de la tarde. Ya sabes que el miércoles comemos con el presidente de  

Recursos y Gestión. 

 

Guillermo:   Es decir, nos levantamos, desayunamos, hacemos  el equipaje, nos presentamos 

en todas las empresas con las maletas a cuestas,  les mostramos a toda prisa nuestros proyectos y 

aunque se muestren interesados les despachamos no mas en una hora, para llegar a tiempo a 

comer con Recursos y Gestión y sin posibilidad de alargar la sobremesa,  nos disculpamos ya que 

a las cuatro nos esperan para otra reunión con no se sabe quién que también ha de rematarse a 

toda prisa porque a las seis sale el vuelo con destino a Las Vegas. Y todo ello contando que en los 
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traslados en taxi, desde la ceca hasta la meca, no pillemos ningún atasco, que nos desbarate el 

programa. Menudo plan, vaya organización, ¿pero de donde has sacado a este tío? 

 

Sergio: Ya lo sabes, es amigo de un conocido mío, le ayude con la tesis, además que quieres, 

sabe inglés, es experto en marketing, y nos va a cobrar una miseria...  

 

Guillermo: ¡ Una miseria ¡ las vacaciones que le estamos pagando, te parece poco, porque ya lo 

viste anoche, que si nos viene a recoger una amiga suya, que como nos llevó en su coche hasta el 

hotel que menos que invitarla a cenar, y a que restaurante, el más exclusivo de todo México, y 

luego para más coña él se pide los platos más caros de la carta y no se los come… hay que tener 

cara…después de habernos dado la brasa con aquello de los horarios de las comidas. 

 

Sergio: No si a mi ya me lo ha hecho varias veces… 

 

Guillermo: ¿Cómo? 

 

Sergio:  A ver todos los días en que ha ido por la empresa a organizar las reuniones, había que 

invitarle a desayunar, a merendar o darle dinero para el taxi, porque nunca traía suficiente, y en el 

bar cuando se pedía un bollo o una tapa,  le daba un mordisco y allí lo dejaba intacto. Pero en el 

plano profesional, es un figura, no veas lo fino que es al teléfono, como engatusa a las secretarias, 

las piropea, les da coba y hasta que no logra la cita no para, y en inglés, joder, tenías que verle, 

menudo dominio.  

   

Guillermo: Lo que tu digas, pero aquí ya veo su eficiencia, lunes y martes una reunión, y el 

miércoles cuatro, y por lo que contó en el aeropuerto,  las reuniones en los EE.UU. tampoco 

están cerradas del todo. Lo que sin duda habrá hecho es gastar teléfono sin discreción, menuda 

factura nos va a pasar la compañía telefónica por tanta gestión.   

 

Sergio: Y quien lo sabe, el llegaba, llamaba y hablaba en inglés, y como en la empresa nadie 

tiene ni puta idea de inglés, había que creerle. Al final le tuve que parar los pies, ya que primero 

empezó a buscarnos reuniones en Los Ángeles, luego en Las Vegas y joder, también quería ir a 

Boston. 

 

Guillermo: No te das cuenta que es un jeta que lo que quiere es viajar a costa nuestra y vender 

las barajas de su colega, y tu, como ayer, en las nubes, si lo que yo te dije era simplemente que 

deberíamos abrirnos mercado en Latinoamérica, y para este propósito, tu amigo había sobrado. 

 

Sergio: No te mosquees hombre, que tiene mucha experiencia en marketing, sabe inglés, 

conoce los EE.UU. y como dice, los americanos a diferencia de los mejicanos son buenos 

pagadores y no hay corruptelas, ni mordidas, confío en él y ya verás como allí vamos a lograr algo 

positivo. 
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Guillermo: De momento habrá que ver como nos van las cosas aquí, porque de lo que no nos 

vamos a quejar es de falta de tiempo,… pero para hacer turismo. 

 

Sergio: Eso es, si te parece hoy al terminar la reunión nos hacemos un Tour turístico, por el 

zócalo, visitamos las pirámides de Teotihuacan, Guadalupe, y mañana aprovechamos para visitar 

el Museo Arqueológico, que me han dicho que es la hostia. 

 

Guillermo: Claro y le llevamos a él, como paga la empresa. 

  

Sergio: Hombre, no le vamos a dejar solo, además únicamente estará con nosotros por las 

mañanas, me dijo que por las tardes quedaría con su amiga. 

 

Guillermo: Menos mal, que le gorronee a ella la cena, seguro que si puede se la lleva al huerto. 

 

Sergio: Déjalo, porque ayer no parasteis de discutir en todo la noche, vaya cena que nos 

disteis, con la historia de México, vaya par de pedantes. 

 

Guillermo: Pero, no te das cuenta Sergio, que no dice más que tonterías, que es eso de la 

conspiración masónica de las Cortes de Cádiz, donde puede haber leído semejantes patochadas, 

como todos los de su clase confunde liberales, con masones, la independencia de América es 

consecuencia de la independencia de Norteamérica y de la revolución francesa, en España apenas 

había masones, y no te digo nada en México, no ves que es medio facha, siempre a vueltas con la 

unidad de España y su pasado imperial. Luego con eso de que está decepcionado con todo el 

mundo, manda huevos, si este lo único que ha hecho es y vida es buscar partido, mujeres 

ricachonas para casarse y no tener que dar golpe, pero lo que le ha pasado es que sus suegros, en 

cuanto han visto el percal, pues lo han despachado, y ahora está sin casa y sin un duro, pero vaya 

vida que se ha llevado el “Marqués”, lo del título de Harvard, estate seguro que lo pagaría alguna 

de sus mujeres o sus novias, vete tu a saber, aunque la verdad, no me imagino cómo se las 

apañaría para aprobar, porque lo que le sobra de mundo, le falta de intelecto, y luego no me digas 

pisito en la mejor zona de Los Ángeles según dice, lo pagaría la familia de la otra ex mujer, y 

cuando aquella lo despachó, regresó a España a vivir en el Paseo de la Habana, nada menos, con 

la aristócrata, Sergio, si tiene la edad de tu padre, y mientras el se daba la buena vida, tu padre 

jodido en la cadena de montaje y ahorrando para vuestros estudios, como el mío sin vacaciones, 

toda la vida pendiente de su pequeño negocio, o que crees ¿que ellos tuvieron tiempo de 

decepcionarse con alguien?, su vida fue: trabajo, trabajo y trabajo. 

 

Sergio: En parte no te falta razón, pero bueno para seis días que vamos a estar juntos, creo que 

lo mejor es tratar de discutir lo menos posible. 

 

Guillermo: Si hombre, calladito y viendo como este “estirao” se ríe de nosotros (aparte) y 

hablando de Roma… 
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Aparece Javier en escena, vestido como un dandy y llevado consigo una carpeta rebosante de 

papeles. 

 

Javier: Buenos días a los dos. 

 

Se sienta y deja la carpeta sobre la mesa 

 

Guillermo (muy serio): Ya me ha puesto al corriente Sergio de los problemas de calendario 

que tenemos. 

 

Javier: Si mira – abre la carpeta y empieza a pasar papeles sin encontrar el que busca, una vez 

lo encuentra, lo posa encima de la mesa, saca de la americana una funda de gafas, la abre, extrae 

unas gafas de cerca se las pone y comienza a leer -... Hoy tenemos cita con la Licenciada  Dolores 

Aguirre de Innovaciones Empresariales, mañana por la mañana vamos a la Departamento de 

Análisis de la Procuraduría General, y el miércoles por la mañana tenemos concertadas las 

entrevistas con el Instituto de Formación de la Alcaldía, - mira el papel – a las diez y con el 

Director de  de Recursos y Gestión – vuelve a mirar – a la una, con el que iremos a comer y por 

la tarde he cerrado una cita con el responsable municipal de informática, aún estoy pendiente de 

concretar la reunión con el subdirector de Servicios de Consultoría, que sería entre la reunión con 

el Instituto de Formación y la de Recursos y Gestión. 

 

Guillermo: Entonces, no has conseguido pasar ninguna de las reuniones del viernes para hoy o 

mañana.  

 

Javier: Imposible pretender algo para hoy, y mañana habría que haber movido la reunión con 

los de la Procuraduría General, y teniendo presente lo que me costó cerrar aquella reunión ni lo 

intente. Ni los del Instituto de Formación, ni el jefe de informática municipal pueden recibirnos 

en otra fecha aparte del miércoles. 

 

Guillermo (enfadado): Y entonces como coño crees que dadas las distancias que hay en 

México vamos a lograr hacer cuatro visitas y estar a tiempo en el aeropuerto para coger el avión 

de Las Vegas cuyo billete ya está cerrado y pagado, al igual que el hotel de allí. 

 

Javier: Pues no lo sé, barajo la posibilidad de que nos entrevistemos conjuntamente con el 

responsable de formación y de informática del ayuntamiento. A primera hora de la mañana 

visitamos Servicios de Consultoría, luego nos desplazamos a Recursos y Gestión, con cuyo 

director comemos, y a las cuatro podríamos reunirnos con los del ayuntamiento en sesión 

conjunta y al acabar, directos al aeropuerto. Antes de bajar llamé a la secretaria de la directora del 

instituto de formación y me ha confirmado que la directora podría reunirse a las cuatro con 

nosotros en el despacho del Licenciado Sergio Duran, el director de informática, ambos se 

conocen.  
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Guillermo: Muy bien Javier, es decir salimos del hotel, y con el equipaje a cuestas vamos a la 

reunión con Servicios de Procuraduría. 

 

Javier: de Consultoría. 

 

Guillermo: Consultoría, luego vamos a comer con las maletas a rastras con los de Formación e 

Innovación. 

 

Javier: Perdona, Recursos y Gestión. 

 

Guillermo: Recursos y Gestión, y sin darnos tiempo a tomar un café y charlar en la sobremesa, 

a toda prisa hay que ir al ayuntamiento a esperar la cita con las maletas y el ordenador a cuestas, y 

como cabe la posibilidad de que haya que esperar en los despachos oficiales, si nos reciben sobre 

las cinco, les decimos hola y adiós porque tenemos que coger un vuelo a Las Vegas. No te parece 

que es una buena manera de iniciar negocios con ellos. Y si la entrevista de Consultores de lo que 

sea, pongamos que la fijamos a las 10, y se resuelve a las 11, pues nada los tres con las maletas de 

paseo por México city, haciendo turismo hasta la una que es a la hora en que almorzamos con…. 

 

Javier: Recursos y Gestión. 

 

Los tres permanecen un rato callados, Guillermo y Sergio miran a Javier. 

 

Javier, revuelve entre sus papeles y saca un plano de México D.F. que despliega en la mesa. 

 

Javier: Empecemos de nuevo, a las 10 de la mañana del miércoles nos reciben en el – mira sus 

papeles – Instituto Municipal de Formación, que está en la calle 5 de mayo, a ver – mira en el 

plano – esto cae por el centro histórico, si a las 11 quedo con Servicios de Consultoría, que están 

en la calle – lee sus notas - , calle Arriaga – mira en el mapa y señala con el dedo – aquí, eso, es , a 

ver, Hidalgo, habría que ir en taxi, luego  … 

 

Guillermo: A las 11 no puedes quedar con Servicios de Consultoría, si nos reciben a las 10 en 

el centro de formación del ayuntamiento 

 

Javier: De la municipalidad 

 

Guillermo: Vale de la municipalidad y si hay que coger un taxi para llegar a las 11 aquí – 

señalando un punto en el mapa con su dedo – habría que acabar la reunión con los de la 

municipalidad como muy tarde a las 10 y media, 

 

Javier: Correcto 
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Sergio: Pero la presentación que tengo preparada para ellos de seguro que me lleva más de 

media hora de tiempo. 

 

Javier: Correcto, entonces la reunión con Servicios de Consultoría habría que programarla para 

las 12 – mira el plano de nuevo, mira la hoja con las citas – habría que estar para comer a la una 

aquí – señala otro punto en el plano – Londres, en Insurgentes, aquí. Habría que coger otro taxi. 

 

Guillermo: El mismo problema que antes pero al revés, otra media hora de taxi, con lo que 

dejamos la reunión con Servicios de Consultoría en media hora. 

 

Javier: Entonces, ¿propongo a los de Servicios de Consultoría las 11:30 para la reunión del 

miércoles? 

 

Guillermo: Déjalo, a ver, la de la tarde donde cae 

 

Javier: En – mira sus notas – Isabel la Católica, - mira el mapa y señala un punto- aquí en el 

centro histórico, habría que coger otro taxi. 

 

Guillermo (dirigiéndose a Sergio): Imposible, hay que pasar de alguna de ellas, y lo único que 

veo factible, es realizar las dos del centro histórico por la mañana, una a las 10 la prevista, y la 

otra después, sobre las 11:30 y como ambas oficinas al ser de la municipalidad están próximas, 

podemos ir andado desde la una hasta la otra, de manera que a las 12:30 estemos libres para coger 

un taxi e ir a – mira el plano – a Insurgentes. Comer, volver al hotel, cambiarnos, coger las 

maletas y vuelta al aeropuerto.  Al fin y al cabo no vamos a reunirnos siquiera con el director de 

de – mira a Javier – 

 

Javier: Servicios de Consultoría, pero si con el subdirector. 

 

Guillermo: Un empleado al fin y al cabo. 

 

Sergio: Que sepas que también tengo preparada una presentación para Servicios de 

Consultoría. 

 

Guillermo: Vale Sergio, pero lo que no se puede no se puede, y como decía Manolete además 

es imposible. Nos conviene más despachar por separado con los del ayuntamiento ya que a cada 

uno vamos a ofrecerle un asunto diferente, y no enredarlo todo en una reunión a las cuatro de la 

tarde en la que vamos a estar más pendientes del reloj que de otra cosa. 

 

Javier: Correcto, tomo nota, a ver, cambio la reunión de la tarde con el Licenciado José Duran 

a las…. 
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Guillermo: once y treinta 

 

Javier: Correcto, llamo a la Licenciada Marisa Rubio del Centro de Formación para decirle que 

lo de la tarde se anula, y me disculpo con los de Servicios de Consultoría. Una observación más, 

ya os comunique que también estoy con el asunto de la baraja y el puzzle, mi intención es cerrar 

el miércoles por la mañana una visita a una gran empresa de distribución juguetes de aquí. Me 

imagino que te haya comentado Sergio que está era una de las condiciones de que os acompañara. 

 

Sergio: Recuerda que te dije que Javier aprovecharía el viaje a México para realizar otros 

asuntos suyos. 

 

Guillermo: Y no puedes hacerlo hoy o mañana que apenas hay nada que hacer. 

 

Javier: Hoy imposible, por la tarde he quedado con mi amiga, y mañana lo veo difícil pero si 

quieres lo intentaré. 

 

Guillermo: Inténtalo, si no lo consigues, este y yo nos reunimos con los funcionarios del 

ayuntamiento y nos vemos los tres en Consultoría de Gestión a la una. 

 

Javier: Perdona, Recursos y Gestión. 

 

Guillermo: Eso es Recursos y lo que sea – mira el reloj- se nos llega hora. Ahora a trabajar.  

 

Javier, recoge los papeles de la mesa, se levantan los tres y salen del comedor.     

 

    

Cuarto Acto 

 

Una calle de la Ciudad de México, Guillermo, Sergio y Javier, están en el portal de un edificio 

de oficinas con sus maletines en la mano esperando que les recoja un taxi. Sergio, deja su maletín 

en el suelo, saca paquete de tabaco y se prende un cigarrillo que aspira con ansiedad, soltando el 

humo suavemente. Los tres callan. 

 

Javier: Bueno que os ha parecido. 

 

Guillermo (mira el reloj): ¿Que como me ha parecido? , bien hasta que nos preguntaron quién 

nos había dado referencias de ellos, y no se te ocurrió otra cosa que decirles que fue a través de 

en Internet, buscando en Google. Vaya experto en marketing, escribo en el buscador empresas de 

consultoría en México y me pongo en contacto con lo que encuentro. Menuda empresa macho, 

dos personas, el jefe y la secretaria, bueno la jefa y el secretario para ser más exactos, y una oficina 

de veinte metros cuadrados. Miraban la presentación con los ojos como platos, mientras se 
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preguntaban ¿de donde habrán salido estos marcianos?, no han entendido nada y seguro que 

nada tienen que ofrecernos. 

 

Sergio: Hombre, ten en cuenta que ella se ofreció a presentarnos al presidente de la asociación 

de empresas de estudios opinión, y por ahí podría... 

 

Guillermo: Podría ¿cuándo?, porque de México, gracias al plan de este, estamos hasta pasado 

mañana, y como dijo la licenciada, tres días es muy poco para establecer relaciones comerciales 

con nadie. 

 

Sergio: Bueno, hombre, no seas tan pesimista, cuando regresemos a España instalo una 

aplicación de vídeo conferencia y retomamos las relaciones con ellos. 

 

Javier: Utilizar las nuevas tecnologías, la vídeo conferencia, que idea más genial, Sergio. Eso es 

lo que quiero recoger en mí tesis (apunta al cielo): innovación empresarial y las nuevas 

tecnologías. 

 

Guillermo: ¡Vídeo conferencia!, tu sueñas, cuando volvamos a España se habrán olvidado de 

nosotros y punto. Si hubiéramos tenido más tiempo le habríamos sacado una cita con el 

presidente ese y tirando del ovillo quizás hubiéramos llegado a la madeja. 

 

Callan de nuevo. 

 

Javier: (Mira el reloj, saca su teléfono móvil, intenta llamar)  Vaya estoy sin batería, y quede en 

hablar con la secretaria de Don José esta mañana, (dirigiéndose a Guillermo) para el asunto de los 

juegos de mesa, (ahora se dirige a Guillermo) ya sabes estoy intentando que me reciban mañana 

por la mañana, (mira de nuevo a Sergio) no te importa que use vuestro móvil.  

 

Sergio: Saca su móvil, (mira a Guillermo), es el de la empresa. 

 

Guillermo (enfadado): Bueno, dáselo. 

 

Sergio le entrega el móvil a Javier, y este empieza a marcar. 

 

Guillermo: Joder, podías haberlo cargado en el hotel. 

 

Javier: (Deja de marcar) ya, pero no he traído el cargador, como aquí la corriente es distinta 

que en España, los cargadores no funcionan. 
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Guillermo: ¿Cómo que no funcionan? Pues como crees que el móvil que nos has pedido 

dispone de carga, Eh?, si te hubieras comprado un enchufe universal o un adaptador, como el 

que utilizamos para  el ordenador, habrías cargado el teléfono sin ningún problema,  yo compre 

uno (lo saca de su maletín y se lo enseña) y no solo he cargado la batería de mi móvil, también me 

he afeitado con la eléctrica (ladeando la cara le muestra la piel afeitada), ves. 

 

Javier le mira sorprendido, luego se aparta unos pasos y continúa marcando el número de 

teléfono en el móvil. Cuando se oye el timbre de llamada, se lo acerca a la oreja y espera. 

 

Javier: Siii… Almacenes Menéndez….quería hablar con la secretaria del señor director… 

(Pausa)… Javier de Andrés al aparato…Siii….director de marketing de Regalos publicitarios  

Gómez… de España….correcto…te llamabas…Mari Fe…. no una voz tan bonita como la tuya 

no se olvidad….una reunión…. Siii…asunto  baraja taurina….correcto……entonces no 

está……..y como podría localizarlo……..Siii…..un nuevo numero……. – apartando el teléfono y 

acercándose a Sergio – podrías apuntarme un número – de nuevo al teléfono- un momento que 

tomo nota….. 

 

Javier pide por señas, papel y pluma, Sergio, saca de su maletín un folio y un bolígrafo, Javier 

le pide por señas que escriba, luego hace ademanes a Guillermo para que se vuelva, para que 

Sergio utilice su espalda de apoyo para tomar las notas. Este obedece, una vez que Sergio ha 

tomado postura hace un gesto a Javier para que comience el dictado. 

 

Javier: (al teléfono) Dispuesto….seis, nueve, tres,….cero, dos, uno, cinco…cero, nueve, 

vale…. ( se acerca a Sergio y mira el papel en donde ha tomado este las anotaciones)  te repito… 

seis…nueve…tres…cero …dos….uno… no… cero… dos…dos …uno ( aparta de nuevo el 

teléfono y señalando a Sergio en el papel) aquí dos  (Sergio apunta ) continuo… 

cinco….cero….nueve. Vale te repito de nuevo 

seis…nueve…tres…cero…dos…dos…uno…cinco…cero…nueve…eso es…correcto…se 

trata…..si plásticos y maquetas…..muchas gracias Mari Fe…guapa…que tengas un buen 

día….y….también a ti. 

 

Corta la llamada y marca el nuevo  número de teléfono, en cuanto suena el tono vuelve a 

ponerse al aparato, espera unos segundos. Guillermo sigue con la espalda vuelta y Javier con el 

bolígrafo en la mano dispuesto para nuevas notas. 

 

Javier: Plásticos y maquetas…..con quien tengo el gusto…..Rosario ….bueno vera….llamo de 

parte de Mari Fe, la secretaria del señor Don José…ella me ha dicho que lo encontraría ahora 

aquí…..si….que ya se ha ido….vaya mala suerte…y sabe donde….a claro….que usted es una 

recepcionista a la que no le cuentan nada…bueno…si….español…claro por el acento…le podría 

dejar una nota por si vuelve…si…Don Javier del Valle…correcto….asunto….baraja 

taurina….correcto….muchísimas gracias…bueno que tenga un buen día. 
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Cuelga y se dispone a marcar un nuevo número. Guillermo se endereza, aparta a Sergio que 

aún continua en guardia por si hay que anotar algo más, cae el papel al suelo, Sergio se agacha a 

cogerlo, entre la confusión Guillermo se acerca a Javier y le arranca el teléfono de las manos. 

 

Guillermo: Pero a quién vas a llamar ahora, si el tal don José no está. 

 

Javier: A Mari Fe para dejarle una nota, de que contacte conmigo cuando regrese Don José. 

 

Guillermo: Ni una nota, ni tres, ya esta bien de gorronearnos el teléfono, te compras un 

cargador nuevo y llamas desde tu móvil todo el tiempo que quieras. 

 

Javier (ofendido)! Cooomo!!!! Yo un gorrón. 

 

Guillermo: Si un gorrón, y un aprovechado, te has organizado unas vacaciones a nuestra costa, 

te traes a tu amiga para que la invitemos a cenar, te pides las platos más caros que no te acabas, la 

agenda un desastre, los contactos por Internet, y además te tenemos que dejar el móvil para tus 

asuntos particulares, pero que te has creído que me he caído de un guindo. 

 

Javier: (andando de un lado para otro y con las manos en la cabeza) yo un gorrón, un 

aprovechado, lo que hay que aguantar, una persona de mi clase, aquí oyendo como se me insulta, 

yo…que he recibido a Ministros en mi casa, a diplomáticos, a aristócratas, a financieros, que me 

relaciono con lo mejor de España, que he trabajado para la mayores compañías americanas, 

ciudadano americano, ex alumno de Harvard … aquí vilipendiado….y eso que he dejado por este 

viaje otros asuntos urgentes en Madrid….que injusticia…cuanto desprecio…. (Se vuelve hacia 

Sergio), vaya con tu amigo, cuanta soberbia y sin ni siquiera respetar mis canas.  

 

Sergio: ¡Vale ya Guillermo! te has pasado (acercándose a Javier) cálmate hombre, no le hagas 

caso, no ves que está nervioso por el modo en que están saliendo las cosas. 

 

Javier: Por ti Sergio, que te considero un amigo, por ti me quedo, porque mi honor reclama el 

regresar a España, (dirigiéndose con el dedo a Guillermo) en cuanto a este señor dejo de tenerle 

en consideración alguna, haré lo que me ordene y punto (levantando la voz), y punto, que sepa 

que es por ti, por ti, a quien te honro como amigo, por quien me quedo. Con él, seré un 

empleado y punto,  jefe y empleado nada más. Eso si ya me gustaría saber como ibais a arreglaros 

sin mí en Norteamérica. 

 

Guillermo hace un gesto con la mano y se aleja, Javier, levantando la cabeza, con altivez, hace 

lo propio, pero en dirección contraria a la que toma Guillermo, Sergio se queda en medio del 

escenario. 
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Quinto Acto 

 

Sala de espera del aeropuerto de México, en una bancada de asientos metálicos esperan los tres 

sentados junto a sus equipajes, en uno de los extremos Javier, y varios asientos por medio, Sergio  

y Guillermo. Javier viste vaqueros y la camiseta de Harvard, Sergio y Guillermo camisas y 

vaqueros.  

 

Guillermo: Vaya sofoco, creí que no cogíamos el avión  (elevando la voz para que lo oiga 

Javier). Menuda mañana, con reuniones de la ceca a la meca, comida, vuelta al hotel, y luego 

algunos no tenían aún hecha la maleta y entre cambiarse, y pagar la cuenta de te-le-fono, salimos 

con el tiempo justo, pero claro yo soy el malo de la película, el que dice NO a todo. 

 

Javier: (Dirigiéndose a Sergio)  Dile a tu amigo que nuestra relación, la suya y la mía es de 

empleado a jefe, el ordena y yo obedezco. 

 

Súbitamente, se levanta y se aleja por un lateral del escenario, con evidentes muestras de estar 

disgustado 

 

Guillermo: Vaya semanita que nos ha dado, y luego lo del pasaporte. No si le está bien 

empleado,  solo a el se le ocurre entrar en México con pasaporte español y tratar de salir con 

pasaporte americano y todo para presumir de ciudadanía estadounidense ante nosotros, pero 

coño al verle el auxiliar  vestido con la camiseta de Harvard, pensó para chulo yo, te vas a enterar, 

y ya ves le pidió los formularios de entrada, y el muy tonto no los tenía. Y eso que en ellos pone 

bien clarito que hay que llevarlos consigo durante toda la estancia en el país.  

 

Sergio: Vale, pero yo tampoco llevaba el resguardo del impreso de emigración dentro del 

pasaporte y me dio el billete sin preguntar más. 

 

Guillermo: A ver, tu eres un tío normal, para que te iba a pedir nada, en tu pasaporte vio el 

sello de entrada, pero como este entró con el pasaporte español, y quiso salir con su pasaporte 

estadounidense en el que no había fecha de entrada, en consecuencia le pidió los formularios de 

emigración, de alguna manera tenía que justificar como había entrado en el país digo yo,  y al no 

tenerlos, pues le mando a la policía, como les hacen a ellos cuando los encuentran sin papeles, 

pero que se pensaba que el polo de Harvard le iba a sacar del atolladero. Vaya cara que se le 

quedo cuando le dijo que perder los impresos de entrada tenía una sanción de 10.000 pesos. 

 

Sergio: Willy, no sé como aguante la risa, con lo "mirao" que es para el dinero. Y luego ya ves 

cuando fue a la policía, después de haber cambiado los dólares, ni multa, ni nada, relleno otros 

impresos y al mostrador de nuevo, como le vaciló (se ríe…) 

 

Guillermo: Vete a saber, lo mismo pago la multa y a nosotros nos esta contando un 

cuento…Si, tu te ríes, pero yo estoy negro, si con lo del pasaporte, la multa, el impreso o vete a 

saber que... , le entretienen mas de la cuenta y perdemos el vuelo, ¿que hacemos?, otro día más de 
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hotel a pagar, otro vuelo, y sin provecho ninguno, y no me digas, todo por alardear de que es 

ciudadano americano y que ha estudiado en Harvard… con vosotros desde luego me va a acabar 

dando un infarto. 

 

Sergio: Tómatelo a coña hombre, al final las cosas no están saliendo del todo mal. 

 

Guillermo: Claro, porque reorganice la agenda de ese inútil, si le llegamos a hacer caso y 

mantenemos la reunión de las cuatro de la tarde de hoy, con el tráfico que había para llegar al 

aeropuerto,  vamos que no cogemos el avión ni de coña. Y luego no me digas el numerito de esta 

mañana, cuando nos presentamos en el despacho de la Directora del Instituto de Formación de la 

municipalidad, como él dice, y su secretaria nos cuenta que no se nos esperaba, que en su agenda 

constaba una reunión con nosotros pero a las cuatro de la tarde en el despacho del Director de 

Informática, vamos que de lo que le dije, nada y eso que lo apunto en el cuaderno de notas, lo 

único que hizo fue anular la cita de Servicios de Consultoría. Menos mal que la Directora fue 

compasiva y a la vista de las explicaciones que le dimos no solo nos atendido sino que habló con 

el Director de Informática para adelantar la cita a las 12. Menos mal que se fue a sus negocios, 

porque con el cabreo que me tenía, si le tengo a mano… 

 

Sergio: Discúlpale hombre, no ves que está muy mayor.  

 

Guillermo: Muy mayor, Sergio, pero si  no vale para nada, director de marketing, ja, me río yo, 

gorrón profesional eso es lo que es tu amigo. Porque no veas, lo del móvil me encendió, primero 

nos suelta el rollo ese de que los aparatos españoles no funcionan en México por el voltaje, que 

por eso no se ha traído el cargador … un cuento lo que quería era utilizar el móvil de la empresa 

para organizar su agenda, y como un “Gilí” le deje que usara el móvil, y nada ya le viste, llamada 

para acá, llamada para allá y a tarifa de itinerancia, me encendí, por eso le quite el móvil, eran 

asuntos suyos, y si tenía el teléfono descargado, pues nada a usar el fijo del hotel, o el de una 

cabina que sale más barato ... 

 

Sergio: Hombre, tampoco fue tanto, dos llamadas de cinco minutos. 

 

Guillermo: Pero que cándido eres, estaba organizando la cita desde el principio al fin, que si 

primero el portero o quien fuera, que si luego la secretaria del director, que si llamo de parte de 

fulano, que si vengo a tal asunto, que a que hora me puede recibir, este no había llamado  a la 

empresa de los plásticos desde que piso México para no gastarse un duro, y si llamó desde 

España fue con el teléfono de su amigo…. hombre... pero no te das cuenta... primero que si yo 

desayuno, como y ceno todos los días, y luego lo de la cena con su amiguita el día que llegamos, y 

como se puso cuando le llame gorrón a la cara..., y desde entonces venga con lo del jefe y el 

empleado. Mejor así que huevos.  

 

Sergio: Pues la verdad es que a mi me dio pena, no se, sobre todo cuando dijo aquello de que 

en su vida profesional jamás le habían tratado con tanto desprecio, no se Willy, creo que te 

pasaste, total por unas llamadas de teléfono, que mas nos daba, y luego ves  tuvo que comprar un 
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cargador el muy tonto, si esta tan mayor que no se había enterado de que los enchufes los 

móviles incorporan un transformador para que puedan utilizarse con cualquier tipo de corriente... 

 

Guillermo: Si, te da pena, pero desde entonces ya ves está más suave que la lana, ni se pide los 

platos más caros, ni deja comida en la mesa, y por supuesto antes pregunta que es lo que se puede 

pedir de la carta.  Además, no se puede quejar de nada, que el día del museo arqueológico, le 

pagamos la entrada, cuando teníamos que haberle dejado allí a la puerta del museo esperando a 

que su amiguita saliera del trabajo y a comer por su cuenta, para que aprendiera a no programar 

un día de trabajo con una sola reunión y media mañana libre. Te fijaste la cara de pasmo que se le 

quedo esta mediodía, después de la comida con Recursos y Gestión, cuando una vez dentro del 

taxi turístico le pregunte al conductor que cuanto nos cobraba para ir a hotel, 20 pesos, y como 

me pareció un robo os mande bajar. Menudo timo el de los taxis turísticos, para ir y volver al 

aeropuerto vale, ya viste regresamos en autobús al hotel y tan panchos, hombre que hay que 

mirar por la empresa. El muy señorito, luego en el autobús te contó, que lo oí bien clarito, que 

para ir a su reunión cogió otro autobús,  y no uno de los que van por el centro, sino uno de los 

que van a la periferia, que ya ves se caen de viejos. 

 

Sergio: Guillermo, y que va a hacer si no tiene un duro, que le conozco bien, es un quijote, un 

hidalgo venido a menos que aún vive en el pasado. Mira lo que ocurre es que no os entendéis, o 

no queréis entenderos y aquí estoy yo en medio de vosotros. De verdad, trata de no meterte más 

con él, déjale en paz y acabemos el viaje de la mejor manera posible. 

 

Guillermo: Bueno lo que es por mí, el viaje de negocios, esta acabado, porque de Estados 

Unidos no espero nada, y al fin y al cabo me lo he tomo como unas vacaciones, y merecidas. 

 

Sergio: Y yo igual, porque no veas el trabajo que se me ha acumulado estas semanas a causa de 

este viaje. 

 

Guillermo:  Te dije que abrirnos camino en Latinoamérica era una buena idea, sobre todo 

teniendo presente como están las cosas en España, si hubiéramos estado una semana completa 

aquí, puede que nos hubiéramos vuelto con algún contrato debajo del brazo, ya viste los de 

Innovaciones Sociales trabajan con la cúpula empresarial,  y si insistimos les sacamos una reunión 

con ellos, y en el Ayuntamiento y la Procudaruría nos ha faltado tiempo y sobre todo el haber 

acudido con algún socio local, y en la comida ya viste, sin poderle presentar las aplicaciones, el 

director de Recursos y Gestión se ofreció  a colaborar con nosotros, a la vuelta habrá que insistir 

desde Madrid para buscar una alianza estratégica con alguno de ellos. 

 

Sergio: Ves al fin y al cabo no lo ha hecho todo tan mal... 

 

Guillermo: Sergio, no jodas, las empresas que hemos visitado las ha encontrado en Google,  la 

agenda un desastre, en las reuniones salvo presentarnos a nosotros y a la empresa no dice ni 

“mu”, de estrategia comercial no sabe nada, si lo primero que había que haber hecho en vez de 

apalabrar reuniones sin mas para presentar los productos, era tratar de encontrar  un socio local, 

que sirva de representación permanente, y realizar las entrevistas con el, para este el marketing es 
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engatusar a las secretarias para que le metan en la agenda de sus jefes. Sergio si ha estado en tres 

reuniones y aún dudo que sepa que es lo que hacemos, que va a ser de nosotros en los Estados 

Unidos, tu y yo hablando en español, y este traduciendo a inglés sin entender que es lo que 

ofrecemos  y en la Universidad de California nada menos, igualito que en las películas de Paco 

Martínez Soria. Sergio, no te das cuenta que la gente aquí como en Madrid es educada, te recibe, 

te escucha, te da buenas palabras, pero para formalizar una relación comercial se requiere de 

tiempo, y eso es lo que no tenemos por irnos a ofrecer un no se que en los Estados Unidos.  

 

Entra Javier, desde el lugar por el que se fue. Se sienta al lado de Sergio. Guillermo se levanta. 

 

Guillermo: Voy a estirar un poco los pies. 

 

Se va 

 

Javier: Vaya con tu socio, Sergio, la tiene tomada conmigo. No se si le aclaraste bien nuestras 

relaciones, porque este asesoramiento comercial en el mercado vale una pasta, y Sergio, yo lo 

estoy haciendo sin cobrar un euro, como favor porque me ayudaste en lo de la tesis, y que recibo 

como recompensa de tu amigo, un trato vergonzante, se ríe de mí, desautoriza mi trabajo, me 

insulta, aprueba lo que tengo que pedir en los restaurantes, me niega el uso del móvil,… Sergio, 

yo soy mayor, y como tu sabes, en España no he tenido mucha suerte, vivo al día, creo que me 

merezco al menos un trato respetuoso, yo le he tratado amablemente, en el vuelo a México 

mientras tu dormías, me abrí a él, le puse al corriente de mi vida, de mi situación profesional, de 

que necesito ser Doctor para retomar mi carrera profesional en los Estados Unidos, pero es 

insensible, solo piensa que os estoy engañando.   

 

Sergio: Javier, no se que decirte, ya ves que Guillermo es un tío que mira mucho la pela, y 

joder, la empresa es pequeña, y este viaje supone mucho dinero, y eso que como puedes ver los 

vuelos y hoteles se han contratado por lo barato. Pero la verdad créeme no es mal tío. 

 

Guillermo: Bien, lo entiendo, pero entiéndeme tu a mi, eso no le da derecho a comportarse 

como lo hizo al salir de la reunión de Innovaciones Sociológicas,  cuando le pedí que me dejara el 

móvil, para cambiar la fecha de la entrevista con Don José Menéndez, porque Sergio, ya te avisé 

que aprovecharía el viaje para rematar algunas cosillas mías, me lo quitó prácticamente de la 

mano y a la cara me llamara “gorrón”. Porque estoy como estoy, si no os hubiera dejado allí en 

medio de México D.F. Bueno, a ti no ya que eres amigo de verdad. Sabes que he recibido muchos 

golpes en esta vida, que son muchas las personas que me han defraudado, pero lo de tu amigo no 

tiene nombre, Sergio, soy graduado en Harvard, tengo pasaporte americano, he trabajado en 

varias multinacionales, director de estudios en una universidad privada, y ahora que paso por una 

mala racha, tu amigo me está tratando poco menos que como un delincuente, y todo por 

doscientos euros que es lo que me vais a pagar. 

 

Sergio: Anda Javier pasa de él, no le contradigas, haz lo que te diga y en paz, y ahora cuéntame 

que tal te fue con lo de la baraja… 
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Guillermo: No, si yo con tu amigo lo tengo muy claro, él es el jefe, y yo soy el empleado, y a 

eso me atengo. 

 

Guillermo va sacando las cartas y la caja que contiene el puzzle de su mariconera, las deposita 

entre  sus piernas, coge de nuevo la cajita que contiene las cartas, saca el mazo de los naipes y los 

baraja,  parte el mazo en dos mitades y contempla la carta extraída al azar. 

 

Guillermo: Ves Sergio, que lujo de naipe, pero muy caro para México, este modelo en España 

nos lo fabrican por euro y medio, y aquí una baraja de cartas se vende por apenas 10 céntimos de 

euros, nada que hacer (recompone el mazo y lo mete en la caja, la deja entre sus piernas y saca 

ahora de la mariconera la caja que contiene el puzzle, lo abre y lo mira). El puzzle no me atreví a 

enseñarlo, son 5 euros de coste y teniendo en cuenta el transporte y el lógico beneficio, no es 

precio para México (se lo enseña, después encierra el puzzle en su caja y guarda los dos juegos de 

nuevo en su mariconera). 

 

Pausa 

 

Sergio: Javier, pero como te has metido en estos negocios 

 

Javier: De algo hay que vivir Sergio, yo soy un hombre de proyectos, no estoy fuera del 

mercado y no quiero limitarme a dar inglés a empresarios de medio pelo, en este proyecto tengo 

depositadas muchas esperanzas, ya sabes esto es fruto de la colaboración con un amigo que 

vende artículos para regalar, juntos hemos diseñado las cartas y el puzzle, yo me encargo del 

marketing, en buscar una posibilidad de que ambos artículos tengan un precio con el que salir al 

mercado, y como veníamos a México pensé que podríamos …. 

 

Sergio: En fin que has perdió el tiempo. 

 

Javier: Hombre no del todo, me dieron un catalogo de artículos mexicanos de juego que 

intentaré con mi amigo comercializarlos en España – saca de la bolsa un catalogo de productos  y 

se lo muestra a Sergio – quien sabe; y además, les enseñe un articulo de importación que les 

interesó. 

 

Javier saca de la bolsa un canutillo de plástico negro, recogido con una goma y rematado con 

una banda plateada. 

 

Sergio: Que coño es eso 

 

Javier: Es una varita mágica, está fabricada en Israel, en España tiene mucho éxito en fiestas 

infantiles. 
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En ese momento regresa Guillermo de su paseo por la terminal y se acerca al lugar en donde 

están sentados Sergio y Javier. Javier pendiente de enseñar a su amigo el funcionamiento de la 

varita mágica no se ha percatado de la llegada de Guillermo,  saca la goma que ciñe la varita y 

súbitamente sale el plástico para fuera desenroscándose y dando forma a la varita mágica, que se 

le escapa de las manos y va directa a estrellarse a la cara de Guillermo. 

 

Javier: - mirando a Guillermo, y poniendo cara de circunstancias – ¡puede que me hagan un 

pedido de diez mil unidades! 

 

Sexto Acto 

 

Bar de  un club de Las Vegas,  Sergio, en uno de los apartados, Sergio, Javier y Guillermo 

toman unas cervezas vestidos los tres de manera informal, Javier aún lleva puesto el polo de 

Harvard. Es un aparatado de sofás en rinconera  de color rojo vivo, con espacio es 

suficientemente amplio para que las chicas puedan sentarse entre los clientes, hay un velador con 

una lamparita que ilumina tenuemente el ambiente.  Suena música ambiental, y en el extremo del 

escenario la sombra de una chica bailando “pole dance”. 

 

Javier: Vaya susto que me habéis dado, llamé a todo el mundo, a la Policía de las Vegas, a los 

Rangers de Arizona, a los hospitales…. No contestabais al móvil, pensé en un accidente, en un 

atraco, o que os hubieran  detenido por exceso de velocidad, que se yo.  

 

Sergio: Javier, tío, que sabemos movernos por el mundo, y también como solucionar nuestros 

problemas. Que no hemos nacido ayer. Y lo del móvil quien iba a pensar que en el Cañón del 

Colorado no iba a haber cobertura. 

 

Guillermo: Ya te dije que lo más prudente era preguntar a la recepcionista, que además 

hablaba castellano, sobre como ir al Gran Cañón del Colorado, pero claro como tú con el GPS 

llegas a todos los sitios…. 

 

Sergio: Y a todos los sitios llego, pero primero hay que señalar correctamente al GPS donde se 

quiere ir, porque recuerdo que fuiste tu el que eligió entre la diversas opciones que nos mostró la 

pantalla. Grand Canyon Cavern. Joder, si llegas a elegir Grand Canyon West pues hubiéramos 

acertado. Grand Canyon Cavern, las Cuevas del Gran Cañón, vaya lo que sabes tú de ingles. 

 

Guillermo: Que quieres que te diga, era lo que el GPS ponía en primer lugar, y pensé que sería 

la dirección principal, Grand Canyon West y Grand Canyon Hualapai tampoco me decían nada, y 

ya ves si me decido por al Grand Canyon Hualapai, pues también hubiéramos acertado. Pero te 

recuerdo que una vez que llegamos a la cueva lo de quedarnos a verla fue idea tuya, que si 

pasamos de la cueva y nos vamos a donde los indios, que estaba prácticamente al lado, 

hubiéramos llegado a tiempo para realizar el recorrido turístico. 
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Sergio: Vaya leche, llegar justo cuando salió el ultimo pase, y todo por ver una cueva que no 

valía un duro. 

 

Guillermo: Y que esperabas... 

 

Sergio: Pensaba que sería como las españolas: estalactitas, estalagmitas, pinturas rupestres,… 

no ese royo del minero y el oso y los cuatro cristales de azufre. Y además, tenía un hambre que te 

cagas, toda la mañana al volante, aquellos pasteles de manzana me supieron a gloria. 

 

Guillermo: Menudo menú, salchichas y pasteles de manzana. Por cierto las salchichas no había 

quien los comiera. 

 

Sergio: Pues a mi me gustaron. 

 

Guillermo: No ya veo que a ti todo te sienta bien. 

 

Sergio: Anda no seas aguafiestas, me vas a decir que no valió la pena circular por la ruta 66, ya 

te dije que esta carretera es la hostia, que sale en un montón de películas. 

 

Guillermo: Correcto, se la conoce como “the main street of America”, en ella transcurre las 

“uvas de la ira”, va de Illinois a California. 

 

Sergio: Lo ves. Te fijaste en la cantidad de moteros con sus Harleys que circulaban por ella, 

como aquellos dos que llegaron a la par que nosotros al restaurante de la cueva, joder si nos 

saludaron como si fuéramos colegas. 

  

Guillermo: Vete a saber que nos dijeron. Ruta 66, nueve horas metidos en el coche y tu 

fumando sin parar, el humo que me habré tragado, tres horas hasta llegar a la cueva aquella, para 

luego después de visitarla y sin apenas haber comido, de vuelta hasta donde los indios Hualapai, y 

como estos habían cerrado, pues que por cojones había que ir a visitar el Gran Cañón West, y así 

después de otras tres horas más de viaje acabamos de noche en una pista forestal en tierra de 

nadie, donde no se veía otra cosa mas que el cielo estrellado y aquellos enormes cactus. Y eso sin 

tener en cuenta el episodio de la Gasolina. 

 

Javier: ¿Pero que os ocurrió?  

 

Sergio: Pues, nada que nos paramos en una Gasolinera a repostar, y como no teníamos ni puta 

idea de que tipo de combustible echar, gasolina o gasoil, y con el inglés que sabe este, pues te 

puedes hacer una idea. 
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Guillermo: Oye, que hice lo que pude, y al menos conseguí que la empleada de la gasolinera 

entendiera cual era el problema. Pero ¿Qué culpa tengo yo de que la empleada no supusiera 

tampoco que tipo de gasolina necesitaba aquel coche? 

 

Sergio: Alucinante, la chica no tenía ni puta idea que gasolina había que echarle al coche, miró 

la documentación y no logro averiguar nada, entonces se le ocurrió la idea de llamar a la agencia 

que nos alquiló el coche, pero era tarde y nadie contestaba, y allí los tres esperando una media 

hora sin saber que hacer, hasta que apareció un paisano que le dijo a la chica el tipo de gasolina 

había que echarle al coche. Y para más huevos, éste paga más de lo que entra en el depósito, 

ahora tenemos un sobrante de gasolina para Los Ángeles. 

 

Guillermo: Y que quieres que hiciera, si había que pagar por adelantado, sacar un ticket y luego 

repostar, la empleada ya ves la idea que tenía de automóviles, y además hazte entender en inglés, 

conclusión que le dije la primera cantidad que se me paso por la cabeza. Pero luego, ya ves me 

enteré de que el exceso se podía reutilizar. 

 

Sergio: Siempre y cuando encontremos una gasolinera de la misma compañía. (Dirigiéndose a 

Javier) Estaba muerto de hambre y en la gasolinera no había más que fajitas, burritos y otras 

mariconadas. Me comí un burrito. Dios que hambre habré pasado. (Bebe un trago de cervezas). 

Pero el asunto no acabó allí, tuvimos que parar en un cruce de carreteras porque no sabíamos que 

dirección coger, vimos un supermercado y para allá nos dirigimos para preguntar, este con su 

inglés no se que coños les preguntaba a los que estaban en el parking, menuda risa, uno nos 

mostró un mapa  de carreteras y nos dijo que estábamos a 200 millas del gran cañón.          

 

Guillermo: Claro, porque se pensaba que nos dirigíamos a Arizona que es donde esta el centro 

turístico del Gran Cañón, no al Gran Cañón West que ponía tu GPS. Cabezón, si hubieras 

preguntado a la recepcionista o consultado en la Web, de seguro que lo hubiéramos visto, porque 

al fin de cuentas lo de ir de turismo al gran cañón fue idea tuya. Te creí mas enterado. 

  

Sergio: Idea mía, que dices, las reuniones de Las Vegas se aplazaron para el viernes, y los 

vuelos y los hoteles ya estaban contratados. Podías haberte quedado todo el día en el hotel con 

este, jugándote la pasta en alguno de los casinos. 

 

Guillermo: No, a mi lo de los casinos no me va, pero hubo momentos en los que pensé que 

quizás hubiera sido lo más acertado. Sergio, me empecé a asustar: de noche, en el desierto, no se 

veía nada, podíamos haber tenido un accidente o una avería, y sin cobertura, y tu erre que erre 

que  había que llegar al Gran Cañón, menos mal que paramos a mear y justo antes de reiniciar la 

marcha, paro su coche aquel agente para decirnos que el Gran Cañón estaba “closed” y que 

debíamos “return to Las Vegas”. Eso sí, he de reconocer que cuando baje del coche y alce mi 

vista, me impresionó aquel cielo tan estrellado, aquellos cactus gigantescos a los lados del camino 

polvoriento, el profundo silencio, era alucinante, verte tan pequeño, tan frágil, y luego aquella 

vista de la vía láctea, que revelaba lo insignificantes que somos en el mundo del que formamos 

parte. 
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Sergio: Coño, Willy, no te conocía esa vena poética. 

 

Se acerca lentamente la chica que está bailando “pole dance” al apartado que ocupan los tres, 

vestida con falda muy corta y un top muy brillante que le realza sus pechos, la chica se pasea 

pavoneándose delante de ellos, se acerca a Sergio, le muestra sexy sus pechos, se sienta junto a él 

cruzando las piernas.  

 

Maria: ¡Hello! ¡Are you fine! ¿Spanish? ¡Hola!. 

 

Los tres ¡Hola! 

 

María: Que tal por Las Vegas, os sonrió la suerte, me llamo María ¿os gusto?  

 

Se levanta, pone una de sus piernas encima de la mesita, la gira hacia fuera mostrando a los 

tres su tersa pelvis, se sienta ahora al lado de Javier, este ni corto ni perezoso le pasa la mano 

sobre el hombro, María se deja hacer, se mueve ligeramente hacia él, deja que le acaricie el culo, y 

le retira suavemente la mano cuando este trata de acercarla a sus pechos.  

 

María: Quieto, gallo, si quieres marcha vamos al reservado, y bailo para ti. 

 

Javier: Sorry, no Money. 

 

María se desembaraza de él, le aparta, se levanta de nuevo y se sienta entre Javier y Guillermo, 

se acerca a este último y le ofrecerle un francés gesticulando con la boca y las manos. 

 

María: Te gustaría. 

 

Guillermo: Eh…no te confundas….que yo estoy casado…y he venido aquí acompañando a 

estos dos… 

 

María: Bueno “cuate”, ¿es que no te gusto? 

 

Guillermo: Si me gustas, pero esto de los clubes, no es lo mío,…soy una persona decente. 

 

María: Seguro, como todos.  

 

Vuelve a ofrecerle un francés. 

 

María: Vienes. 
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Guillermo: (cada vez mas azorado) Sabes, yo quiero a mi mujer, no me van estos asuntos… -

se pone serio- por favor, no insistas. 

 

María le deja y vuelve a sentarse al lado de Sergio, acerca sus manos a las inglés de este. 

 

María: Bueno y tu ¿qué?, ¿con mujer? y ¿sin dinero?  

 

Sergio: Yo……tengo…. 

 

María: Venga, que por veinte pavos bailo solo para ti en el reservado, le coge de la mano y se 

lo lleva (desaparecen por el fondo del escenario)  

 

Guillermo: Bueno y tú que estas separado como no te has animado. 

 

Javier: Animarme, estaba animadísimo, pero es que no tengo un duro.  Vivo solo y al día, lo 

que gano dando clases apenas da para pagar el alquiler, por lo que no me queda otro remedio que 

acariciarles el culito a las putitas…y vaya culito más respingón tenia esta… y menudas tetas, te 

fijaste. En Madrid, voy a veces con algún amigo de clubes, me tomo una copa, me dejo querer, las 

meto mano y así me contento.  

 

Guillermo: No si ya se ve, vaya pericia, en un momento la diste un buen repaso. 

 

Javier: (Recordando) Que muslitos, que culito. 

 

Guillermo: Bueno, y como se te ocurrió llamar a la policía, y a los hospitales. 

 

Javier: La verdad es que estaba realmente preocupado por vosotros, me quede en el Hotel para 

tratar de cerrar las visitas en Las Vegas y Los Ángeles, os llame varias veces al móvil y no 

contestabais, se hizo tarde, y como se que no habláis ingles, me angustie, me puse en lo peor, 

pensé que os hubieran asaltado, que hubierais tenido un accidente con el coche, o que os 

hubieran arrestado por exceso de velocidad, que se yo, a los estadounidenses no les conocéis, en 

materia de seguridad no se andan con chiquitas, aquí los limites de velocidad se respetan, no 

como en España, y hay radares por todas partes. Lo bueno ha sido que al fin aparecisteis sanos y 

salvos. 

 

Guillermo: Te agradezco Javier el que hayas estado pendiente de nosotros, y sobre todo 

teniendo en cuenta las diferencias de criterio que hemos tenido tu y yo a lo largo de este viaje, no 

se, quizás no te haya comprendido bien  (coge el baso de cerveza y bebe un trago, deja el baso en 

la mesa )…  me doy cuenta de que he sido brusco contigo, impertinente, soez si quieres, a pesar 

de que continuamente me has subrayado tu difícil situación financiera y tu mala suerte, puede que 
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te haya juzgado mal, pero entiende, somos una pequeña empresas, y para nosotros este viaje es 

una gasto desproporcionado, nunca hemos hecho una apuesta tan costosa con resultados tan 

inciertos. 

 

Javier: Lo se y lo entiendo, pero el mundo empresarial es así, a veces hay que dar el paso para 

adelante, yo ahora estoy pasando una mala racha, sabes, lo perdí todo, mi mujer, mi casa, mis 

cosas, estoy entrampado en un juicio interminable, y todos mis recuerdos están en una nave que 

tiene precintada un juez, sobrevivo como puedo, dando clases de inglés, intentando comercializar 

los juegos de mesa que os he enseñado, los he diseñado con un amigo que posee un comercio 

especializado en este tipo de cosas, es con quien voy a los clubes, se que no es gran cosa, pero 

quien sabe. Podrás creerme o no Guillermo, yo aquí en los EEUU poseía una situación 

envidiable, trabajaba para una multinacional, la NCR, supongo que habrás oído hablar de ella, me 

he movido por todo el país, trabajaba en el departamento de ventas, de aeropuerto en aeropuerto, 

en todos tenía dispuesto un coche de alquiler para trasladarme con facilidad, Estados Unidos, es 

un país de grandes distancias, y no solo entre ciudades, cruzar Los Ángeles de punta a punta, 

puede que sean noventa kilómetros, cuando viví allí alquilé un apartamento en la mejor zona, la 

Marina del Rey, en el centro, junto al mar, os llevare para que lo conozcáis, y sin embargo,  ya ves 

todo se vino abajo, ahora  trato de volver como profesor, me lo ofreció el amigo con quien estoy 

tratando de concertar una reunión, a vosotros también os puede ayudar, sabes me faltan aún unos 

pocos años para cobrar mi pensión americana, pero no desespero, me adapto a las circunstancias, 

y a pesar de lo duro que es vivir sin un sueldo fijo, por pequeño que sea, no he perdido, ni voy a 

perder ni la esperanza, ni la dignidad. En los restaurantes, por ejemplo, nunca me he obligado a 

comer todo los que me sirven, no es lo correcto, piensas que lo hago por fastidiarte, pero no es 

así, simplemente detesto saciarme... 

 

Guillermo: Bueno Javier, vale, comprendido, ya te he dicho que me he equivocado contigo… 

 

En este momento aparece Sergio, y se sienta en la mesa, un tanto cariacontecido. 

 

Guillermo y Javier: ¿Qué? 

 

Sergio: Pues que me ha dejado sin blanca. 

 

Guillermo: ¡Sin blanca! 

 

Sergio: Si sin blanca, solo por bailar,  veinte pavos, y sin apenas desnudarse, primero se quito 

la falda y el top y se quedo en ropa interior, se puso el billete en la braga, igualito que en las 

películas, bailando se desató el sostén, un visto y no visto, enseguida se lo volvió a abrochar, tuve 

que ponerle otros diez pavos en la braga para que me enseñara las tetas en condiciones, se me 

hecho encima, me puso las tetas a la altura de los ojos, moviéndose pegada a mi, con lo buena 

que esta, menudo calentón, me pidió otros diez dólares por quitarse las bragas, abrí la cartera y 

me cogió el ultimo billete que me quedaba, se aparto, se desnudo completamente mientras 

bailaba, me acerque, baile con ella, trate de acariciarla, estaba a cien,  pero nada, se escurría la muy 
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puta, de repente acabó la música, cogió el dinero, se puso la ropa, y me invitó a salir del 

reservado. 

 

Guillermo: En conclusión que te ha sacado cuarenta pavos…por un bailecito 

 

Sergio: Bueno, más o menos, así  ha sido  (bebe un trago de cerveza, respira profundamente). 

 

Aparece de nuevo María desde el fondo del escenario. Se acerca a la mesa de los tres. Baila 

moviéndose la pelvis, tal y como lo ha hecho antes en el reservado. Se siente entre Guillermo y 

Javier. Este último inmediatamente le pasa la mano por las caderas, suavemente ella se las retira. 

 

María: ¿Supongo que ya os lo habrá contado vuestro amigo? ¿Queréis experimentarlo 

vosotros? ¿Son veinte pavos de nada? …¿Además a vosotros dos os hago descuento? ¿Dos por 

uno? ¿OK? 

 

Javier: Ya me gustaría, pero ya te he dicho que estoy sin blanca. 

 

María: ¿Vaya, no ha habido suerte con el juego? En fin otro día será (se vuelve ahora hacia 

Guillermo) ¿Y tu? ¿El casadito? ¿También estás sin blanca?  

 

Se acerca a él, contornea su cuerpo acercándole sus pechos, le muestra la punta de su lengua 

que pasea sensualmente entre sus labios, a la vez que se pasa la mano por la ingle de él, una vez 

que comprueba que Guillermo está a punto, le coge de la mano y le saca de la mesa camino del 

reservado. Este no se resiste y pone cara de circunstancias ante sus amigos. 

 

 

Séptimo Acto 

 

Sala de espera del despacho de director de la UCLA.  En un sofá tresillo esperan Javier, María 

y Sergio.  En un sillón  Guillermo lee una revista, en la mesita de centro en desordenadas diversas 

revistas y periódicos para amenizar la espera de los allí convocados. En el suelo y a un lado de la 

mesita se ven cuatro maletines, entre ellos el que habitualmente lleva Sergio para transportar el 

ordenador portátil. Los hombres visten de traje con corbata, lo adecuado para una reunión de 

negocios de importancia, como es habitual, Sergio va algo más informal. La chica lleva puesto un 

vestidito negro provocativo, escotado, de falda muy corta, está sentada en medio de los dos 

hombres, que sin reparos se apretujan a ella, moviendo sus caderas trata de apartarlos, cruza las 

piernas para que los tres varones contemplen sus bien formadas nalgas. Javier sin al instante 

acaricia la pierna de la mujer, ella le hace un guiño y con delicadeza le retira la mano, con la 

cadera le aleja aún más. Guillermo aparenta leer la revista, pero lo cierto es que no le quita el ojo a 

María. Al rato cierra la revista y la deja en la mesita.  
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Guillermo: Señores formalidad, menudos tres mosqueteros y D’Artagnan (señalando a María). 

La verdad es que no alcanzo a comprender como habéis conseguido convencerme de 

presentarnos aquí en este plan. 

 

María: Un respeto, “papito”, de mosquetera nada, que ahora soy vuestra secretaria (le manda 

un beso)…. Y desde luego que anoche no eras de esa opinión (le guiña un ojo) 

 

Sergio y Javier: ¿Anoche? 

 

María: Si, anoche, justo después de haber estado contigo (señala a Sergio), pues el mandamás 

se presento en mi habitación para decirme que, como secretaria, tenía que hacerle un trabajito, y 

vaya que trabajito, vamos el mismo que tuve que hacerte a ti, cuando una hora antes llamaste a mi 

cuarto para ensañarme los programas esos que queréis venderle al rectorcito. Lo que no entiendo 

es cómo tu (señala a Guillermo) no te encontraste con este (señala a Javier) cuando saliste de mi 

habitación, porque al rato de haber acabado el “trabajito”, otra llamadita, y aquí el amigo que  

deberíamos repasar lo que ahora tengo que contarle al Señor Rector, y menudo repaso que me 

dio (se coloca el pelo), ya lo creo. Pero tenéis que saber los tres que las horas extras se cobran por 

parte. 

 

Guillermo: María, chica, entiende que esto es una pequeña empresa y  tú tarifa de 

secretaria….pues. 

 

María: Pues…haberlo pensado antes, porque en Las Vegas, bien que asentiste cuando a tus 

socios se les ocurrió que os acompañara como secretaria de dirección a la reunión de Los 

Ángeles. 

 

Guillermo: Mujer, es que en aquellas circunstancias, habíamos perdido un poco el sexo. 

 

María: De perdido nada, casadito, di mejor que conmigo lo encontraste, bueno los tres, como 

le pasara a vuestro rectorcito en la conferencia de ahora (mueve sus pechos, descruza y cruza de 

nuevo sus piernas). Si ya lo dijo mi mamita, a cuanto más "estudiaos" más tontos son los 

hombres. 

 

Javier: Eso digo yo, para alcanzar una buena propuesta no hay nada mejor que realizar una 

buena presentación (le guiña el ojo a Guillermo). Y no me negarás que con este material (apunta a 

los pechos de María), vamos sobrados. 

 

Guillermo: Vale, dejaros de coña, porque o tocamos pelo o esto acaba como el rosario de la 

aurora,… 

 

Sergio: Hombre lo que es tocar, tocar pelo, ya lo hemos tocado. 
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Guillermo: Si pero a menudo precio. 

 

María: Eh!, que lo bueno vale. 

 

Guillermo: Menuda tropa, de momento estamos aquí de milagro porque llegar con una hora 

de retraso y conseguir que nos aplacen la cita ha sido toda una odisea. 

 

Sergio: Ya os dije que pusierais el GPS, pero vosotros que no, tu que ya habías tenido bastante 

con lo de la excursión al Gran Cañón, y este con que se conocía Los Ángeles como la palma de la 

mano, y entre cruce y cruce en vez de tomar dirección sur nos fuimos al norte, a Malibú, al otro 

extremo. Menos mal que ella nos advirtió que por allí no había universidad alguna. 

 

María: Nenes, estudios no tengo, pero las boîtes de Malibú, esas me las conozco todas. 

 

Guillermo: A ver con tu oficio 

 

María: Casadito, un respeto, que ahora soy tu secretaria.  Y eso de la excursión al Gran Cañón, 

que paso, ¿contarme?, 

 

Guillermo y Sergio: Cogen una revista y se ponen a leerla. 

 

Javier: Pues nada nena, que estos dos, como son tan listos y saben tanto de Inglés, antes de 

ayer mañana en vez de quedarse en Las Vegas, decidieron hacer turismo en el Gran Cañón, y  

este (señala a Sergio) puso el GPS para guiarse, y este otro (señala a Guillermo), al ver que en la 

pantalla aparecían varios “sitios” con esa referencia, se dice así Sergio. 

 

Sergio: (sin dejar de leer la revista) Si más o menos. 

 

Javier: Afirmo que la ruta correcta era Grand Canyon Cavern, y los dos se plantaron a ver las 

Cuevas del Gran Cañón, en la ruta 66 no es cierto (señala a Sergio) a 200 millas de Las Vegas. 

¿Las conoces? 

 

María: Pues no 

 

Javier: ¿Y quién las conoce?, por lo que se ve no deben de tener mucho interés. 

 

Guillermo: (dejando de leer) Te equivocas, que tienen formaciones únicas de azufre 

cristalizado (vuelve a leer). 
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Javier: Eso formaciones únicas de azufre cristalizado y no se que historia de un minero y un 

oso, según entendieron estos, porque con su nivel inglés vete a saber que les contaron. 

 

Guillermo: (dejando de leer) Lo que contaba el guía lo entendí a la perfección (aparentando 

leer de nuevo). 

 

Javier: En fin que se les paso el tiempo y cuando llegaron a no se que campamento indio, que 

hacia recorridos turísticos por el Gran Cañón  ya habían cerrado, y en vez de dar la vuelta hacia 

Las Vegas, nada, se fueron por no se sabe donde, hacía el Gran Cañón del Colorado, donde está 

el “skyline”. El caso es que a medio camino se quedaron sin gasolina, y como apenas saben 

inglés, pues no consiguieron averiguar el tipo de fuel que tenían que echar. 

 

Sergio: (deja de leer) La culpa la tuvo la dependienta de la Gasolinera, quién se iba a imaginar 

que una que está todo el día sirviendo gasolina tampoco conocía que tipo de gasolina gastaba el 

coche que habíamos alquilado (continúa leyendo). 

 

María: Menudos machistas, ahora, echándole la culpa a la mujer. 

 

Javier: En fin que se les hizo de noche y cuando estaban a pocas millas del Gran Cañón, un 

guarda les obligó a dar marcha atrás. 

 

Guillermo: (Dejando la revista en la mesita) Pero lo que no te cuenta es el follón que él monto 

en el hotel, llamando a todo el mundo, a la policía, a los hospitales. 

 

Javier: A ver no me contestaban al móvil, y como ya era tarde, pensé que habían tenido un 

accidente o los habían detenido por exceso de velocidad. 

 

María; Vaya tres pendejos. 

  

Guillermo: Pues da gracias, que fue por haber llegado sanos y salvos por lo que fuimos a tu 

club a celebrarlo, bueno, que mi intención era simplemente ver un espectáculo de “strip-tease”, 

pero este pájaro (señala a Javier) bien sabía a donde nos llevaba. 

 

María: Y es que acaso estás arrepentido. 

 

Guillermo: Pues la verdad no lo se,  porque todo esto…. me parece que esta siendo un 

desatino. 

 

Sergio (dejando la revista): Vale, Willy, que todo saldrá bien, confía,  no seas agorero, ves 

llegamos una hora tarde y la cita sigue en pie. 
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Guillermo: La verdad, no me lo explico, porque la forma en que miró la secretaria del señor 

Rector a María, no presagiaba nada bueno. 

 

Javier: Hombre, que Cindy es un sol, como iba a rechazarnos, una persona de su clase, sobre 

todo sabiendo que viajamos desde Europa para reunirnos con ellos, antes escucha, y ves 

enseguida comprendió que sin conocer la ciudad no era fácil llegar a tiempo a la reunión con el 

tráfico que hay en Los Ángeles, y además ella tiene presente que soy ex alumno de Harvard, y 

aunque solo nos hayamos cruzado un par de llamadas por teléfono nos tenemos aprecio. 

 

María: Ole por mi doctorcito (le da un beso en la mejilla) 

 

Guillermo: De Doctor nada, Graduado a lo sumo. 

 

María: Vaya, jefecito, que te me estas poniendo celoso.  

 

Guillermo coge de la mesa otra revista y se pone de nuevo a leer. 

 

Sergio: Menudo, el que conocía Los Ángeles como la palma de la mano. 

 

Javier: Veinte años fuera, vaya que si se notan. 

 

Una voz femenina avisa, Gentleman, the rector awaits. 

 

Octavo Acto 

 

Sala de reunión, en el centro  una mesa alargada con dos sillas a cada lado, y una en cada uno 

de los extremos, en el fondo, una pantalla para realizar presentaciones. El proyector cuelga del 

techo. Los cuatro  están sentados en las sillas laterales, Javier y Sergio en uno de los lados 

Guillermo y María en el otro, Sergio y María más próximos a la pantalla de presentaciones. En el 

centro de la mesa hay un servicio de café, con cafetera, jarrita con leche, azúcar y servilletero, en 

cada lugar, una botellas de agua, un baso de cristal, hojas en banco y un bolígrafo, los cuatro 

tienen en  las manos una  taza de café y se disponen a dar un sorbo. En ese momento desde un 

lateral del escenario aparece Mr. M.S. (el rector), vestido con pantalón vaquero y camisa de 

verano,  lleva gafas y el pelo revuelto, tiene un indudable aspecto intelectual, con paso decidido 

avanza en dirección a la silla opuesta a la pantalla. Los cuatro se levantan y dejan 

precipitadamente las tazas en la mesa, María sorprendida al ver un rector tan poco convencional,  

vierte y derrama el contenido de su taza sobre la mesa, de inmediato coge un par de servilletas y  

limpia apresuradamente el café derramado, moviendo ostensiblemente sus pechos y caderas, 

todos la miran, incluido el rector que al alcanzar la mesa acopla sus lentes a una visión más de 

cerca. Mr M.S. coge una servilleta del servicio de café,  se acerca a María y se la ofrece. 

 

M.S:  Can I help you? 



 44 

 

María: (le sonríe y coge la servilleta) Thanks. 

 

Al instante  María termina de limpiar el café derramado, busca con la mirada una papelera que 

no encuentra, el rector levanta la taza derramada y se la ofrece para que introduzca en ella las 

servilletas que ha utilizado, la chica lo hace, acto seguido se endereza y se coloca pechos, cadera y 

pelo. 

 

María: (dirigiéndose al rector) Sorry. 

 

Mr. M.S.: No problem, and excuse the wait, I was very busy. (Se vuelve hacia Guillermo con la 

mano extendida) ¿Mr. Xabier? 

 

Javier: No, I am Mr. Xavier. (Se acerca a Mr. M.S.) Nice to meet you. (Se estrechan las manos). 

mr. William. (Señala ahora Guillermo), our Executive Director. 

 

El rector estrecha la mano de Guillermo. 

 

Javier: Mr Sergio, Technical Director of Axioma. 

 

Sergio se mueve hacia el rector por la parte de afuera, y le tiende la mano.  

 

Javier: And Mary, my personal assistant. 

 

María, quita a Guillermo de en medio golpeándole con la cadera.  El rector extiende su mano a 

María, pero esta se anticipa y le da dos besos en la mejilla. 

 

María: Encanté, Sir. 

 

M.S: (sorprendido). Enchanted, mademoiselle. 

 

M.S.: Please seat-down. 

 

Todos se mueven para ocupar su lugar en la mesa de reunión, María aprovechando la 

confusión se anticipa y se acomoda en el lugar en que antes se sentaba Guillermo, al lado del 

rector, extiende el brazo hacia Guillermo solicitando su maletín, y Guillermo, resignado se lo 

entrega a la vez que recibe el suyo, acaba sentado en el lugar que antes ocupaba María. Esta abre 

su maletín saca unas carpetas que deja encima de la mesa, y unas gafas modernas sin graduación 

alguna que se coloca con coquetería.  

 



 45 

Javier: AXIOMA Statistical Analysis S.L. counts with a team with an extensive professionals 

experience in research, training, consulting and implementation of market studies, computer 

applications, socio-economic analysis, statistical analysis, etc., developing their work in both 

private companies and public institutions (saca del bolsillo una chuleta y lee). Our mission is to 

assist in decision-making by transforming data into information. Services provided by AXIOMA 

are aimed at: companies that require the management of databases, Public Administrations, in 

particular for institutions and specialized in development agencies and dissemination of 

information. Employers' organizations, trade unions or any other institution requiring 

information to achieve their goals. Persons who wish to acquire training, either remotely or in 

person, in the areas of economics, statistics, computer sciences and business management. We 

have a clear commitment to quality and professionalism in our work, considering the main 

objective the satisfaction of our customers (se dirige ahora a Guillermo y Sergio). Le estoy 

diciendo que axioma es una empresa con una larga experiencia en tratamiento de datos con una 

larga trayectoria y experiencia. 

 

M.S.: O.K. I have an idea, I visited their Website. 

 

Javier: We have a memorandum for you…Mary…please 

 

María entrega una de las carpetas que hay encima de la mesa al señor rector. La abre, empieza 

a leer y de repente la deja sobre la mesa. 

 

M.S.: I understand it, is not in English. 

 

María: Sorry (revuelve entre las carpetas hasta que encuentra una traducida al inglés, se la 

entrega sonriendo). 

 

El rector, la abre de nuevo, la ojea por encima y la cierra. 

 

M.S.: Well…O.K…. (Los mira detenidamente) Well, I see that your company has a great 

experience, but do not know how can I help you? 

 

 

Guillermo y Sergio, miran a Javier poniendo cara de no entender. 

 

Javier: Dice que ha quedado impresionado por la gran experiencia que tiene la empresa, y 

quiere colaborar con nosotros (dirigiéndose a  Mr. M.S)  “ahora buscamos ofrecer nuestros 

servicios en el mercado americano, y esta reunión era para conocer su opinión, como experto, de 

nuestras posibilidades” 

 

M.S: “Si claro, lo entiendo pero yo soy un rector, un académico, y no comprendo en que 

puede servirles mi ayuda” 
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Javier: “De mucho, usted conoce empresas con las que podríamos colaborar para afianzar 

nuestra estrategia, ahora venimos de México en donde hemos tenido una acogida muy favorable 

tanto por empresas privadas como por administraciones públicas, pero necesitamos establecer 

alianzas, ya que estamos convencidos que a una conveniente escala nuestros productos pueden 

desarrollarse con éxito en América Latina y porque no, en Norte América, además nos avala 

nuestra experiencia en Europa, en donde llevamos implantados varios años trabajando para todo 

tipo de empresas, pero la crisis actual ha afectando a nuestro mercado, y ahora nuestro objetivo 

es crecer a este otro lado del continente”. 

 

María: (en un aparte, dirigiéndose a Guillermo) Menudo pico, vaya cosas que le esta diciendo. 

 

M.S: “Perdón”. 

 

María: “Un éxito, Sr. Rector, lo de México fue todo un éxito, créalos, y lo hemos celebrado 

por todo lo alto en Las Vegas, porque sepa Sr. Rector que antes de venir acá hemos hecho 

jornada en Las Vegas, y si ustedes se entienden, de seguro que regresamos todos de nuevo allá a 

celebrarlo también por todo lo alto, que de esto Sr. Rector me encargo yo”. 

 

Mr. M.S.: “No lo dudo señorita. Pero antes querría tener un conocimiento más preciso de su 

empresa, su accionariado, su escala empresarial, por ejemplo, ¿podrían empezar por decirme 

cuanta gente trabaja allí”?. 

 

Guillermo y Sergio, que han comprendido la última parte de la pregunta miran a Javier, y este 

mira a los otros sin saber que respuesta dar. 

 

Guillermo: (con cara de circunstancias responde titubeando) “cua…cua…cua”. 

 

María: “Unos cuarenta más o menos mister, bueno conmigo cuarenta y uno (le sonríe),y todos 

muy estudiados, se pasan todo el día tecleando en los ordenadores,  y no vea usted que trabajos 

hacen, impecable todo impecable, aunque la verdad, es que más de uno entre rato y rato seguro 

que se entretiene mirando cosas que no debe, no le parece señor Rector (Mr. M.S. sorprendido 

asiente), porque menudas cosas andan sueltas por la red, que le voy a contar yo que soy mujer, y 

muy decente no se vaya a hacer una idea equivocada de mi, pero le digo y con conocimiento de 

causa, que un hombre ante un ordenador no siempre está trabajando, y cuando dicen que se 

llevan el trabajo del ordenador a casa, ja, ja, ja, yo sé bien que es lo miran mientras sus esposas les 

hacen la cena, en fin,  pero estos tres son unos profesionales como la copa de un pino, de los que 

no pierden el tiempo mirando páginas raras, ellos siempre a su trabajo, con el ordenador a cuestas 

(señala a Sergio) lo ve usted, dispuesto a enseñarle a usted esos programas llenos de números y 

letras, tan aburridos, pero no se apure que con alguna sugerencia mía, vamos con un pequeño 

toque femenino, seguro que los clientes van a quedar más que satisfechos cuando los utilicen”. 
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M.S.: “Seguro que si, pero aun no me queda claro cual es mi contribución a sus objetivos, y 

tampoco acabo de entender que es lo que pretende su empresa de esta universidad”. 

 

Javier.: “He entendido que quiere entrar en el aspecto monetario del asunto”. 

 

M.S.: “No, no se trata de eso, el memorándum lo tengo aquí, he visitado su pagina Web, 

aunque aún no tenga el toque femenino que estoy seguro incorporará la señorita, me hago una 

idea de los servicios que prestan pero esto es una institución docente, pretenden quizás 

ofrecernos algunos cursos, colaborar con nosotros en proyectos de investigación, o simplemente 

desean que les presente a algunos colegas, o a alguna empresa vinculada a esta universidad, en 

cualquier caso comprenderán que tendré que saber algo más sobre su empresa”. 

 

Guillermo le hace gestos a Javier, interrogándole para que les traduzca lo que se está hablando. 

 

Javier.: (dirigiéndose a Mr. M.S.)  “disculpe”,  (dirigiéndose ahora a Guillermo y Sergio) Todo 

va sobre ruedas, ahora estamos tratando unos flecos algunas cosillas sin importancia. 

 

María: “Sr. Rector,  no se preocupe  que de agradar a sus colegas me encargo yo”. 

 

M.S: “¿Cómo dice?” 

 

María: “Pues eso, que yo me encargo de que sus colaboradores, que me imagino que serán 

como estos que están todo el día dale que dale al ordenador, se con-pene-tren en los cursos, la 

investigación o lo que sea y no necesiten mirar en Internet otras cosas más que esos estudios que 

tanto interés tienen para ustedes”. 

 

M. S: “Perdone, no la comprendo”     

 

Javier: “Mi asistente, se refiere a que desde el punto de vista comercial, ella  se encarga de las 

relaciones sociales, se sobrentiende que estamos hablando del proyecto de empresa y los 

productos que esta desarrolla, no vaya a hacerse usted otra idea, pero hoy ha de disculparnos que 

no hayamos traído preparado una presentación que aclare el proyecto empresarial de Axioma y su 

desarrollo para América y Sudamérica que hemos venimos a presentarle”. 

 

María: (se levanta, se quita las gafas, se atusa el pelo, y se acerca al señor rector) “acompáñeme 

que le improviso una presentación adecuada”. 

 

El señor rector incomodo opone algo de resistencia, pero al cabo se deja coger por el brazo y 

un tanto avergonzado se deja conducir por esta al lugar que ocupa Guillermo, levanta a este, y 

sienta al rector mirando a la pantalla. Guillermo vuelve a sentarse en el lugar que ocupaba María. 
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María: A ver señor Sergio, ponga en marcha el PC.  

 

Sergio de inmediato saca el ordenador portátil del maletín, gesticula tratando de averiguar 

donde conectar el ordenador con el proyector, Mr. M.S. con curiosidad por saber a que va a dar 

tan extraño proceder le señala una tapa en el extremo de la mesa que al levantarse muestra las 

conexiones de red para el ordenador. Acto seguido Sergio conecta y manipula el ordenador, hasta 

que da con la página Web de la empresa, que aparece en el proyector. 

 

María: “Señor Rector, escuche atentamente, como usted comprenderá yo no soy asistente de 

este, ni nada que se le parezca (se descalza para estar más cómoda), y no tengo ni idea de 

marketing, ni de nada de lo que ustedes hacen, simplemente y debido a determinadas 

circunstancias que no vienen a cuento, me han contratado para ayudarles aquí en nuestro país, y 

esto me vale, además, eso de la empresa, su escala, carácter o como quiera llamarlo que más da, lo 

que importa es que estos dos, (señala a Guillermo y Sergio), sin saber una palabra de inglés se han 

metido mas de mil kilómetros a la espalda para hablar con usted y enseñarle lo que hacen, y creo 

yo que eso tiene algún valor, porque desde luego hay que estar seguro de lo que lleven allí dentro 

del portátil para que vengan aquí en estas condiciones, con este director de comercio o lo que sea, 

y conmigo, que como usted se ha dado cuenta represento el papel de azafata florero. Pero ya ve 

lo han hecho y aquí están. Su empresa no se engañe, los que tiene aquí y alguno que otro más, 

pero seguro que se han gastado lo que no tienen para estar aquí, y en México en donde por lo que 

sé no han recibido otra cosa más que buenas palabras. Y ahora mister atienda, que yo le traduciré 

lo que ellos digan…. El joven al ordenador y el casadito que hable, (se dirige ahora a Javier) y 

usted señor calladito, que ya me he percatado que de ordenadores, programas y cuentas usted 

entiende bien poquito”. 

 

Sergio se empieza a escribir en el ordenador y empiezan a aparecer cuadros y gráficos en la 

pantalla. De vez en cuando aparece una señorita ligera de ropa.  

 

Guillermo: A ver Sergio, concéntrate y busca el programa que realizamos para la caja de 

ahorros. 

 

Por fin, Sergio, encuentra una presentación en inglés que lleva por título: “Credit scoring in 

Teruel Caja de Ahorros”.  

 

Guillermo: A ver, María, atiende, esta Caja de Ahorros nos encargo hacer una clasificación de 

clientes para conocer las probabilidades de impago de un crédito hipotecario. La base de datos 

tenía 2000 clientes: 1800 habían cumplido con los pagos y los 200 restantes habían incumplido. 

 

En la presentación se muestra traducido al inglés lo que Guillermo va contado. 

 

Javier: (haciendo un aparte) Ahora seguro que  ocurre todo lo contrario. 

 

Sergio: (haciendo un aparte) Nada de eso, la caja quebró. 
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María: “Mr. M.S. se trata de una caja de seguros o algo así, que tiene 1800 clientes que pagan 

los prestamos y 200 morosos, y hablan de clasificarlos, aunque la verdad ¿no entiendo para qué?”. 

 

Javier: (dirigiéndose a M.S.) “No es una caja de seguros, son datos de clientes de un pequeño 

banco español a los que les han concedido crédito para comprar vivienda”. 

 

M.S: “Entiendo, lo he leído en la transparencia, se trata del clásico problema de credit 

scoring”. 

 

Guillermo: María, céntrate, lo que presentamos es una aplicación para ayudar a los 

trabajadores de los bancos a seleccionar los clientes que les piden dinero a préstamo. 

 

María: Eso se lo creerá usted, que esto de los créditos siempre se dan por enchufe con el 

director del banco, yo sin ir más lejos cuando compre mi casa pues allí me plante y … 

 

Javier, Guillermo, y Sergio: Vale, María, calle que ya nos imaginamos como lo consiguió. 

 

M.S.: “¿Pero de que hablan ahora?” 

 

Javier: “Nada señor Rector, que aquí la señorita quería contarnos como le prestaron dinero 

para comprar su casa”. 

 

M.S: “¿Y cómo fue?” 

 

María: “Desde luego que no fue consultando un ordenador, tres palabras, dos susurros, una 

noche loca…y…préstamo concedido”. 

 

Javier, Guillermo y Sergio: Mariiiia 

 

M.S: “Prosigan”. 

 

María: Nenes, que continúen, 

 

Guillermo: Tuvimos varias dificultades, primero con los datos, ya que los formularios de 

solicitud de prestamos que utilizaban no eran homogéneos, incluían información innecesaria y 

con las prisas los empleados los habían grabado de forma incompleta, abreviada, en fin que 

encontramos muchas deficiencias para capturar los datos de forma precisa, utilizando técnicas de 

“machine learning”  los procesamos y los validamos, de manera que conseguimos información 

básica y válida para la mayoría de los clientes, después vimos que había bastantes soluciones 
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metodológicas de cara a clasificar la base de datos: regresión exponencial,  bayesianas, redes 

neuronales,  algoritmos genéticos, C.4.5, MVS, Bagging, Stanking, etc.… las probamos todas y 

ninguna daba resultados que nos convenciera, ya que por lo general acertaban con la clase 

mayoritaria, y fallaban con la minoritaria. Sergio muestra la tabla de resultados en la pantalla. 

 

En la presentación ha ido apareciendo lo expuesto por Guillermo en inglés, y al final una tabla 

con los diferentes técnicas y los porcentajes de acierto.  

 

María: “Sr. Rector, dicen que alguien del banco les dio unos formularios chungos y abreviados, 

le sodomizaron o algo peor y al final consiguieron que les dieran las cifras buenas, luego 

utilizando algo de bayes, neuronas, genes y otras palabrejas, se dieron cuenta de que acertaban 

con la mayoría y fallaban con unos pocos, bueno como siempre suele ocurrir, y en fin que mire 

usted la tabla de pantalla y lo entenderá todo”. 

 

M.S: (sonríe) “Lo entiendo, diles que eso ocurre por la desproporción entre los que han 

cumplido, que es la clase mayoritaria, y los que han incumplido,  que es la clase minoritaria. A ese 

problema se le llama des-balanceo”. 

 

María: El mister dice que les diga, que por un asunto de los balances de los bancos, pagan los 

más, y se libran de pagar los de siempre.  

 

Javier: (a Sergio y Guillermo) El señor rector se ha referido a problema  que ha llamado des-

ba-lan-ceo. 

 

Guillermo: Así ocurrió y de ello nos dimos cuenta,  en consecuencia, siguiendo la literatura, 

utilizamos las técnicas de muestreo habituales para reducir la clase mayoritaria a 200, es decir la 

de los clientes que pagan, y proceder a clasificar de nuevo, estos fueron los resultados, Sergio, 

muestra la otra tabla. 

 

En la presentación sigue apareciendo traducido al inglés el desarrollo del problema, y 

finalmente otra tabla similar a la anterior. Mr. M.S. sigue atentamente lo que aparece en pantalla. 

 

María; “Vaya tíos más listos, se dieron cuenta de lo que usted dice y se quedaron solo con 200 

clientes, haciendo una encuesta o algo parecido”. 

 

M.S: “Entiendo, pero eso no tiene nada de nuevo, es lo habitual en este tipo de ejercicios”. 

 

María: Dice que es lo habitual, vamos lo que se hace siempre. 

 

Guillermo: Ya lo sabemos, por eso y para mejorar los resultados en la inferencia utilizamos el 

método del cubo que repondera los marginales de la distribución. Que sepamos esto nunca se 

había hecho en este tipo de ejercicios, o al menos no hemos encontrado referencia bibliográfica 
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alguna. Y he aquí los resultados, Sergio, la siguiente tabla. Como ve muchos más aciertos que con 

el resto de los métodos.  

 

Mr. M.S.: (Poniendo cara de no entenderlo bien del todo) “podrían aclarar esto último”. 

 

María: No lo entiende, y yo menos aún, a ver me lo dicta despacio y yo se lo traduzco al 

Mister. 

 

Guillermo: (vocalizando) En vez del muestreo tradicional para reducir la clase mayoritaria 

 

María: “En vez del muestreo tradicional para reducir la clase mayoritaria”. 

 

Guillermo: “U-ti-li-za-mos la téc-nica del cu-bo, para se-le-cio-nar una mues-tra calibra-da a la 

po-bla-ción ma-yo-ri-ta-ria. 

 

María (dirigiéndose a Guillermo): Lo del cubo no lo entiendo. 

 

Guillermo: No, María, literal dile que u-ti-li-za-mos la té-nica del cu-bo para se-le-cio-nar la 

mues-tra. 

 

María: “Dicen, que utilizaron un cubo como técnica para recoger la muestra” 

 

Mr. M.S.: “¿un cubo qué? ¿Recoger que muestra?” 

 

Guillermo: Sergio, ponle la referencia metodológica de la técnica del cubo en la pantalla. 

 

Acto seguido en la pantalla aparece: Deville, J.-C. And Tillé, Y. (2004). Efficient balanced 

sampling: The cube method. Biometrika, 91:893–912. 

 

Mr. M.S.: “Ah, bueno, ahora lo entiendo, conozco el método, una idea interesante, si muy 

interesante…” 

 

María: Me parece que ya lo ha entendido, chicos. Pero yo os pregunto ¿para qué sirven estas 

cuentas, estadísticas o lo que sean?, porque hay que ver la de bancos que se han arruinado en este 

país por dar préstamos para comprar casas. 

 

Guillermo: Y en el nuestro…María… y en el nuestro, incluido el banco al que le vendimos el 

producto. 
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M.S: (mirando a Javier) “No quisiera ser descortés, pero me gustaría que me lo tradujeran”. 

 

Javier: “Nada de importancia, señor, hablan de la crisis bancaria actual. María les ha 

preguntado que para que sirve todo esto de clasificar créditos, a la vista de lo que ha ocurrido con 

las hipotecas en España y América”. 

 

M.S: (se ríe, dirigiéndose a María) “Pues precisamente son este tipo de programas uno de los 

factores que han contribuido a su gestación, ya que estos clasificadores sirven para calificar el 

préstamo como bueno o como malo, no para decidir si se concede el crédito o no, vamos María 

que el director te hubiera dado tu préstamo con noche loca o sin ella. Luego ese mismo director 

lo que hacía era juntar varios créditos buenos con unos pocos malos, y como a cada uno les había 

ajustado un interés distinto, mas alto a los clientes clasificados malos pagadores, pues el producto 

final lo remataba con una rentabilidad mayor que la que ofrecía el mercado en otros productos de 

inversión, y con un riesgo de impago limitado a los créditos clasificado como malos que eran la 

parte más pequeña del título, y una vez titulizados los diferentes prestamos, los vendían al mejor 

postor, a otro banco, cobrando de ellos una comisión, y así estos préstamos empaquetados han 

ido pasando de mano en mano, inundando de basura hipotecaria el mercado, hasta que estalló. 

Eso si los agentes financieros se llenaron los bolsillos con el dinero de las comisiones”. 

 

María: “Vaya jeta, si no lo he entendido bien, es decir que ustedes o ellos juntaron carne de 

gato con carne de vaca, y hicieron hamburguesas que las vendieron como si fueran de vaca”. 

 

Mr.M.S: “No exactamente, en la etiqueta simplemente dijeron que el 80% es carne era de 

vaca”. 

 

María: “Menudo engaño”. 

 

Mr.M.S: “No era un engaño, ya que el negocio no consistía en vender bacalao por caviar, si no 

en colocar esas hamburguesas de carne de gato y bovino en las estanterías de Harrod como si se 

tratara del producto más exquisito, y con varios intermediarios cobrándose buenas comisiones 

por colocar aquello en esas estanterías no en otras. Luego como tus hamburguesas se venden en 

Harrod, todo el mundo da por supuesto que aquello es excelente. En fin que tú hipoteca junto 

con otras se mezclaron en una hamburguesa, pero el director de tu banco acabó colocándolas en 

los centros financieros más selectos: Wall Street, Londres, Singapur, etc.… sin que nadie se 

preocupara de leer la etiqueta ya que tenían plena confianza en el intermediario que le ofrecía las 

hamburguesas. Estos intermediarios contaban con la colaboración de las agencias de “rating” que 

certificaron que aquello era incluso más saludable que la mejor hamburguesa. Luego las probaron 

y entonces empezó a dolerles el estomago. El marketing, chiquilla, eso es la clave de estos 

tiempos que corren, producir barato, lo que sea, apañar su presentación y venderlo como si fuera 

…pata negra…(mirando a Javier) …no decís así los españoles”. 

 

Javier: “Si pata negra…y si puedo opinar, he de subrayar la ausencia de valores, de 

caballerosidad, de oficio de todos esos intermediarios a que se refiere usted y en general en el 

mundo del marketing y la consultoría (le hecha una mirada a Guillermo).  Yo sin ir más lejos, he 
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tenido mis tiempos de gloria, graduado en Harvard, empecé vendiendo tecnología punta de costa 

a costa, y ya me ve, a mis años aquí al pie del cañón, vaya debí dedicarme al tema de las 

hamburguesas… “ 

 

MS.: “Y yo (se ríe)”.  

 

María: (contorneándose)”Eh!, no se olviden de mí si se ponen a vender hamburguesas de 

esas…..menudo anuncio” 

 

Se ríen todos menos Sergio y Guillermo que ponen cara de no entender nada. 

 

Guillermo: (Apurado, se dirige a Javier) Hombre traduce… ¿que pasa no le ha gustado?… 

 

Javier: Nada, lo que hemos hablado no tiene que ver con vosotros, María que ha sacado el 

tema de la crisis y las hipotecas basuras y nos está dando su opinión sobre los tiempos que 

corren. Pero no te preocupes me da la impresión que el asunto vuestro le ha interesado. 

 

Guillermo y Sergio: Ah 

    

Todos callan 

 

Guillermo: (se dirige a María) Entonces, pregúntale si quiere que le presentemos algún 

proyecto más, tenemos preparadas otras presentaciones sobre aplicaciones realizadas para rutas 

comerciales, pronósticos de ventas…. 

 

María: “Me dicen que si quiere ver usted alguna cosa más, algo sobre rutas, comercios, y 

promociones de ventas”. 

 

Mr. M.S.: (se ríe de nuevo) “No, de momento lo visto me vale, (dirigiéndose a Javier)  diles 

que si que pienso ayudarles, que su trabajo me parece serio y que ya buscaremos la mejor forma 

de entendernos. Ahora quisiera tener una documentación más detallada de este trabajo, y por 

supuesto en inglés”. 

 

Javier: Enhorabuena, chicos, lo vuestro le ha gustado, y dice que va a buscar la mejor forma de 

ayudaros. Hay que enviarle el documento completo y traducido.   

 

María: Entonces espero que cuenten ustedes con mis buenos oficios para ese trabajo bilingüe, 

por una pequeña gratificación les traduzco lo que este señor necesita (guiñando el ojo) y algo 

más….de propina. 
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Javier: “Y también con los míos. Por cierto, Mr. M.S. no conocerá usted por casualidad 

empresas dedicadas a los juegos de azar, por que vera tengo aquí un juego de cartas españolas que 

estoy diseñando (saca de la cartera la carta de barajas y las extiende a lo largo de la mesa) vea, 

vea…que primor….y que opina de este puzzle (saca el puzzle lo abre y se lo entrega al rector…o 

quizás este diseño para fiestas infantiles…” (Y de sus manos surge la varita mágica desplegada). 

 

Se cierra el telón.   

 

 

      

 

 

  

 

 


