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FICHA ARTÍSTICA

Creación e interpretación: Eva Alfonso y Julio Fernández.

Dirección, textos y vídeo: Julio Fernández.

Movimiento: Eva Alfonso.

Iluminación: Raquel Hernández y Pedro Fresneda.

Espacio escénico: Anómico Teatro

Músicas y sonidos: Magic Flute de Mozart. Florence Jenckins Foster, 1943.

Estando contigo, Marisol, 1969.

Antoñito, canción popular. Grabación familiar. Emilia F., 1974.

Große Fuge B-Dur Op. 133, Bethoven, cuarteto Alban Berg 2011.

Localizaciones: Manzanal de A. (Zamora) y Casco Histórico, Vigo.

Agradecemientos: Teresa Fernández, equipo Teatro Ensalle.

OPTIMISMO FLORENCE es un proyecto en residencia en Teatro Ensalle, 2017
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Trayectoria de la compañía

Creada en 2011, ANÓMICO TEATRO es una  compañía profesional de teatro contemporáneo

dedicada por entero a la creación en el ámbito de los nuevos lenguajes escénicos y que hasta

la fecha ha producido los espectáculos: Esgotar os ollos (2012), Julieta Virtual (2013), Exceso

de conversación con gaviotas (2014), Preferiría no hacerlo (2015), coproducida por ALT Vigo,

Ensayo sobre la lejanía (2016), Chuvia (2017) con ayuda a producción del AGADIC y estreno

en la sede del CDG (Santiago de Compostela), Paisajes de extinción (2017), seleccionada para

participar en el programa de residencias de la Red de Teatros Alternativos,  y  OPTIMISMO

FLORENCE, con estreno en Teatro Ensalle, el 17 de marzo de 2017, 

Han trabajado dentro de la compañía los actores y actrices: Roberto Leal, Josito Porto, Manu

Dosouto, Cristal Lázare, Areta Bolado, María Costas, Zaida Gómez, además de Eva Alfonso y Julio

Fernández.

Premio Coiro de Pita al mejor espectáculo en 2016 por  Ensayo sobre la lejanía

Desde 2016, ANÓMICO TEATRO es compañía residente del 

TEATRO ENSALLE DE VIGO
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Sinopsis

OPTIMISMO FLORENCE es una patafísica comedia en la que los intérpretes intentan,

fundamentalmente, hacer todo aquello que nunca han hecho: cantar en la calle, tocar

un violonchelo, atravesar una pared con los ojos cerrados, transformar una silla de

andar por casa en barco para cruzar océanos...

Pero más allá del humor, lo que subyace en la pieza es una ácida ironía sobre ese

optimismo social y superficial que, a toda costa, y desde diferentes estamentos del

poder,  tratan  a  todas  luces  de  que  consumamos,  sin  preguntarnos  sobre  las

consecuencias reales de tan inconsciente optimismo. 

Decían quienes conocieron a Florence Foster  Jenkins,  la  peor
cantante del mundo en su época, que era imposible escuchar a
esta  mujer  sin  sentir  la  irrefrenable  necesidad  de  volver  a
escucharla.

La  pasión que  salía  de  su garganta  era  tal  que  desataba  el
entusiasmo entre los espectadores, los cuales solían caer en un
extraño  trance  hilarante,  más  después  de  comprobar  que
Florence  seguía  cantando  sin  importarle  un  rábano  sus
reacciones.

Hace falta un optimismo a raudales para cantar sin piedad y de
ese modo.

Es necesario un optimismo semejante, sí, un optimismo como el de
Florence,  para  enamorar  y  dejarse  enamorar  por  el  júbilo,  por  la
exaltación ridícula de lo que se es y lo que se hace, sin dar crédito a
los juicios del decoro, y para que nada ni nadie nos impida vivir con el
optimismo que la vida pide a gritos.
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FOTOS
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FRAGMENTOS DE TEXTO 

Se ha puesto  de  moda el  optimismo espasmódico.  El  optimismo incontrolable,  el

optimismo químico, el optimismo visceral, el optimismo que no se pregunta si hay

razones  para  ser  optimisma,  el  optimismo  que  simplemente  nos  obliga  a  ser

optimismas y punto. Por decreto, y porque de lo contrario, todos nuestros proyectos

perderían su sentido y es posible que no pudiéramos jubilarnos como dios manda, con

un buen plan de pensiones. La ciudad, y quizá el  mundo,  se han llenado de ese

optimismo... Hay carteles por todas partes, de la Caixa, de Balay, de Cocacola... Todos

se han conjurado para que seamos optimistas y gocemos como cerdos de la vida, 

Y en la tele, ¿has visto ese anuncio de Casa Tarradellas?... Hablo del anuncio del

padre y la hija... Ese anuncio en el que a la hija la deja su novio de 15 días, y el padre

encuentra una oportunidad de oro para acercarse a ella con una pizza. Me pregunto si

esa niña consentida, que jamás ha mirado a los ojos a su padre, se merece realmente

esa pizza. Y también me pregunto si ese padre, al que nunca le faltó nada, se merece

semejante oportunidad de cariño. El padre, está claro, se muere por una auténtica

relación de amistad entre él y su hija, pero solo durante unos minutos, mientras se

zampa la pizza... Y ese otro anuncio, en el que la misma hija, u otra parecida, invita a

casa a un pazguato de novio, pero igualito que el padre, un yerno que hace las mimas

tartas de hojaldre que el padre... ¡Dios! ¡¿Por qué, por que estamos tan necesitados de

estas historias tan infinitamente estúpidas? ¿Es ese el optimismo que ansiamos? Sí,

creo  que  sí,  que  es  ese  optimismo...  un  optimismo  infantiloide  y  ridículo,  un

optimismo  asquerosamente  paternalista,  un  optimismo  absolutamente  falso  y

mediocre.  

Estoy hasta los cojones de que traten de conmovernos con historias como las del

padre y la hija de Tarradellas. Quieren que nos pongamos en el lugar del padre porque

el padre sufre por esa hija que lo ignora, pero no, él padre no es un indigente, no es

uno de esos padres de familia que piden en la calle, es un hombre de mediana edad

que  sueña  con  un  plan  de  pensiones  y  que  viste  como  visten  los  hombres

respetables...  Quieren  conmovernos,  para  que  en  la  piel  del  padre,  nos  volvamos

personas admirables, y por un momento, y gracias a una simple pizza prefabricada
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que solo hay que meter en el horno durante 5 minutos, olvidemos el hijoputa que

llevamos dentro, olvidemos nuestro egoísmo, nuestra cobardía.... nuestro miedo. 

A nadie le interesa la indigencia, porque la indigencia nos obliga a pensar qué mundo

estamos  construyendo,  en  cambio  esos  polluelos  que  llenarán  nuestra  vida  de

historias tan bonitas como la de Tarradellas... ¡Me dan asco! ¿Sabes lo que creo? Que

esos  anuncios  son,  en  realidad,   profundamente  pesimistas  y  putrefactos,  porque

están pensados para satisfacer la comodidad de personas instaladas cómodamente en

la estupidez, la estupidez optimista, el optimismo anodino.... 

¿Pero  por  qué  quieren  desanimarnos?  Me  refiero  a  los  que  ordenan  emitir  estos

anuncios... No, no me lo digas. Quieren desanimarnos para que no nos levantemos en

masa. Porque lo normal sería preparar una revolución, tal y como va todo, pero con

estos anuncios y millones de chorradas optimistas semejantes, nos silencian: ¿Para

qué voy a rebelarme si cuando llegan al poder, todos hacen los mismo? ¿Y si por

intentar  cambiar  algo  dejan  de  fabricarse  las  pizzas  Tarradellas  y  pierdo  toda

posibilidad de ser feliz? Mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, etc.

Y lo peor es que ese optimismo compulsivo es profundamente individualista... Tienes

razón, el consumo es la única esperanza para la economía, quieren que alegremente

consumamos para que nada cambie y el planeta siga su rumbo de... autodestrucción.

Hay que ser gilipollas para no verlo. Y para colmo, ni siquiera hacen las cosas bien, ni

siquiera pretenden que pobres y ricos  puedan ser optimismas por igual, eso sería de

un extremismo insoportable... Lo único que quieren es que los que se pueden permitir

ser optimismas, sigan siéndolo... Los destinatarios de ese optimismo son personas

convencionales, esas personas que creen que solo de una determinada manera es

posible ser feliz: teniendo una buena casa, una familia perfecta, unos hijos dóciles,

un compañero comprensivo, unas camisas de cuello de pico.... Todos esos anuncios,

el de la Caixa, el de cocacola, el de Tarradellas... están pensados para idiotas, idiotas

titulados y leídos, pero idiotas. Idiotas que han logrado o aspiran a lograr esa felicidad

con la que terminan todas las buenas historias: una princesa casada, un abuelo con

una generosa jubilación, y una pizza recién hecha, que huele a amor, todos y cada

uno de los días del año.
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CV

JULIO FERNÁNDEZ PELÁEZ

Titulado en Dirección y Dramaturgia (especialidad Teoría teatral y Dramaturgia) por la

ESAD de Vigo. Máster en Formación e Investigación literaria y teatral en el contexto

europeo (UNED). Estudios de Bellas Artes y Escenografía.

Fue fundador de  Inaudita.org (“Tan cerca y tan extraños”, ALT 09) y  Poéticas para

unha vida (2009-2012) entre otros muchos eventos.

En la actualidad dirige la compañía Anómico Teatro y la editorial INVASORAS. 

Ha recibido algunos premios, como el III Premio Dulce por amargo, I Concurso de

textos  teatrales  "Cuenca a escena",  II  Premio "Pegada"  de  Teatro  Radiofónico,  XIII

Premio Internacional de “Poesía Experimental de la Diputación de Badajoz”, III Premio

“Sargantas”  de  Poesía  Visual,  VIII  Premio  “Teatro  x  la  Justicia”,  VI  Premio  “El

Espectáculo Teatral”, y VI Premio de relato “Ángel Ganivet”, entre otros. También ha

sido finalista  en  el  IV  concurso de  dramaturgia  "La jarra  azul",  I  Premio “Nuevos

dramaturgos  Lanau  Escénica”  y  XXIII  certamen  de  escritura  teatral  "Astoria".  Ha

publicado algunas piezas de teatro: Filamentos de tiempo, Manifiesto capitalista para

destrozar corazones, Esgotar os ollos, O chapeu do indixente, Ananké, Cielo Naranja y

Los Bólidos del olvido (con prólogo de Gutiérrez Carbajo),  además de libros de poesía

y novela. Es autor del ensayo Auras de la presencia, publicado en Telón de Fondo, y

ha sido seleccionado en varias antologías, entre ellas El tamaño no importa III,  IV  y

V (Textos breves de aquí y ahora). Asociación Autores de Teatro y SGAE.

Además, realiza una intensa labor de investigación teatral con ponencias y artículos. 
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EVA ALFONSO GONZÁLEZ

                                      

Graduada en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia.

Actualmente Presidenta de la Asociación Cultural Anómica.

Ha  recibido  formación  de  butto  con  Oguri,  en  danza  contemporánea  con  Helena

Córdoba,  Diego  Anido,  Andrés  Corchero,  Monica  Valenciano,  Daniel  Abreu,  Ana

Buitrago, Estela Lloves, JuschkaWeigel, Carmen Wermer, Mario G. Sáez, Ana Eulate,

Guillermo Weickert … 

Formación en iluminación con Carlos Marqueríe, Baltasar Patiño y Pedro Fresneda

Formación en Contact-Improvisation impartido por Janet Rühl y Arnd Müller.

Formación en interpreatación con Arnold Taraborrelli, Begoña Valle, Mariano Garcia,

Chelo Garcia, Cipriano Lodosa y Mariano Garcia, Mercedes García, Juan Pastor, Ana

Sala, Chelo Garcia, entre otros…. 

Profesionalmente ha trabajado con la compañía ENSALLE y ANÓMICO TEATRO

. 
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OPTIMISMO FLORENCE

Un texto de Julio Fer

ANÓMICO TEATRO
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TEXTO

OPTIMISMO FLORENCE se representó por primera vez en 
TEATRO ENSALLE en marzo de 2017

con Eva Alfonso 
y Julio Fernández

JULIO sentado entre el público mirando el escenario, que está vacío.

¿Te acuerdas de cuando éramos...? A ti te gustaba subirte a los árboles, a lo más alto... Eras tan optimista... que
sabías que nunca te caerías. Y así fue, nunca te caíste. ¿Te acuerdas de aquel cerezo que había en el naval del
pozo...? Era un cerezo salvaje, enorme y viejo, que daba pequeñas cerezas... A finales de junio, con el viento, las
cerezas caían al suelo y lo teñían todo de... supuestamente de rojo, aunque yo, que nunca he podido ver el rojo
entre el  verde,  solo veía el amarillo  de las cerezas sin madurar,  y  tú te reías de mí porque creías que nunca
aprendería los colores...  Ese cerezo se cayó el invierno pasado de tan viejo que estaba... Yo te seguía, tratando de
imitar tu optimismo, pero el miedo no me dejaba llegar tan alto como a ti.  En una ocasión, esto no te lo he
contado hasta ahora, una rama de cerezo se partió y me vi caer desde lo alto, pero entonces... no te lo vas a creer:
fui capaz de regresar al momento en el que estaba justo antes de caer, en milésimas de segundo... como si el tiempo
hubiera dado marcha atrás para  que yo pudiera conservar la vida... Desde entonces... ¿Sabías que siempre me
despierto justo unos segundos antes de que suene el despertador, lo ponga a la hora que lo ponga y que escucho
cómo suena antes de que suene?
¿Te  acuerdas  de cuando éramos....?  Nos gustaba tirarnos por las  laderas,  rodando,  y  a ti  no te  pasaba nada,
mientras que a mi... se me fue llenando el cuerpo de moratones. 
Tu optimismo te hizo llegar muy lejos, en cambio yo, me vi obligado a desarrollar una rara intuición, para poder
sobrevivir. ¿No lo entiendes?......

MÚSICA DE ÓPERA DE FLORENCE   
Texto proyectado: 

Decían quienes conocieron a Florence Foster Jenkins, la peor cantante del mundo en su época,
que  era  imposible  escuchar  a  esta  mujer  sin  sentir  la  irrefrenable  necesidad  de  volver  a
escucharla.
La pasión que salía de su garganta era tal que desataba el entusiasmo entre los espectadores, los
cuales solían caer en un extraño trance hilarante,  más después de comprobar que Florence
seguía cantando sin importarle un rábano sus reacciones.
Hace falta un optimismo a raudales para cantar sin piedad y de ese modo.
Es necesario un optimismo semejante, sí, un optimismo como el de Florence, para enamorar y
dejarse enamorar por el júbilo, por la exaltación ridícula de lo que se es y lo que se hace, sin
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dar  crédito  a  los  juicios  del  decoro,  y  para  que  nada  ni  nadie  nos  impida  vivir  con  el
optimismo que la vida pide a gritos.

JULIO y EVA cantando a lo Florence (o peor) con plena libertad, entre el público y en escenario.

En el siguiente diálogo EVA y JULIO no dejan de mirarse a los ojos. 

JULIO.- Se ha puesto de moda el optimismo espasmódico. El optimismo incontrolable, el optimismo químico, el
optimismo visceral,  el  optimismo que  no  se  pregunta  si  hay  razones  para  ser  optimisma,  el  optimismo que
simplemente nos obliga a ser optimismas y punto. Por decreto, y porque de lo contrario, todos nuestros proyectos
perderían su sentido y es posible que no pudiéramos jubilarnos como dios manda, con un buen plan de pensiones.
La ciudad, y quizá el mundo, se han llenado de ese optimismo... Hay carteles por todas partes, de la Caixa, de
Balay, de Cocacola... Todos se han conjurado para que seamos optimistas y gocemos de la vida como cerdos.
Y en la tele, ¿has visto ese anuncio de Casa Tarradellas?... Hablo del anuncio del padre y la hija... Ese anuncio en el
que a la hija la deja su novio de 15 días, y el padre encuentra una oportunidad de oro para acercarse a ella con una
pizza. Me pregunto si esa niña consentida, que jamás ha mirado a los ojos a su padre, se merece realmente esa
pizza. Y también me pregunto si ese padre, al que nunca le faltó nada, se merece semejante oportunidad de cariño.
El padre, está claro, se muere por una auténtica relación de amistad entre él y su hija, pero solo durante unos
minutos, mientras se  zampa la pizza... Y ese otro anuncio, en el que la misma hija, u otra parecida, invita a casa a
un pazguato de novio, pero igualito que el padre, un yerno que hace las mimas tartas de hojaldre que el padre...
¡Dios!  ¡¿Por  qué,  por  que  estamos  tan  necesitados  de  estas  historias  tan  infinitamente  estúpidas?  ¿Es  ese  el
optimismo que  ansiamos?  Sí,  creo  que  sí,  que  es  ese  optimismo...  un  optimismo infantiloide  y  ridículo,  un
optimismo asquerosamente paternalista, un optimismo absolutamente falso y mediocre.  
Estoy hasta los cojones de que traten de conmovernos con historias como las del padre y la hija de Tarradellas.
Quieren que nos pongamos en el lugar del padre porque el padre sufre por esa hija que lo ignora, pero no, él padre
no es un indigente, no es uno de esos padres de familia que piden en la calle, es un hombre de mediana edad que
sueña con un plan de pensiones y que viste como visten los hombres respetables... Quieren conmovernos, para que
en  la  piel  del  padre,  nos  volvamos  personas  admirables,  y  por  un  momento,  y  gracias  a  una  simple  pizza
prefabricada que solo hay que meter en el horno durante 5 minutos, olvidemos el hijoputa que llevamos dentro,
olvidemos nuestro egoísmo, nuestra cobardía.... nuestro miedo. 
A nadie le interesa la indigencia, porque la indigencia nos obliga a pensar qué mundo estamos construyendo, en
cambio esos polluelos que llenarán nuestra vida de historias tan bonitas como la de Tarradellas... ¡Me dan asco!
¿Sabes lo que creo? Que esos anuncios son, en realidad,  profundamente pesimistas y putrefactos, porque están
pensados para satisfacer la comodidad de personas instaladas cómodamente en la estupidez, la estupidez optimista,
el optimismo anodino.... 
¿Pero por qué quieren desanimarnos? Me refiero a los que ordenan emitir estos anuncios... 
EVA.- No, no me lo digas. Quieren desanimarnos para que no nos levantemos en masa. Porque lo normal sería
preparar  una  revolución,  tal  y  como  va  todo,  pero  con  estos  anuncios  y  millones  de  chorradas  optimistas
semejantes, nos silencian: ¿Para qué voy a rebelarme si cuando llegan al poder, todos hacen los mismo? ¿Y si por
intentar cambiar algo dejan de fabricarse las pizzas Tarradellas y pierdo toda posibilidad de ser feliz? 
JULIO.- Sí. Mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer... Pero lo peor es que ese optimismo compulsivo es
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profundamente individualista...  Como si  el  consumo fuera  la  única  esperanza para  la  economía,  quieren que
alegremente consumamos para que nada cambie y el planeta siga su rumbo de... autodestrucción. Hay que ser
gilipollas para no verlo. Y para colmo, ni siquiera hacen las cosas bien, ni siquiera pretenden que pobres y ricos
puedan ser optimistas por igual, eso sería de un extremismo insoportable... Lo único que quieren es que los que se
pueden permitir ser optimismas, sigan siéndolo... Los destinatarios de ese optimismo son personas convencionales,
esas personas que creen que solo de una determinada manera es posible ser feliz: teniendo una buena casa, una
familia perfecta, unos hijos dóciles, un compañero comprensivo, unas camisas de cuello de pico....  Todos esos
anuncios, el de la Caixa, el de cocacola, el de Tarradellas... están pensados para idiotas, idiotas titulados y leídos,
pero idiotas. Idiotas que han logrado o aspiran a lograr esa felicidad con la que terminan todas las buenas historias:
una princesa casada, un abuelo con una generosa jubilación, y una pizza recién hecha, que huele a jodido amor,
todos y cada uno de los días del año.
 ¿Por qué no me cuentas la historia de tu abuela, la abuela de tu abuela?
EVA CUENTA LA HISTORIA DE UN HOMBRE AL QUE ESCONDIÓ SU TATARABUELA DÍAS DESPUÉS
DE  TERMINADA  LA  GUERRA  CIVIL.  ESA  MUJER,  DESCONFIANDO  QUE  LOS  FALANGISTAS
ENCONTRARAN AL HOMBRE, LO ESCONDIÓ EN UNA ESPECIE DE TUMBA MUY HONDA QUE TAPÓ
CON  PAJA.  LOS  FALANGISTAS  AL  LLEGAR,  CLAVABAN  CON  SUS  HORACAS  EN  LA  PAJA,
SOSPECHANDO QUE ESTUVIERA AHÍ, PERO NO LO ENCONTRARON Y EL HOMBRE SE SALVÓ.
JULIO.- ¿Sabes lo que pienso? Que fue el profundo optimismo de tu tatarabuela lo que salvó a aquel hombre, y lo
que salvó a tu madre... Sin ese hondo optimismo, ni siquiera tú hubieras nacido. 
Ese es el optimismo que añoro: un optimismo que nos protege, que nos hace desconfiar de las piedras del camino,
pero que nos permite avanzar... de un modo responsable. 

JULIO comienza a cantar y sale  fuera del  teatro.  En toda la  siguiente acción,  JULIO estará fuera de escena y
regresará cuando EVA termine su acción.

Una silla y una maza.
“Décalogo del optimista”
UNO: Sigue a pie de letra la filosofía oriental de “si nadie puede hacerlo, tú puedes ser el (la) primero(a)”. 
DOS:  Piensa  que  el  mundo está  lleno de  oportunidades  (la  mayoría  de  los  ricos  tuvieron abuelos  pobres,  o
bisabuelos pobres, y aún así consiguieron ser ricos). 
TRES: Sé tú mismo(a), confía en ti y actúa con honradez. (Pero procura dar una buena imagen, no vas a triunfar
por lo que eres sino por lo que aparentas ser).
CUATRO: Ten en cuenta que competir no es pisar a los demás en el camino, pero si tienes que machacarle la
cabeza a ese idiota que piensa más rápido que tú y tiene ideas parecidas e incluso mejores, no lo dudes. 
CINCO: Haz la pelota, pues ser pelota es ser práctico. Adula a todo el mundo que se sitúe en un eslabón superior y
que pueda hacer algo por ti.
SEIS: Piensa que ver tus propios defectos solo sirve para ahondar en ellos. Es posible que puedas mejorar como
persona,  pero no lograrás nada positivo en términos objetivos,  quizá solo que te  desprecien por culpa de tu
debilidad manifiesta. Abre una página de Wikipedia a tu nombre y cuelga allí tu CV. Si alguien la borra, vuelve a
intentarlo.  
SIETE:  Sigue  al  pie  de  la  letra  el  siguiente  lema:  La verdad no es  interesante,  a  no ser  que  sea  una verdad
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reconocida por todos. Ser optimista es precisamente eso: defender verdades sociales capaces de mover las masas
hacia cualquier parte, no importa dónde. 
OCHO: Piensa que vas a vivir más que cualquier otra persona, y que esto te dará mucho tiempo extra para tomar
decisiones importantes, en especial las que se refieren a los demás.
NUEVE: No consideres nada irreversible, mucho menos el cambio climático o cualquier asunto que se refiera al
planeta en su conjunto. Si las selvas desaparecen, alguien las volverá a plantar; si los animales se extinguen, ya se
crearán otros artificialmente; etc. 
DIEZ: Manifiesta tu optimismo: que vean que eres una persona optimista, y que a pesar de los pesares, eres capaz
de salvar cualquier adversidad. Esto te dará poder sobre tus semejantes. Y no dejes de cantar, incluso a sabiendas
de que cantas con el culo, y tus canciones son malsonantes. Si cantas de corazón, lo más seguro es que terminen
aplaudiéndote. 

Encuentro de miradas.
JULIO.- ACCIÓN 122: Con una maza, romper una silla de andar por casa y con los trozos resultantes hacer un
barco para cruzar océanos.  
EVA.- ¿Has visto ese documental de Punset que te envié, en él se dice que somos optimistas por naturaleza, y que
los  optimismas viven más que los pesimistas.  Hicieron un experimento con ratones.  A los ratones les  daban
electricidad, pero solo uno tenía control...... Y resulta que este razón era siempre el que sobrevivía...  
JULIO.- ¿Ves estos zapatos? Están completamente desgastados. Y me gustan... Me gusta salir a la calle con estos
zapatos, sobre todo los días de lluvia: para sentir que no tengo control al caminar. Con el suelo mojado, he de
andar con mucho cuidado para no resbalar y caer, y esto me produce una intensa y emocionante sensación de
inseguridad...
EVA.- Me pregunto qué pasará cuando sustituyan a esos pobres ratones por ratones mecánicos. 
JULIO.- Ese  experimento  parte  de  una  premisa  errónea:  Da  por  hecho  que  las  personas  tenemos  un
comportamiento social parecido al de los ratones. Pero resulta que no, resulta que hay personas que podemos vivir
alegremente sin tener absolutamente nada controlado. Yo, jamás he sabido donde estaba esa palanquita que me
hubiera permitido no recibir tantas descargas en la vida...  Y mírame,  aquí estoy,  sano y salvo...  Es más,  sigo
pensando que sin esa falta de control,  no sería yo...  La falta de control  me llena de entusiasmo,  sí,  y  es este
entusiasmo lo que me empuja a embarcarme en empresas ruinosas y suicidas, pero también es lo que me permite
seguir con vida. 
Un día de estos te vas a romper la cabeza de tanto darte con ella en las paredes, me dices. Y sí, tienes razón, a mis
53 años, soy un pobre desgraciado que solo sabe darse de cabeza contra las paredes, pero estoy vivo. Y eso es lo que
importa.
Aquí, en este libro, escribo cada mañana una acción de entusiasmo que luego realizo a lo largo del día. Cuando me
levanto, eso es precisamente lo primero que hago... 
Pero hoy, con esto de la función, se me había pasado.
Me pongo ahora mismo.
ACCIÓN 367: Atravesar sin pensar, la pared de enfrente. 

CANCIÓN DE MARISOL.
Julio intenta atravesar pared y desparece.
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Eva al público, mientras se bebe una botella entera de vino.
EVA.- Desde hace años, no sé cuándo empezó todo esto, el Gobierno -los gobiernos, todos los gobiernos, también
el gobierno en la sombra y el gobierno popular de IKEA- ha decidido por ti que seas optimista, sea cual sea tu
estado de ánimo, de salud o financiero. 
Aquella frase de “Este o aquel país va bien”, ha quedado obsoleta, y ahora es “El mundo en su conjunto va bien”, y
en consecuencia, no hay ningún motivo para deprimirse, tirar la toalla o mirar hacia atrás. 
Tú, ciudadano de a pie, no te quejes
que desde arriba estamos haciendo todo lo posible
para que seas feliz.
Tú, persona del montón, levanta ese ánimo, joder
que desde arriba hacemos lo que podemos
para que te vaya bien.
Tú, votante malnacido, hijo de tu madre, humano precario
¡no llores!
que llorar es de cobardes.
Tú, usuario de la red, inscrito en un padrón, consumidor de automóviles
¿no ves que estamos aquí
para ayudarte?
Tú, beneficiario de la Seguridad Social, poseedor de un número de DNI
relájate, relájate, que no es para tanto.
Tú, mujer anónima, hombre sin nombre, anciana sin memoria, niño sin papeles
¿no ves que no hay nada por lo que preocuparse?
¿Qué problema tienes?
Sea cual sea, recuerda: tu Gobierno te protege:
Construye autopistas para ti
Construye hospitales
Construye colegios 
Construye asilos
Construye aeropuertos, trenes ave, ciudades de la cultura...
¡Y todo gratis!
¡Todo gratis!
Hay que ser cabezón para no verlo,
nada de lo que tienes lo tendrías si no fuera 
porque hay alguien ahí,
arriba,
protegiéndote.
Así que levanta la cabeza, mira al frente, y ¡a gozar del presente!
Te lo digo a ti,
a ti, sí, a ti,
y a ti.
Venga, ¡todos a una!
¡A disfrutar el ahora!
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¡Ahora!
(Termina la botella de vino)
¿No me queréis hacer caso?
(Se va)
Allá vosotros. 

Con corteza de cerezo llena de bichos.

JULIO.-  Estoy pensando que hay un optimismo auténtico y otros muchos artificiales.  Optimismos fingidos y
optimismos de verdad. Y optimismos de interior y de exterior. 
El optimismo de las flores: es un claro ejemplo de optimismo exterior: las flores utilizan la energía de la luz, la
fotosintetizan, para expresar su sexualidad y los deseos de reproducirse a través del color. 
Y el optimismo de la competición: paradigma de optimismo interior: Proyecto mi yo hacia lo más alto y me digo
que puedo conseguirlo, que puedo llegar más lejos que nadie y yo soy el mejor.
Y  entre  uno y  otro,  podríamos  decir  que  hay  un optimismo intermedio,  que  habita  debajo  de  la  piel...  Un
optimismo que se alimenta de los demás optimismos, del optimismo que recibimos de los demás, pero que a su vez
necesita de nuestro interior, del optimismo de vivir, de estar vivos, para a su vez poder dar nuestro optimismo a
otros.
Hablo del optimismo social que habita debajo de la corteza de las sociedades, a semejanza del optimismo vital que
habita  bajo  la  corteza  de  los  árboles,  y  que  sirve  de  alimento a  todos  estos  bichitos  que  comparten  espacio
justamente ahí, donde la savia fluye...
Suena canción tradicional en grabación antigua y casera.
El sonido que se escucha es mi tía Emilia cantando... Una grabación del año 1970, más o menos. Estamos en la
cocina casi toda la familia,  en una de esas reuniones en las que lo único que no faltaba nunca era la alegría,
recuerdo el momento como si fuera ahora... Mi tía había heredado esa condición de una tal Claudia, que antes de
morir le había pasado los poderes... Como buena responseira, mi tía  era la encargada de rezar por las almas de los
difuntos en su camino hacia la otra vida, y también de responsar por cualquier ser vivo que estuviera perdido...
Cuando una oveja se extraviaba, por ejemplo.
Creo que deberíamos recuperar el sentido de la invocación, invocar la solidaridad para defendernos del egoísmo
que nos está matando... Invocar ese optimismo social que hará que las sociedades se transformen porque quieren
transformarse de manera positiva pero radical,  sin atajos ni vendas...  Deberíamos responsar la solidaridad que
perdimos... Y la alegría que perdimos, y la esperanza que perdimos, y la fraternidad... Desde aquí, desde este teatro,
y si es preciso, tenderíamos que mover el teatro hacia la calle... Literalmente, empujando las gradas hacia afuera...
Mover el teatro con la poesía, desde debajo de las gradas... Eso es justamente lo que voy a hacer. 

Desde debajo de las gradas.

JULIO.-
La lentitud y la respiración fabrican emociones, 
propias y ajenas, restauremos ese bosque,  
que no se sabe cuando dejó de ser bosque para ser ruido.
El ruido de los datos.
El ruido de los titulares.
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El ruido de los mensajes
en caracteres.
Cultivemos, 
cultivemos
Cultivemos el arte en la Tierra para llenarla de aire,
para que la tierra respire,
y que sea sustancia que dé frutos.
Sin profundidad, no hay verdad, ni cultura, ni justicia,
Pero sí industria... 
Nos toca elegir.
Elegir entre una cultura en altura, en invernadero, sin auténtico sustrato, 
solo química, solo producto dispuesto para ser consumido,
o esa otra no tangible ni intercambiable.
Cuanto más honda la verdad, más verdad, 
bien lo sabemos quienes la buscamos.
Y sin embargo, cuanto más honda, la verdad, más inaprensible.
Pero es esto lo que buscamos, la hondura, 
porque cuanta más hondura,
más duraderas las raíces 
y la verdad 
como las flores,
dará frutos.
Necesitamos conectarnos de manera sigilosa, a través de las raíces,
sin que se den cuenta quienes gobiernan la industria,
para acabar con las distancias que separan al arte de la sociedad donde habita.
La distancia se establece arbitrariamente,
la profundidad es siempre mental, 
imaginativa,
amistosa,
misteriosa, 
pero cierta. 
La profundidad solo existe en la medida que podemos pensarla desde la superficie.
Hay que tener esperanza
y alegría para desearla.
A escondidas, en el interior de la tierra, las raíces 
se entremezclan, hasta acabar siendo un entramado subcutáneo
indistinguible. 
Antes de que se den cuenta arriba, las raíces habrán extendido una imparable revolución 
una revolución posible,
tan simple que no habrá forma de ponerle freno:
La red social será raíz social.
Actuar hacia lo profundo.
Actuar excavando es herir la superficie, 
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es romper el himen de los prejuicios que constituyen la piel y la coraza que nos protege. 
Paradoja: Hiriendo la sensibilidad, la sensibilidad se manifiesta como tal.
Quizá no haya otra manera: herir con el pensamiento, no para provocar dolor 
sino para prevenir la enfermedad, 
para alertar al sistema inmunológico central y avisar 
de que algo grave podría ocurrir de seguir envenenándonos: con la mentira, con la ceguera, 
con la falta de nutrientes del subsuelo.
Actuar con lo profundo.
Explorar en nosotros como agentes sociales, e invitar a la exploración general. 
El teatro ya no puede vivir aislado en su autoexploración, 
es preciso expandir su agonía discursiva al resto de teatros reales. 
Este teatro en su inclinación vital a la muerte, para acabar siendo polvo y recuerdo en cada acto
que hagamos, nada más. 
Y olvidaremos las afirmaciones de los noticiarios.
Contaminaremos los medios, destituiremos la posverdad para convertirla en energética preverdad,
antes cierta
que vendida. 
Agonizaremos en nuestra desobediencia reflexiva, 
mediante el descontrol del pensamiento.
Actuar desde lo profundo.
¿Es esto posible?
Tú, yo, nosotros, a escondidas, como lombrices, fabricamos humus. 

HISTORIA DE CERILLAS contada por EVA

Ver anexo: Historia de un poeta cerillista.

JULIO quema cerillas por el escenario.
Escribe en una cerilla, la última cerilla que escribirá: 

La ilusión es ese trozo de palo que salvan del fuego nuestras yemas.
Y traducido al esperanto: 
La iluzio estas i tiu peco de bastono kiun ili savas de la fajro niaj gemoj. ĉ

EVA se cubre de flores 
MÚSICA DE GRAN FUGA DE BETOVEEN
EVA baila.
JULIO recupera la silla y la convierte en barco que atraviesa el mar del escenario.

EVA.- 
Siento rabia.
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Siento muchísima rabia por todo lo que sucede ahí fuera.
Es posible que ahora, en este teatro, en estos momentos de encuentro escénico,
no sea apropiado hablar de la rabia. 
Pero es lo que siento, es lo que me sale del cuerpo,
es lo que dejo que salga para no pensar que he desaparecido,
como desaparecen dentro de sus cuerpos quienes ya no son capaces de reaccionar
por todo lo visible,
por todo lo que nos ocultan,
por todo. 
Siento rabia, y este sentimiento es el único sentimiento optimista 
sincero.
Sentir el optimismo. Esto es que quiero, 
llenar de sentido esa palabra: optimismo, optimismo. 
Pero lo que de verdad me sale sin quererlo 
es la rabia, la rabia.
Lo intento una y otra vez: me repito: la mejor manera de cambiar la realidad es pensando
que es posible cambiarla. 
Pero es imposible, el dolor me vence, me vence la ira, me queman las ganas
de salir a la calle a gritar,
para ver si se despierta algo,
ahí fuera.
Siento rabia, mucha rabia, no puedo reprimirme,
y es este el único sentimiento optimista
que ahora mismo
comprendo.

Silencio.

JULIO.- ¿Has visto el último anuncio de casa Tarradellas? Ese en el que ella está sentada en el sofá tocando el
violonchelo y llega él y abre la nevera y dice: Me ha machacado el jefe, me ha machacado hasta la portera... Hoy no
me apetece hacer la cena, ¿qué tal si hacemos una pizza?... Y juntos se sientan a ver la tele mientras se hace la
pizza...

JULIO TOCA EL VIOLONCHELO POR PRIMERA VEZ EN LA VIDA.

JULIO.- Me he enamorado. Me he enamorado de una chica que pide limosna en la avenida de la Florida. Cada
mañana, al venir a los ensayos, paso cerca de ella y le doy los buenos días, le echo en el gorro unas monedas... y le
regalo una sonrisa.  
Pero esta mañana, al pasar por allí, me di cuenta de que  ya no estaba... Y me dio por pensar, de manera ridícula,
que con mi dinero, y con el de otros como yo, esa chica había logrado encontrar un trabajo, y quizá también...
(Buscando con la mirada entre el público)
EVA.- ¿Qué haces?
JULIO.- Por un momento pensé que había venido y que estaba ahí, entre el público.
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JULIO TOCA CON LOS OJOS CERADOS.

EVA.- A él le gusta construir barcos con los que cruzar océanos.
JULIO.- Ella no puede ver la injusticia en el mundo, porque enseguida se le escapa una lagrimita.
EVA.- Él viaja solo por la travesura de atravesar fronteras. Ese es su mayor optimismo. 
JULIO.- Ella me dice a menudo: Si pudiéramos ponernos en el lugar de los demás, el mundo cambiaría... Ese es su
mayor optimismo. 

PROYECCIÓN PELÍCULA.
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ANEXO
Historia de un poeta cerillista

Comencé escribir poemas en cerillas hace más de 20 años. Al principio, eran fósforos sueltos, de cualquier caja que
caía en mis manos. Los poemas eran aforismos, frases que dividía en cuatro partes, tantas como lados tenía el palo
de la cerilla, tal que: Había llovido tanto sobre mojado  /  que la humedad calaba  / las doloridas varillas / de los
paraguas nunca abiertos  /  
A veces, no era muy frecuente, encontraba cerillas de palo redondo, de aquellas que en vez de cabeza con fósforo
rojo la tenían de fósforo blanco, y que habían sido prohibidas porque el fósforo blanco es tóxico a partir de una
cierta cantidad, y los niños se las comían, seguramente siguiendo el consejo de sus maestros: “El fósforo es bueno
para la memoria de la letra que con sangre entra”.
En fin, pronto descubrí que, en realidad, no escribía poemas en cerillas porque fuese un magnífico soporte, sino
porque era sencillo quemar todo aquello que, una vez escrito, perdía su sentido. No sabría decir la cantidad de
cerillas-poema que llegué a quemar. En especial en aquella época en la que vivía en un pueblo de Cuenca, Molinos
de Papel, en una casa en ruinas que yo mismo me propuse reformar sin ayuda de nadie y con mis propias manos,
pero que nunca llegué a terminar -como era previsible-, salvando una cocina y un baño en la parte de abajo, y una
habitación en el piso de arriba. Todas las noches, después de pasar largo rato frente al fuego en la cocina, escribía
un poema en una cerilla, y prendía la cerilla para subir al piso de arriba, pues no había luz en las escaleras. La
cerilla duraba lo justo para el viaje, y antes de echarme a dormir, el poema pasaba apenas a ser un palo quemado. 
Muchos de esos palos conservaban indicios de lo que fue el poema, así que yo los iba guardando en una caja, con la
idea de reconstruirlos algún día, para poner a prueba mi maltrecha memoria; o bien simplemente para hacer un
poemario de versos que solo empiezan o que solo terminan pues unas veces los escribía empezando por la cabeza y
otras veces los terminaba en ella. 
Por desgracia este proyecto quedó truncado cuando una noche de frío necesité prender los restos de estas cerillas
para que ardieran unas pajas medio mojadas que a su vez dieran fogoso alimento a unos troncos de roble que yo,
cuidadosamente, había colocado en la chimenea para combatir el frío. 
La relación entre el fuego y la palabra estaba presente no solo en mis poemas en cerillas sino en todo lo que hacía
(y sigo haciendo). Es una tensión que no logro controlar entre lo que guardo y lo que quemo, o más bien entre lo
que me empeño en guardar y lo que dejo que arda después de prenderle fuego. El acto de guardar tiene que ver
con la muerte, con esa tendencia espiritual,  que no sé de dónde me viene, de perdurar una vez desaparecido.
Mentiría si dijera que no disfruto escribiendo todo lo que guardo, pero si lo guardo es para que otros lo lean,
incluso cuando yo ya haya muerto; y esto nada tiene que ver con el presente, con el momento de escribir, mientras
que al quemar lo que se va escribiendo -como si la llama corriera detrás del lápiz- se logra dar vida real a las
palabras, que se comportan como un ser vivo, conocedor de que tarde o temprano desaparecerá consumido por el
fuego. 
(A veces les digo a las palabras que las voy a quemar, para que salgan ágiles y con la espontaneidad de un recién
nacido,  y luego no lo hago,  sino que las guardo,  a sabiendas de que en este  proceso de autoengaño hay un
incosciente deseo de autodesvelamiento -y también de que no siempre el autoengaño sale victorioso-). 
A propósito de lo del fuego: Una vez me preguntaron si conocía la diferencia entre teatro y espectáculo. Yo saqué
una caja de cerillas -es raro que no llevase una encima por si acaso me daban  ganas de escribir en los baños de un
bar, por ejemplo-, y prendí una cerilla hasta dejarla arder por completo. Esto es espectáculo, dije. A continuación,
me di la vuelta, a escondidas prendí otra cerilla y fui soplando poco a poco hasta que la cerilla se apagó. Al girarme
de nuevo, dije: esto es el recuerdo de lo que fue teatro. 
Hacemos teatro en casa, en la calle, en los bares o en el trabajo, es ahí donde interpretamos los diferentes papeles
que forzosa o voluntariamente nos adjudican o nos adjudicamos, así es la vida, y por esto es tan complicado
diferenciarla  de  lo  que  ingenuamente  llamamos  teatro.  Aunque  lo  cierto,  es  que  solo  lo  que  vivimos  con
consciencia es auténtico teatro, de igual modo que la vida de verdad acontece solo en teatros mientras que el resto,
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sea vida, sea teatro, pasa fugaz por la propia vida.
Y ahora me toca hablar de las cajas, de las cajas de cerillas. La primera caja que realicé fue mucho antes de que yo
supiera lo que era un poema: todo se remonta a la infancia: todo lo que hacemos de verdad lo hicimos alguna vez
cuando niños. En casa había una cajita de cerillas de libro, y yo  escribí sobre la superficie del papel de las cerillas
algunas palabras, a sabiendas de que estas pasarían a ser aire cuando alguien las “usase”. Así fue cómo nació en mí
la palabra abandono: abandonar un pensamiento para que alguien lo encuentre.  
Sin embargo, la primera caja plenamente consciente, llegaría mucho después, y surgió gracias a  una especie de
encargo. Había solicitado asistir al encuentro de Editores independientes de Huelva, en la sección de performances,
y a última hora me había arrepentido. Entonces se me ocurrió enviarles una cajita con una instrucciones para que
quemaran  las  cerillas  con  poemas  siguiendo  una  especie  de  ritual.  Realizó  aquella  acción  Umberto  Stabile,
organizador del encuentro, y a las pocos días me escribió Antonio Gómez., un conocido poeta experimental, para
pedirme una caja como aquella que Umberto había quemado. Esta petición me llenó de orgullo y me hizo pensar
que quizá no estaba haciendo lo correcto quemando como un loco las cerillas, pues podía ser que hubiera personas
decididas a quemar los poemas por mí. 
Llamé a aquellas primeras cajas 1+1 tendiendo a 2, y las ofrecí a mis amigos poetas visuales. Y para no sembrar
desconfianza les puse un precio, no porque creyera que merecía cobrar por algo así sino para que no pensaran que
estaba tirando mi tiempo -y mi dinero- o (esto era mucho peor) que trataba de promocionarme. A 10 euros cada
una, vendí 10, una de ellas a una profesora de instituto, quien me pidió permiso para desarrollar en su clase un
proyecto similar: sus alumnos debían escribir poemas en cerillas para luego quemarlos, y así descubrir el valor de
lo efímero. 
En esas  cajas  de  1+1 tendiendo a 2, yo  aún escribía los  poemas de  manera  automática,  sin  preocuparme de
transcribirlos a un papel, por lo que pueden considerarse poemas desaparecidos -desde mi punto de vista- y poemas
únicos -para quien los recibía-.  
Esto de la obra única era lo que más me excitaba, el pensar que por cada libro había un solo ejemplar -del cual
seguramente nunca tendría noticia-. 
Me interesaba la inexactitud, la posibilidad de realizar sumas de palabras que trataban de construir incertidumbre.
Solía dejar un lado del palo en blanco, y el tercer verso era una especie de consecuencia de los otros dos (a modo
de suma): Comienzo / este poema no tiene / Es /  
A raíz de aquella experiencia, me di cuenta de las múltiples posibilidades de juego que tenían las cerillas, y soñé,
por qué no, en realizar series distintas, con módelos únicos... Cada caja sería diferente, de modo que cada caja
podía ser también una obra de arte. 
Podríamos sorprendernos del número de modelos de cajas de cerillas existentes en el mercado, pero especialmente
en los anticuarios. En especial, me llamaban la atención los librillos de cerillas, de los que ya he hablado, pero
también aquellas cajas que tenían un motivo en su portada. Recuerdo una caja que tenía un pájaro pintado y que
regalé a un amigo el día que decidió salir huyendo de España. Los fósforos eran todos poemas alados. 
Y un día, inmerso en la labor de poeta cerillista, me dio por pensar que QUIZÁ PODÍA GANARME LA VIDA
ESCRIBIENDO POEMAS EN CERILLAS. 
Si lo lograba, me decía, podría unir arte y vida de una puta vez, al no tener que gastar tiempo en otra cosa ajena a
lo que más me gustaba. 
Envié muestras a diferentes librerías, al tiempo que comencé a experimentar con las diferentes posibilidades de los
palos cuadrados de las cerillas:
Descubrí, por ejemplo, que las cuatro caras de los palos permitían escribir poemas en los que no importara el
orden de los versos (pues el poema podía comenzarse por cualquiera de los versos y seguir un sentido u otro).
Como en 

el amor lo cura todo / lo cura todo el amor  / todo el amor  locura , que era equivalente a  lo cura todo el
amor  / todo el amor  locura /  el amor lo cura todo, o cualquier otra variante. 

Descubrí, también, que los versos no tenían por qué estar en una misma cerilla, sino que podían formar parte de
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una “serie”. La idea me vino al ver una caja de cerillas con la imagen de un juego para resolver con fósforos: una
especie de problema matemático de cómo construir una figura con tantos o cuantos palos. En mis cerillas, el lector
no solo tenía que aprender a componer el poema espacialmente sino que además estaba obligado a seguir un orden
en la lectura -a sabiendas de que le resultaría casi imposible adivinar cual había sido el sentido original con el que
yo había escrito aquel poema de tantos versos como lados de cerillas escritos. 
Y al tiempo que se producían estos descubrimientos (esto fue alrededor del año 2008, creo recordar), comencé a
pensar hasta qué punto no debía acabar con aquella locura de fabricar poemas en cerillas -debido a la delirante
euforia que me causaba escribir y escribir sobre la madera de los fósforos-.
Estaba a punto de acabar con mi vicio, cuando me responde la librería Arrebato de Madrid: que ha vendido la
muestra y que hay 10 encargos.  
¡Por fin un éxito en mi vida! 
Ya no podía parar, pese a sospechar que, en realidad, estaba siendo víctima de mi propio sueño. 
Rehíce las cajas de  1 + 1 tendiendo a 2, esta vez con librito de poemas en el interior, y a esta serie de cajas le
siguieron:  
.-ARDERÁN LAS SELVAS, SE TALARÁN LAS MONTAÑAS, SE ESQUILMARÁ LA LLUVIA, poemas en palos
completamente ecológicos.
.-Cabezas rascan paredes, una caja en la que los poemas escritos fueron sustituidos por poemas-objeto: cada cerilla
pasaba a ser un poema objetual, en el que como mucho, aparecía el título. 
.-Fósforos de luz (de alta intensidad, aptos para poetaminantes).
.-Efímera incandescencia, poemas políticos para acudir a una manifestación o revuelta pacífica. (El contenido de
estos fósforos logré transcribirlo a un libro que autoedité y del cual no logré vender ni un solo libro). 
Haciendo cuentas de mis ventas, creo que llegué a ganar unos 150 euros cada 2 o 3 meses...

SILENCIO
Hace poco murió mi padre, fue fácil presentir su muerte: Estaba acostumbrado a ver cómo los fósforos se iban
apagando después de un fulgurante destello. 
Y con su muerte, quise dar por finalizada la actividad de cerillista. Ya no tenía sentido demostrarle al mundo que
podía unir arte y vida, ya no deseaba alumbrar la realidad con fósforos pensantes, ya no me llamaba el dejarme
llevar por la ceguera del automatismo, carecía ya de lógica -tal como le había prometido a mi padre- hacer del arte
algo útil: convertir el abandono en una actividad lucrativa.
Y sentí que algo en mí se apagaba, con el resentimiento de los golpes y con la liberación de la no escritura sobre
soporte alguno (tan solo en mi cabeza).
Es por esto que lo dejo, que dejo de escribir poemas en cerillas. Es por esto que decido que esta sea la última caja
que escriba: Quiero aprovechar el tiempo que me quede en este mundo para intentar cambiarlo... No, no pienso
cometer ningún atentado contra la autoridad, me refiero a cambiarlo en lo absolutamente más próximo, en lo
cercano-cercano. 
Por cierto, a este libro lo llamaré: ÚLTIMAS EXISTENCIAS.
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