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SINOPSIS:
Los libros y las películas de aventuras son los preferidos de Joel. La noche anterior a su
cumpleaños recibe un regalo muy extraño de sus padres, que no podrán estar presentes en la
fiesta de su hijo; se trata de la Venus de Racadam. Desde el preciso momento en que la
misteriosa escultura aparece, no dejarán de pasar cosas de lo más extrañas. Joel y un grupo
de amigos tendrán que sortear peligros y vivirán una aventura alucinante.

La obra está pensada para un elenco de 20 actores. Existe una versión en esta misma página
web para 25 personajes.

La cantidad de niños que pueden intervenir en la obra es relativa, ya que casi todos los
personajes pueden ser doblados. Por ejemplo, en lugar de cinco amigos, cabe la posibilidad
de que haya seis o siete; y también podría intervenir un número mayor de agentes del F.B.I.
O, por el contrario, si no tenemos muchos alumnos, reducir a tres los amigos del
protagonista, o a dos los agentes federales.

ESCENOGRAFÍA:
Ha de representar el salón de una casa familiar, con cuatro puertas (dos a cada lado), un
sofá central, un mueble —aparador— situado detrás del sofá, pero a la vista del público,
sobre el que habrá algún objeto decorativo, como un jarrón con flores, por ejemplo.
Si no se dispone de las cuatro puertas, se pueden emplear las patas propias del escenario o
bastidores. A la derecha del espectador se encontrará la puerta de entrada a la vivienda y, al
fondo, la habitación de Joel; mientras que, en el lado izquierdo, la primera puerta será la del
dormitorio de Estela y la del fondo, una con varias utilidades (las escaleras al piso superior,
la habitación de los padres de Joel y Estela, el baño de invitados…).

Las entradas y salidas de los actores se realizarán por la derecha o izquierda del actor.
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PERSONAJES:
JOEL
Pandilla de JOEL:
DANIEL
PABLO
ADRIÁN
GABRIELA
PAULA
ESTELA (hermana mayor de JOEL)
Amigas de ESTELA:

SARA
LAURA
ELENA

Mafiosos:

SERGEI
DMITRY (ayudante)
VLADIMIR (ayudante)

Anticuarios:

FRANÇOIS DUPONT
MARIE (ayudante de FRANÇOIS)

Agentes del F.B.I.

WILLY
JAMES
SMITH
SCULLY
JOHN

4

VESTUARIO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES:
JOEL y sus AMIGOS: Son unos preadolescentes entre los 12-15 años. Su ropa será actual
y propia de unos muchachos de su edad.
ESTELA y sus AMIGAS: Son adolescentes (16-18 años). Su vestuario será el
característico de unas seguidoras de las tendencias y modas del momento. Ellas se
consideran unas chicas «fashion» o «cool».
SERGEI, DMITRY y VLADIMIR: Son tres mafiosos rusos, con edades comprendidas
entre los 30 y los 40 años. Interpretan el papel de los malvados de la obra, pero es SERGEI
el que lleva la voz cantante, porque su inteligencia es muy superior a la de sus ayudantes, lo
que se evidencia durante el transcurso de la representación.
Su vestuario puede estar compuesto por gabardina beige, pantalón oscuro, corbata y el
sombrero típico de los gánsteres de las películas. Si bien cabría la posibilidad de sustituir la
gabardina por una americana negra o, también, vestir a SERGEI de modo diferente al de
sus compañeros para destacar su posición jerárquica superior.
Igualmente existe la opción de cambiar la nacionalidad de los tres por la italiana y que sus
nombres sean: Leonardo, Pietro y Donatello. En cuyo caso, su acento pasaría ser italiano.
FRANÇOIS DUPONT: Es un anticuario francés de lo más engreído. Su atuendo será muy
atrevido a la par que elegante; llevará un gran pañuelo en la mano, que usará para secarse el
sudor de la frente en instantes de tensión, y unas gafas de pasta muy originales.
MARIE: Es la ayudante de FRANÇOIS DUPONT. Está «enamorada» de él y su
admiración se hará notar ya que, en ciertos momentos, se queda embobada mirándolo,
aunque el ego de FRANÇOIS no le deje ver nada más que su propia imagen en el espejo.
Es un poco torpe en sus movimientos y su vestuario será todo lo contrario al de su jefe, es
decir, falda, camisa y sombrero de colores imposibles de combinar entre ellos. Llevará
zapatos con un poco de tacón y calcetines.
Agentes del F.B.I.: Tendrán unas edades que abarcarán entre los 20 y los 30 años. La
indumentaria de los chicos —WILLY, JAMES, SMITH y JOHN—, estará formada por
pantalones tejanos, cazadoras —o americanas— de piel o tejanas, y camisetas estrechas.
Todos irán ataviados de manera distinta y, gracias a su vestuario, podrá verse el carácter de
cada personaje. Algunos de ellos llevarán el cabello engominado y, en su primera aparición,
podrán lucir gafas de sol.
En cambio, la ropa de SCULLY, la única agente femenina, estará compuesta por
pantalones, americana —o cazadora— de piel, zapatos con un poco de tacón y la melena
recogida en una coleta. Es una mujer segura de sí misma, que tiene que hacerse valer en un
mundo de hombres.
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NOTA DEL AUTOR:
El objetivo de esta obra es que los niños tengan una primera experiencia dentro del mundo
del teatro, por ello, he huido de argumentos muy enrevesados, complicados y poco creíbles.
Todo esto se traduce en un texto ágil, dinámico, repleto de frases cortas y de fácil
aprendizaje, adecuadas a su edad y relacionadas con la acción a realizar.
Con el fin de facilitar el trabajo a la persona que va a dirigir teatro, la obra contiene una
gran cantidad de acotaciones, en las que explico: escenografía, vestuario, características de
los personajes y movimientos de los actores —puesta en escena— y algún que otro gag,
que harán las delicias del público asistente.
Antes de escribir teatro para niños, me encontraba con obras en las que había un único
protagonista con una gran cantidad de texto, mientras que el resto de personajes no tenían
nada o casi nada, y su papel se limitaba a, por ejemplo, hacer de árbol o nube; lo que no me
parecía pedagógico. Por eso, en mis obras, he intentado que el protagonista no tenga un
elevado número de frases y que la diferencia entre el resto de personajes y él, sea mínima.
Si por alguna razón, un personaje no tiene muchas escenas, esa diferencia se compensa con
la representación de un papel divertido o especial que se meterá a los espectadores en el
bolsillo. Tal es el caso de Marie o de los mafiosos Dmitry y Vladimir.
Es muy importante que el niño no relacione el teatro con una experiencia aburrida, llena de
palabras sin significado. Además, debemos lograr que los actores se muevan por la escena
con mucha naturalidad y dinamismo, y no que se limiten a permanecer estáticos diciendo
un texto, repitiéndolo como si fueran loros.
Tanto el público como los actores tienen que disfrutar del teatro como si se tratase de un
juego, de un viaje a la imaginación. Deben desprenderse de ellos mismos para ser el otro…
su personaje.
Todo lo que el niño sueña, se puede representar encima del escenario.
El teatro, como toda expresión artística, es —por encima de todo— un acto de libertad.

*Como autor de esta obra, el proceso se completa con la representación de la misma. Por
ello, agradecería, encarecidamente, que se me hiciera llegar vía telemática, a la siguiente
dirección de correo electrónico, tente.ca2017@gmail.com material visual —fotos o
vídeos—, de las puestas en escena que se hayan llevado a cabo.
Gracias,
Vicente Cañón.

6

ESCENA 1

(Nos encontramos en la casa de los señores Peña. Hoy el matrimonio no está, pero sí sus
hijos, ESTELA y JOEL, quienes aprovechan la ausencia de sus padres para invitar a sus
amigos a pasar la noche)
ESTELA: (Entra por la izquierda y llama a su hermano) Joel, ¿dónde estás? (Pequeña
pausa) ¡Joel!
JOEL: (Aparece por el fondo derecho) ¿Qué quieres?
ESTELA: ¿Que qué quiero? Pues mira, me gustaría saber… ¿Por qué has vuelto a tocar las
cosas de mi habitación?
JOEL: Es que buscaba algún libro de aventuras…
(ESTELA con los brazos cruzados, en señal de enfado, permanece en silencio, haciendo
sentir muy incómodo a JOEL)
JOEL: Es que, ayer, me apetecía leer algo y…
(ESTELA sigue sin decir nada y JOEL cada vez está más avergonzado)
JOEL: Ya sabes que me gustan mucho las pelis y los libros de aventuras y… (Mira a su
hermana, que sigue en la misma postura) ¡Está bien! No tocaré nada sin pedirte
permiso antes.
ESTELA: Eso espero, hermanito. ¡Mi cuarto es sagrado!
(Llaman a la puerta)
ESTELA: Abre, son mis amigas que vienen a pasar la noche.
JOEL: Yo también he invitado a unos amigos.
ESTELA: ¡Mira qué bien! Como papá y mamá no están, aprovechas para traer gente a casa.
JOEL: Tú también has invitado a tus amigas.
ESTELA: ¡Chaval! Te recuerdo que soy la hermana mayor. (Muy chula) Y aquí, ahora,
mando yo, ¿entendido? Así que no quiero por el medio a esos tontos amigos tuyos.
JOEL: Es que mañana es mi cumpleaños y quería...
ESTELA: (Tajante) Cállate, y abre la puerta antes de que se vayan.
JOEL: (Saliendo por la derecha) Sí, ya voy.
ESTELA: (Con menosprecio) ¿¡Cumpleaños!? ¿A quién le importa que sea tu cumpleaños?
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ESCENA 2

(Por la derecha, entran LAURA, SARA y ELENA, las amigas de ESTELA. Como ella, son
unas adolescentes muy presumidas)
JOEL: (Al grupo de CHICAS) Pasad, está aquí.
ESTELA: (Sobreactuando al ver a sus AMIGAS) ¡Hola, tías! ¿Cómo estáis?
SARA: Guay, ¿y tú?
ESTELA: ¡Súperguay!
LAURA: ¡Nos lo vamos a pasar genial!
CHICAS: ¡¡Sí!!
SARA: (Sacando su móvil) Chicas… nuestro primer «selfie».
(Las cuatro se hacen una fotografía con el teléfono para la que posarán sacando morritos
y adoptando una postura antinatural)
LAURA: Estela, ¿vamos a escuchar música a tu habitación?
ESTELA: Sí. ¡Ah! ¿Sabéis? Mis padres me han regalado el último CD de Morat*.
ELENA: ¡Qué pasada, tía!
LAURA: ¡Debe ser alucinante!
SARA: Venga, oigámoslo.
ESTELA: Sí, vamos. (A JOEL) Y tú, ahora, no entres en mi cuarto para nada, ¿eh? Lee un
libro de los tuyos o mejor, entretente con una película de aventuras.
LAURA: (Por JOEL) Eso. Y si quiere entrar, que llame antes.
(Suena el timbre de la puerta)
ELENA: (A JOEL, con tono burlón) Criado, ve a abrir... ¡rápido!
JOEL: Voy. (JOEL sale, por la derecha)
SARA: (A ESTELA) ¿Esperamos a alguien?
LAURA: (A ESTELA) ¿No me digas que vendrá, tu primo… Mario?
(SARA, LAURA y ELENA gritan histéricas)
ELENA: ¡Con lo bueno que está…!
(Todas, menos ESTELA, vuelven a gritar)
ESTELA: (Con desprecio) No, qué va. Son unos amigos de mi hermanito, vienen a pasar la
noche.
(SARA, LAURA y ELENA emiten pequeñas exclamaciones de decepción)
*O cualquier otro grupo de moda entre las adolescentes.
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ESCENA 3

(Entran, por la derecha, JOEL, PABLO, ADRIÁN y DANIEL)
JOEL: (Hace las presentaciones) Chicas, estos son mis amigos.
(Las adolescentes se limitan a observar, inmóviles y con cierto aire de superioridad, a los
recién llegados que, muertos de vergüenza, intentan acercarse a ellas para saludarlas)
DANIEL: (A las CHICAS) ¡Hola! ¿Cómo va todo?
ESTELA: (A los AMIGOS de JOEL) Cortad el rollo…
SARA: … y dejaros de cuentos.
(Los AMIGOS de JOEL se sienten muy cohibidos)
ESTELA: (A JOEL) Y tú, hermanito, no quiero que toquéis nada… ¿Entendido?
JOEL: (Inmóvil) Perfectamente.
LAURA: (A su PANDILLA) Vamos, tías.
SARA: (Sacando su móvil) Chicas… «selfie».
(TODAS vuelven a hacerse una fotografía con el teléfono, sacando morritos y en una pose
de lo más artificial)
CHICAS: ¡Vamos!
(Salen las cuatro, por la izquierda, como si fuesen supermodelos)

ESCENA 4

DANIEL: (A JOEL) ¿Siempre es así tu hermana?
JOEL: ¡No, qué va! Lo pasa es que, ante sus amigas, se hace la… (imitando a su hermana y
sus amigas) «súper cool».
PABLO: Vaya. (Mira a JOEL) Pareces poco animado para celebrar mañana tu cumple.
JOEL: ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? Mis padres no están y…
ADRIÁN: Así que, ¿no tendrás ni fiesta, ni regalos?
JOEL: Este año no, y es un «palo». Menos mal que habéis podido venir vosotros.
DANIEL: Chaval, para eso están los amigos, ¿no?
(Para animar a JOEL, lo rodean haciendo una piña)
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(Llaman a la puerta)
JOEL: (Intrigado) ¿Quién será?
PABLO: ¿Esperas a alguien?
JOEL: (Saliendo de escena, por la derecha) No, a nadie.
(Por la izquierda, aparecen ESTELA y sus AMIGAS)
SARA: (A DANIEL) ¿Quién es?
ELENA: (A ESTELA) ¿No será Mario?
(SARA, LAURA y ELENA gritan histéricas)
LAURA: (Como si rezara) Que sea él, por favor, por favor…
JOEL: (Entra con una caja en las manos) Un repartidor ha traído este paquete para mí.
(JOEL se dirige al sofá. Abre la caja y saca una escultura muy rara. TODOS la miran
extrañados)
ESTELA: (Que no da crédito) Qué cosa tan horrible, hermanito.
(Las AMIGAS de ESTELA ponen cara de asco y asienten con la cabeza)
DANIEL: (Señalando el interior de la caja) ¡Mira! Hay una nota.
LAURA: (Lee la nota, en voz alta) Deseamos que te guste nuestro regalo. Tus padres.
SARA: ¡Menuda birria de regalo!
ELENA: ¡Es una horterada!
ESTELA: (Burlona) Qué lástima, hermanito… ¿Tú no querías la última película de
«Piratas del Caribe»? (A sus AMIGAS) Chicas, vamos a mi habitación, a continuar
la fiesta.
SARA: Pero antes… (sacando su teléfono móvil) «selfie».
(TODAS se hacen una fotografía, poniendo morritos y adoptando una postura antinatural.
Segundos después salen, por la izquierda, caminando como si fueran modelos)
JOEL: (A los CHICOS) ¿No entiendo el porqué de este regalo?
ADRIÁN: Lo siento, pero no conozco los gustos de tus padres.
(Los AMIGOS de JOEL se miran entre sí, extrañados por la misteriosa escultura)
(Suena el timbre de la puerta)
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ESCENA 5

JOEL: Qué raro. (Los CHICOS se miran entre ellos, sin comprender de qué se puede tratar
esta vez) Voy a ver quién es. (Sale, por la derecha, a abrir)
DANIEL: (Se acerca a la derecha para espiar) Son un señor y una señora. (Rápidamente,
regresa junto a sus amigos, en el centro de la escena)
(JOEL entra, seguido por el señor FRANÇOIS y su ayudante, MARIE. Son dos anticuarios
franceses)
JOEL: Pasen, por favor.
FRANÇOIS: (Nervioso, lo estudia todo) ¿Dónde está?
DANIEL: ¿Dónde está… el qué?
MARIE: ¡Niño, pareces bobo! Queremos ver la escultura.
FRANÇOIS: Hemos visto cómo el repartidor la ha dejado en esta casa.
JOEL: (Abre la caja y muestra la extraña figura) Miren, ¿es esta?
(Los dos ANTICUARIOS quedan maravillados al ver la Venus de Racadam tan de cerca)
MARIE: (Boquiabierta) «Oui».
FRANÇOIS: «Mon dieu!», la Venus de Racadam, es preciosa. (A JOEL) Niño, ¿cuánto
quieres por la escultura?
MARIE: (A JOEL) Pide lo que quieras.
JOEL: Lo siento, no está en venta. Es un regalo de mis padres.
FRANÇOIS: (Estupefacto) Niño, no seas burro.
MARIE: No pierdas esta oportunidad, puedes hacerte muy rico.
FRANÇOIS: (Susurra) ¡Calla, Marie! No te pases.
JOEL: (Quitándole de las manos la figura a FRANÇOIS) Lo siento.
DANIEL: (A los ANTICUARIOS) Ya han oído a mi amigo.
ADRIÁN: (Yendo hacia la puerta) Por favor, si son tan amables…
FRANÇOIS: (Ofendido y sobreactuando) «Oui», nos vamos… (Amenazándolos) Pero, que
sepáis, que esto no quedará así. Ya nos volveremos a ver.
MARIE: ¡Esa escultura será nuestra! Aunque la tengamos que ro...
FRANÇOIS: ¡Calla, Marie!
(Los dos ANTICUARIOS salen de la escena, junto a ADRIÁN, por la derecha)
DANIEL: Qué gente más extraña.
PABLO: (Sin dejar de mirar la Venus) No entiendo nada. Si es muy…
ADRIÁN: (Entra) Por lo que parece, es valiosa.
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PABLO: (Observándola con curiosidad) Escucha, Joel. ¿Por qué no vamos a tu cuarto a
ver si encontramos en internet información de esta... (lee, en voz alta, la placa que
hay en la base de la figura) Venus de Racadam?
JOEL: Sí, claro.
DANIEL: Buena idea, vamos todos.
(Salen por el fondo derecho. JOEL lleva la escultura en sus manos)

ESCENA 6

(Se escucha un ruido de cristales al romperse y, poco después, entran, por el fondo
izquierdo, tres hombres de la mafia rusa que miran por todos lados)
SERGEI: (A DMITRY) Dmitry, vigila si están las chicas en la habitación.
DMITRY: Sí, Sergei; si las chicas están en la habitación, ahora mismo vigilo. (Sale por la
izquierda)
SERGEI: (Camina hacia la caja vacía) Aquí está la caja. La siento muy cerca.
VLADIMIR: (Mirando la caja e imitando a SERGEI) Muy cerca, la siento.
DMITRY: (Entra por la izquierda) Sí, Sergei; la chica está en su habitación con unas
amigas.
SERGEI: Vladimir. (VLADIMIR se coloca en posición de firmes al lado de SERGEI) Tú,
ahora, podías ir a ver dónde está el niño.
VLADIMIR: Sergei, yo podía ir ver dónde está el niño. ¿Qué te parece?
(Como SERGEI no responde y no deja de mirar a VLADIMIR, este sale por el fondo
derecho)
SERGEI: Date prisa. Si no le llevamos la escultura a Mijaíl, nos hará... (Gesto de cortarse
el cuello)
VLADIMIR: (Entra por el fondo derecho) Sergei, el crío está en la habitación con otros
niños.
SERGEI: Pero la figura… ¿has visto la figura?
VLADIMIR: ¿La figura, la he visto?
SERGEI: Sí, eso.
VLADIMIR: No, no la he podido ver.
(Llaman a la puerta)
SERGEI: Rápido… ¡Esconderos!
DMITRY y VLADIMIR: Esconderos… ¡Rápido!
(SERGEI, VLADIMIR y DMITRY se ocultan detrás del mueble situado en el fondo central
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de la escena)

ESCENA 7

(Entran en la escena, por el fondo derecho, JOEL y sus AMIGOS)
JOEL: Voy a ver quién es. (Sale, por la derecha, a abrir la puerta)
ESTELA: (Aparece en escena, por la izquierda, junto a sus AMIGAS que están muy
nerviosas) Han vuelto a llamar.
SARA: (A ESTELA) ¿Será tu primo Mario?
(SARA, LAURA y ELENA gritan histéricas)
LAURA: (Nerviosa) Silencio, que nos va a oír.
(SARA, LAURA y ELENA arreglan sus cabellos en un segundo y, luego, permanecen
inmóviles, mirando hacia la puerta de entrada, en una postura para nada natural)
JOEL: (Entra, por la derecha, en compañía de GABRIELA y PAULA. Ambas son hermanas
y compañeras de clase de JOEL) Gabriela, Paula… pasad.
(Las CHICAS, al ver a GABRIELA y a PAULA, relajan su postura)
ESTELA: (Contrariada. Hacia GABRIELA y PAULA) ¿Qué hacen estas aquí?
JOEL: Las he invitado yo.
SARA: (Impertinente) ¿«Invitado», para qué?
ADRIÁN: (Por GABRIELA y PAULA) Es que su padre es arqueólogo y nos han traído un
libro en el que se habla de la figura que le han regalado a Joel.
GABRIELA: (Enseñando el libro que trae) Aquí está.
SARA: (Decepcionada) ¿¡Un libro!?
ELENA: Yo prefiero ver fotos de Mario Casas*.
SARA: Sí, porque fotos de estatuas... ¡Menudo peñazo!
ELENA: (Burlona) Vosotros sí que sabéis divertiros, ¿eh?
ESTELA: (A sus AMIGAS) Vamos, tías.
SARA: Sí, pero antes… (Muestra su móvil) Chicas… «selfie».
(TODAS se hacen una fotografía, sacando morritos y adoptando una postura muy alejada
de la naturalidad)
ELENA: ¡Que no decaiga la fiesta!
CHICAS: Sí, vamos.
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*Famoso actor joven admirado por las adolescentes. Puede mencionarse cualquier otro
actor —o cantante— guapo que esté de moda en el momento de representar la obra.
(Salen las cuatro, por la izquierda, como siempre, con sus aires de supermodelos. Los
AMIGOS de JOEL esperan que salgan de escena para poder hablar tranquilos)
PAULA: (A JOEL) ¿Qué pasa?, ¿por qué tantas prisas? No veas el rollo que le hemos
tenido que soltar a nuestros padres para poder venir.
PABLO: (A GABRIELA y PAULA) ¿Habéis encontrado algo sobre la escultura en el libro?
GABRIELA: ¡Qué va! Todavía no.
PAULA: (A JOEL) Joel… ¿Podemos ver la figura?
JOEL: Claro.
PAULA: Nos morimos de ganas de verla de cerca.
GABRIELA: (Al resto de sus AMIGOS) ¡Qué misterio!
ADRIÁN: La figura está en su habitación. (Por JOEL. A los demás) ¿Vamos?
(Se marchan TODOS por el fondo derecho)

ESCENA 8

(Los tres MAFIOSOS rusos salen de su escondrijo)
SERGEI: (Saliendo) ¡Uf! Casi nos ven. Qué montón de niños.
DMITRY: (Aparece) ¡Uf! Qué montón de niños.
VLADIMIR: (Sale) Casi nos ven.
SERGEI: (Pasea nervioso por la escena y, detrás de él, sus AYUDANTES) Tenemos que
llevarnos la figura.
DMITRY y VLADIMIR: La figura, tenemos que llevárnosla.
SERGEI: Cueste lo que cueste.
DMITRY y VLADIMIR: Cueste lo que cueste.
SERGEI: ¿Queréis hacer el favor de no repetir todo lo que yo diga?
DMITRY y VLADIMIR: (Que no son conscientes de estar actuando como loros de
repetición) ¿¡Yo!?
(Se escucha un ruido y los MAFIOSOS se quedan inmóviles, en una postura muy
exagerada y ridícula, que da a entender que se han asustado)
SERGEI: ¡Silencio! (Señalando hacia la derecha) Mirad, por la ventana, entra alguien.
DMITRY: Entra alguien por la ventana.
VLADIMIR: ¡Silencio!
(SERGEI hace una señal con la cabeza para que le sigan a esconderse, de nuevo, detrás
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del mueble del fondo. Sus AYUDANTES le obedecen, sin dejar de mirar a todas partes)

ESCENA 9

(Por la derecha, entran FRANÇOIS y MARIE. Ambos caminan de puntillas y MARIE lleva
una réplica de la Venus de Racadam en las manos)
FRANÇOIS: (Hablando en voz baja, para solo ser oído por MARIE) Entra, Marie, y ve
con cuidado de no hacer ruido.
MARIE: «Oui», François. ¿Y se puede saber qué haremos ahora?
FRANÇOIS: ¡No seas boba…! Dejar esta réplica y llevarnos la original.
MARIE: (Mirándolo enamorada) ¡Qué inteligente eres!
FRANÇOIS: (Creído) Ya lo sé. (Se da un beso en la punta de los dedos y, después, los
posa en ambas mejillas para besarse a sí mismo) Y, ahora, ve a por la escultura.
MARIE: «Immédiatement», François.
(MARIE sale de la escena por el fondo derecho)
FRANÇOIS: Si no llega a ser por mí, Marie estaría de patitas en la calle. Pero soy tan
guapo y tan buena persona… (De nuevo, se besa a sí mismo, en ambas mejillas)
MARIE: (Entra por el fondo derecho, muy asustada) ¡François!
FRANÇOIS: ¡¡Shhh…!! ¡No grites!
MARIE: François, ¿puedes venir un momento?
FRANÇOIS: ¿Qué pasa?
MARIE: Cada vez hay más gente en esta casa. Ven deprisa.
FRANÇOIS: Ya voy. (A MARIE que se ha quedado inmóvil, admirándolo) Vamos, Marie...
«Allez! Vite, vite!».
(FRANÇOIS sale de la escena y detrás de él, como un corderito, MARIE. Ambos se
marchan por el fondo derecho)

15

ESCENA 10

(Los tres MAFIOSOS asoman la cabeza desde su escondrijo y SERGEI camina hasta
quedarse en medio de la escena)
SERGEI: Ya podéis salir. ¿Quién era ese tipo?
DMITRY: ¿Ese tipo...
VLADIMIR: …quién era?
SERGEI: (Harto) ¡¡Eso ya lo he dicho yo!! No sé quién es. Pero quiere lo mismo que
nosotros, la Venus de Racadam.
DMITRY: La Venus de Racadam.
VLADIMIR: La figura que queremos nosotros.
SERGEI: (Habla y vocaliza bien para que sus AYUDANTES entiendan sus órdenes) Mirad,
haremos una cosa. Iremos al piso de arriba a ver si encontramos alguna pista de
nuestra escultura.
(DMITRY y VLADIMIR no dejan de mirar hacia arriba porque no acaban de entender el
plan de SERGEI)
DMITRY: (Piensa un poco y después tiene una idea) Sergei, podíamos ir al piso de arriba.
VLADIMIR: (Piensa un poco y, después, se le ocurre algo) Hmm, ¿qué te parece…
(SERGEI sale por el fondo izquierdo, sin decir nada y resoplando)
VLADIMIR: (Detrás de SERGEI)… si vamos arriba, y vemos si encontramos alguna pista
de nuestra escultura?
(Los dos AYUDANTES se percatan de que SERGEI ya no está a su lado y asustados siguen
sus pasos)
DMITRY y VLADIMIR: ¡Espera, Sergei!
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ESCENA 11

(Aparece, por la derecha, JAMES. En este momento puede sonar la banda sonora de
alguna serie de televisión como: «Expediente X», «Misión imposible», «C.S.I.», etc.)
JAMES: (Hace una entrada muy típica de las películas de acción. Una vez que ha
comprobado que todo está tranquilo, silba para avisar a sus compañeros) Ya
podéis pasar.
(Por la derecha, llegan JOHN, SMITH, SCULLY y WILLY, el resto de los agentes del
F.B.I. Todos son estadounidenses y hablarán con un acento muy pronunciado)
SMITH: (Mira por todas partes. A JAMES) ¿Estás seguro de que la figura está aquí?
JOHN: (Lee su pequeño bloc de notas) La agencia de repartidores me ha asegurado que un
paquete, de unos… cinco kilos, ha sido entregado en esta dirección.
SCULLY: (Extrañada) No acabo de entender qué hace una escultura tan valiosa como la
Venus de Racadam, en una casa tan normal como esta.
WILLY: (Usando un aparato que busca fenómenos extraños) Esto es lo que parece, una
vivienda normal… (Misterioso) Pero podría ser… una base secreta de O.V.N.I.S.
SCULLY: ¡Qué pesado! Tú ves platillos volantes hasta en la sopa.
JOHN: (Sabiondo) A la Venus de Racadam se le atribuyen poderes muy extraños y fuerzas
nunca conocidas en este planeta.
SMITH: No me extraña que haya tanta gente interesada en ella.
JAMES: Ya habéis visto que la ventana está rota. Aquí dentro pasa algo sospechoso.
SMITH: Sí, aquí se está cociendo algo.

ESCENA 12

JOEL: (Entra en compañía de sus AMIGOS, por el fondo derecho. Asombrado por la
inesperada visita) ¿Quiénes son ustedes?
SMITH: (Hace un gesto para dar a entender que, de todos, es él quien está a cargo de la
investigación) Somos…
AGENTES: (Sacando a la vez su placa)… Agentes del F.B.I.
(Con la misma precisión —todos a la vez—, vuelven a guardar sus identificaciones. Los
preadolescentes no dan crédito a lo que está sucediendo)
WILLY: Venimos tras la pista de una escultura muy valiosa.
GABRIELA: ¿La Venus de Racadam?
SMITH: La misma. ¿La habéis visto?
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PABLO: (Por JOEL) Está en su habitación.
SCULLY: (A los CHICOS) ¿Sabéis si alguien se ha interesado en la escultura?
ADRIÁN: Sí. Un anticuario, el señor...
JAMES: François Dupont.
DANIEL y ADRIÁN: ¡Sí, ese!
JOEL: Pero ¿qué tiene de especial mi escultura?
JAMES: Se cree que esa figura viene de otro planeta.
SCULLY: Podría ser la reproducción de un extraterrestre.
GABRIELA: (De broma, a PAULA) Pues qué feos son.
PAULA: ¡Ya te digo!
SCULLY: (A GABRIELA y PAULA) Perdonad, chicas; pero se trata de una de las esculturas
más enigmáticas de la nuestra era.
GABRIELA: (Avergonzada) Lo siento.
PAULA: (Avergonzada) Solo estábamos bromeando.
WILLY: (A JOEL y todos sus AMIGOS) ¿Seguro que nadie más ha venido a buscarla?
PABLO: No, señor. ¿Por qué?
WILLY: Porque nos han informado de que el famoso mafioso ruso Mijaíl Nóvikov, debido
a los poderes ocultos de la escultura, quiere convertirla en una arma letal.
JOHN: Y es posible que ese hombre haga cualquier cosa con tal de conseguirla.
JAMES: (A los CHICOS) Tened mucho cuidado.
SMITH: (A JOEL y sus AMIGOS) ¿Sabéis qué haremos, muchachos? Montaremos guardia
en la puerta, para asegurarnos de que no entre ninguna persona extraña en la casa,
mientras vienen más refuerzos.
SCULLY: (A JOEL) Así que volved a tu cuarto y vigilad de cerca la figura.
JOHN: (A sus COMPAÑEROS) ¿Habéis oído? Todos fuera, a vigilar.
JAMES: (A los CHICOS) Al mínimo ruido extraño… llamadnos.
(JOEL y su PANDILLA asienten con la cabeza, incapaces de articular palabra)
SMITH: (Dando órdenes) Vamos, todos a sus puestos.
(Salen todos los AGENTES, por la derecha, con los mismos gestos exagerados que hicieron
a su entrada. JOEL y sus AMIGOS, después de verlos salir, se miran entre ellos,
alucinando con todo lo que está pasando)
PAULA: ¡El F.B.I.! Como en las películas.
JOEL: Todo esto es demasiado. (Preocupado) No sé si debería llamar a mis padres.
PABLO: ¿Y estropearles su fin de semana?
DANIEL: Pobres; déjales tener, al menos, un par de días románticos.
GABRIELA: Además, ellos dejaron a tu hermana como responsable, ¿no?
JOEL: Sí… supongo.
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ESCENA 13

(Se escuchan gritos en la habitación de ESTELA)
ESTELA: (Entra, por la izquierda, con compañía de sus AMIGAS) Joel, ¿qué hace tu
asqueroso hámster en el lavabo de invitados?
JOEL: Lo siento, puse su jaula en la galería para limpiarla y se debió escapar.
LAURA: (Marcial, señalando hacia la izquierda) Entra ahora mismo y mételo en su jaula.
(JOEL, ADRIÁN, PABLO y DANIEL salen de escena por la izquierda)
SARA: (Por PAULA y GABRIELA, con aire de superioridad) ¿Todavía estáis aquí?
PAULA: Sí, hemos encontrado información de la escultura en el libro de nuestro papá.
ELENA: (Burlándose) ¿Ah, sí? ¡Qué interesante!
SARA: (Susurra a sus AMIGAS) Estas deben ser las empollonas de la clase.
LAURA: (También burlona) Qué cosa más peligrosa, ¿no?
GABRIELA: ¿Sabéis…? No deberíamos decirlo, pero hemos hablado con el F.B.I.
PAULA: (Da un codazo a su hermana) ¡Cállate! No les debíamos contar nada.
(SARA, ELENA, ESTELA y LAURA no se creen ni una palabra y, con su expresión, se lo
hacen saber a GABRIELA y PAULA)
ESTELA: (Por PAULA y GABRIELA) Estas alucinan en colores.
LAURA: Me parece que veis demasiadas series de televisión.
SARA: (Burlándose) ¡¿El F.B.I.?!
ELENA: Qué chiste más bueno.
LAURA: Anda, volvamos dentro.
SARA: Chicas, hace tiempo que no nos hacemos un… (saca su móvil) «selfie».
(ESTELA y sus AMIGAS se hacen una fotografía, poniendo morritos y colocándose en una
postura antinatural. Poco después, se van las cuatro por la izquierda, caminando como si
fueran supermodelos, sin dejar de mirar a PAULA y GABRIELA)
GABRIELA: Estaba segura de que no nos iban a creer.
PAULA: Sí, yo también.
GABRIELA: (A PAULA) Más vale que le echemos una mano a Joel.
PAULA: Sí, vamos.
(Salen las dos por la izquierda)
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ESCENA 14

(Entran, por el fondo izquierdo, los MAFIOSOS rusos, cargados con la Venus de
Racadam)
SERGEI: (Orgulloso de su idea) ¿Habéis visto como sí era buena idea lo de soltar el
hámster?
DMITRY: Sí, era una buena idea lo de... (Dándose cuenta) Ya lo sé, lo estoy repitiendo.
SERGEI: Bien, vigilad si tenemos vía libre.
VLADIMIR: (A SERGEI) Sergei, ¿qué te parece si vigilo si tenemos vía libre?
SERGEI: (Resignado) Muy buena idea.
(VLADIMIR se marcha por la derecha, con una gran sonrisa)
DMITRY: (Saliendo para acompañar a VLADIMIR) Vladimir, espérame.
SERGEI: (Mira al cielo, implorando paciencia) Cualquier día de estos los envío con su
familia.
(Por la derecha, entran los AYUDANTES de SERGEI, muy nerviosos y asustados)
DMITRY: Sergei. Sergei, son… los federales.
VLADIMIR: Los del F.B.I.
SERGEI: Pero ¿¡es que están en todas partes!? ¿Qué hacemos ahora?
DMITRY y VLADIMIR: Ahora, ¿qué hacemos?
SERGEI: Escondernos. (Saliendo por fondo izquierdo)
(DMITRY y VLADIMIR han vuelto a quedarse inmóviles para pensar una solución, pero
esta tarda unos segundos en llegar)
DMITRY: Ya lo tengo…
VLADIMIR: … escondernos.
(Los dos AYUDANTES se percatan de que SERGEI ya no está a su lado y asustados siguen
sus pasos)
DMITRY Y VLADIMIR: Sergei… ¡Espera!
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ESCENA 15

(Entran, por el fondo derecho, el ANTICUARIO francés y su AYUDANTE)
FRANÇOIS: Pero… ¿dónde está mi escultura?
MARIE: (Preocupada) Hace un momento estaba en la habitación. Estoy segura. (Por la
réplica) ¿Puedo dejarla…?, es que pesa mucho.
FRANÇOIS: Está bien, apóyala un momento. (Pensando) Déjame pensar.
MARIE: (La coloca en un rincón de la escena, cerca del proscenio) Aquí está bien.
FRANÇOIS: «Voilà!» ¡Ya lo tengo! Iremos al piso de arriba.
MARIE: (Admirándolo) Qué inteligente eres.
FRANÇOIS: (Creído, como siempre) Lo sé. (Se da un beso en la punta de los dedos y,
luego, con ellos se toca en las mejillas, besándose a sí mismo. Sale por el fondo
izquierdo) ¡Vamos! Marie, no te quedes pasmada… «Allez! Vite, vite!».
MARIE: (Mira la réplica y piensa en voz alta) Supongo que no habrá que llevarla al piso
de arriba. (Buscando a FRANÇOIS) François. Espera… (Se marcha por el fondo izquierdo)

ESCENA 16

SERGEI: (Entra, por el fondo izquierdo, con DMITRY y VLADIMIR) Venga, a ver si
podemos salir por la puerta de la galería. Vamos, rápido.
DMITRY: (Cargando la Venus de Racadam) Es que pesa mucho…
SERGEI: Está bien, iré a echar un vistazo; vosotros quedaos aquí. Pero esconderos si entra
alguien.
DMITRY: Sergei, nosotros podríamos escondernos si entra alguien.
VLADIMIR: (Que se cree que la idea es suya) ¿Qué te parece?
SERGEI: (Resignado) Muy bien pensado. (Sale, de escena, por la derecha)
DMITRY: (Buscando un lugar en el que esconderse, ve la réplica de la escultura) ¡¡Madre
mía!! ¡Pero si hay otra igual!
VLADIMIR: (Observa la copia) Esta parece más bonita.
(Los AYUDANTES «lumbreras» de Sergei se miran entre ellos, cómplices, y VLADIMIR
hace el cambio de las dos esculturas. Ambos MAFIOSOS se sonríen por su genialidad)
VLADIMIR: Qué contento se pondrá Sergei.
DMITRY: Pero no se lo mencionaremos hasta que... (pensativo) no nos diga que también
tenemos buenas ideas.
VLADIMIR: Eso mismo, y ahora vamos a escondernos.
DMITRY: (Por la propuesta de VLADIMIR) ¡Qué buena idea!
VLADIMIR: (Sorprendido de sí mismo) ¿Has visto?
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(Se oirán voces, fuera de escena, y DMITRY y VLADIMIR se esconden detrás del mueble
del fondo)

ESCENA 17

(DANIEL, ADRIÁN, PABLO, JOEL, PAULA y GABRIELA entran a la escena, por la
izquierda)
JOEL: (Representa llevar un hámster en las manos) Pobrecito, qué susto habrá pasado.
ADRIÁN: Llevémoslo a su jaula.
PAULA: Escucha, Joel, tu hermana es una marimandona.
GABRIELA: Y sus amigas parecen unas cacatúas.
PAULA: No paran de hablar de chicos.
GABRIELA: Y de los fantásticas y populares que son en el «insti».
JOEL: Pues así son todos los días. Venga, vamos.
(Se marchan TODOS por el fondo derecho)

ESCENA 18

SERGEI: (Entra, por la derecha) Dmitry… ¿Dónde estás?
DMITRY: (Sale de su escondrijo y se coloca detrás de SERGEI, junto a VLADIMIR)
Sergei… ¿Dónde estás?
SERGEI: Vladimir, ¿dónde estás?
VLADIMIR: Sergei, ¿dónde estás?
SERGEI: ¡Todas las puertas de esta casa están vigiladas!
(Se escuchan ruidos y los tres MAFIOSOS quedan inmóviles)
SERGEI: ¡Silencio!, que viene gente; a esconderse.
DMITRY: A esconderse.
VLADIMIR: Que viene gente.
(Los MAFIOSOS salen de la escena, por la derecha. Como siempre, SERGEI encabeza la
huida y detrás van sus AYUDANTES)
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ESCENA 19

(Por el fondo derecho, aparecen JOEL y sus amigos)
JOEL: (Buscando) ¿Dónde puede estar mi escultura?
PABLO: (A JOEL) Alguien ha debido llevársela de tu habitación.
DANIEL: Voy a avisar a los agentes norteamericanos.
ADRIÁN: (A DANIEL) Espera, voy contigo.
(ADRIÁN y DANIEL salen por la derecha)
GABRIELA: Qué raro me parece todo esto.
JOEL: ¡Yo estoy flipando en colores!
(Por la derecha, entran los FEDERALES estadounidenses, junto a DANIEL y ADRIÁN)
SMITH: (Como siempre, al mando) ¿Qué pasa, chicos?
JOEL: Mi escultura ha desaparecido.
JAMES: Es muy extraño, porque en la casa no ha entrado nadie.
JOHN: (A SMITH) Señor, por mi puerta le aseguro que no han pasado.
SCULLY: Joel, será mejor que vayamos al dormitorio de tu hermana y le explicamos todo.
SMITH: Seguramente, con el nivel de decibelios de su música, no se habrá enterado de
nada.
WILLY: (A SCULLY) Me parece una buena idea. Ella no puede permanecer al margen de
lo
que está sucediendo.
JOEL: (Resignado) Como quieran… Su habitación es…
WILLY: Ya lo sabemos. (Mirando hacia la izquierda)
JAMES: (A JOEL) Recuerda que lo sabemos todo, porque...
FEDERALES: (Sacan sus placas, a la vez)… somos el F.B.I.
(Los AGENTES guardan sus identificaciones, al mismo tiempo, y salen todos por la
izquierda)
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ESCENA 20

(Entran en FRANÇOIS y MARIE, por el fondo izquierdo)
FRANÇOIS: (Furioso) «¡Merde!», en la habitación de sus padres no está.
MARIE: François, ¿qué podemos hacer?
FRANÇOIS: (Buscando) ¿Dónde está la réplica?
MARIE: (Nerviosa, la busca y la encuentra poco después) ¡Qué extraño! Juraría que la
había dejado en otro lugar… (Le entrega la figura a FRANÇOIS) Aquí la tienes.
FRANÇOIS: (Maravillado, observa la escultura) «Mon dieu!». No es por nada, pero es
idéntica a la original. Estos chinos cada vez hacen mejor las imitaciones. (Más
tranquilo) Mira. ¿Sabes lo que haremos?
MARIE: (Sin dejar de contemplar embobada a FRANÇOIS) No, François.
FRANÇOIS: Nos vamos y dentro de una hora, cuando todo el mundo esté durmiendo,
entraremos y haremos el cambio.
MARIE: Qué inteligente eres.
FRANÇOIS: (Creído y orgulloso de sí mismo, se da un beso en la punta de los dedos y,
luego, con ellos, se toca en ambas mejillas como si se besara a sí mismo) Ya lo sé.
Venga, vamos rápido. (Sale por la derecha) «¡Allez! ¡Vite, vite!».
MARIE: Espera, François. (Sale cargada con la escultura, detrás de FRANÇOIS) ¡Cómo
pesa!

ESCENA 21

(La escena está vacía. Pocos segundos después entran, por la izquierda, JOEL y sus
AMIGOS)
DANIEL: ¿Habéis visto cómo se han puesto las chicas al presentarse los agentes
norteamericanos?
GABRIELA: Me parece que se han enamorado todas de golpe.
PAULA: Incluso tu hermana parecía amable y todo…
(Los CHICOS ríen por el comentario de PAULA)
JOEL: Creo que debería llamar ahora mismo a mis padres y explicarles lo que ocurre.
ADRIÁN: Mejor hazlo mañana, a primera hora. Ya es muy tarde.
DANIEL: (Preocupado) Dejaros de llamadas y vamos dentro, ¡anda!
GABRIELA: Ya habéis oído a los agentes del F.B.I.
(En este momento se oirá un ruido extraño y TODOS se asustan)
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PABLO: (Con mucho miedo) Vamos al cuarto de Joel, tenemos que encerrarnos allí y…
(Vuelve a oírse el ruido de antes pero, ahora, con más intensidad y la PANDILLA se
esconde detrás del sofá. Entran a la escena, por la derecha, SERGEI, VLADIMIR y
DMITRY)

ESCENA 22

SERGEI: (Furioso) Pero ¿vosotros sois estúpidos? ¡Mira que cambiar una escultura por
otra!
DMITRY: (Que lleva la figura en las manos) Queríamos darte una sorpresita.
VLADIMIR: (Con una sonrisa congelada) Sí, una sorpresita.
(SERGEI, mira furioso a DMITRY y a VLADIMIR y estos, dejan de sonreír de golpe)
SERGEI: Y ahora… ¿Qué hacemos?
DMITRY y VLADIMIR: (Imitando a SERGEI) ¿Qué hacemos… ahora?
SERGEI: (Furioso. A DMITRY) ¡¡Déjala, Dmitry!! Es una vulgar imitación.
DMITRY: Como es una vulgar imitación, ¿puedo dejarla?
(SERGEI asiente y DMITRY posa la escultura en el suelo, cerca del proscenio)
SERGEI: Vamos a ver al niño y, hasta que no nos dé el original, no pararemos. (Sale por el
fondo derecho)
VLADIMIR: No pararemos hasta que...
DMITRY: ... nos diga dónde está el original.
(Los dos AYUDANTES se quedan unos segundos «congelados» en una posición ridícula
que representará la típica de unos hombres «malvados». Después buscan a SERGEI y,
como no se encuentra a su lado, salen de la escena, por el fondo derecho, muy asustados)
DMITRY y VLADIMIR: Sergei... espera.
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ESCENA 23

(Los CHICOS se asoman detrás del sofá)
PAULA: ¡Qué fuerte!
GABRIELA: ¿Quiénes son?
DANIEL: Deben de ser los mafiosos enviados por su capo, Mijaíl.
ADRIÁN: ¡Qué miedo!
JOEL: Y todo… por mi escultura.
PABLO: (Asustado) ¡Viene más gente!
GABRIELA: ¡Agachaos!
(Vuelven a esconderse, detrás del sofá)

ESCENA 24

(Por la derecha, entran FRANÇOIS y MARIE)
FRANÇOIS: Venga, Marie. Aprovechemos que no hay nadie, ya deben estar todos
durmiendo.
MARIE: ¿Qué hora es?
FRANÇOIS: Falta poco para la medianoche.
MARIE: (Ensimismada, como siempre, mirando a FRANÇOIS) Y ahora… ¿qué hacemos?
FRANÇOIS: (Imitándola) ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? (Le habla muy despacio) Pues
buscar el original y cambiarlo por esta copia.
MARIE: (Admirando a FRANÇOIS) Qué inteligente eres.
FRANÇOIS: (Creído) Ya lo sé (Vuelve a besarse en la punta de los dedos y, luego, con
ellos en ambas mejillas. Ve la escultura falsa) Marie, mira si soy inteligente que he
encontrado, yo solito, nuestra escultura.
MARIE: ¿Dónde?
FRANÇOIS: (La levanta del suelo del lugar en la que la había dejado DMITRY) «Voilà!».
(JOEL y sus AMIGOS asoman la cabeza para espiar y ver el cambio)
MARIE: (Hace el canje de las esculturas) Listo, François; ya es nuestra.
FRANÇOIS: ¡Muy bien! Ahora ese niño estúpido no sabrá que su escultura es una barata
imitación y que la famosa Venus de Racadam está expuesta en mi museo particular.
(Ríe)
MARIE: Qué inteligente que eres.
FRANÇOIS: (Más creído que nunca. Vuelve a besarse en la punta de los dedos y, luego,
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con ellos en ambas mejillas) Lo sé. (Volviendo a la realidad) Bien, vámonos de
aquí, «immédiatement ». «Au revoir, mes amis!» (Se marcha de escena por la
derecha)
MARIE: (Cargada con la figura) Cómo pesa la maldita escultura. (Sale detrás de
FRANÇOIS) Espérame, François. (Suspira) ¡Qué guapo es!

ESCENA 25

(JOEL y sus AMIGOS salen de su escondite y se dirigen hacia la escultura)
JOEL: (Decepcionado) La han cambiado por una imitación.
DANIEL: Ese anticuario… siempre me dio mala espina.
ADRIÁN: Deberíamos contárselo a los federales.
GABRIELA: Sí, buena idea.
PAULA: (A JOEL) Siguen en la habitación de tu hermana. (Dirigiéndose a la izquierda)
Voy a avisarles.
(Entran SERGEI, VLADIMIR y DMITRY por el fondo derecho)
SERGEI: (A los CHICOS) ¡Quietos! Todos a sentarse en el sofá, rápido.
DMITRY y VLADIMIR: Rápido, todos al sofá.
(PAULA se reúne con sus AMIGOS y, muertos de miedo, obedecen a los MAFIOSOS)
SERGEI: (Ve la figura) ¡Ajá! Así que era aquí donde teníais nuestra escultura, ¿eh?
DMITRY: ¡Ajá! Así que nuestra escultura...
VLADIMIR: ... estaba aquí, ¿eh?
GABRIELA: Señor, esta no es la...
SERGEI: ¡Silencio, niña!
DMITRY y VLADIMIR: (Imitando el gesto de SERGEI) ¡Niña, silencio!
PAULA: Pero ¿ustedes quiénes son?
SERGEI: (Por PAULA) Tú cállate.
DMITRY y VLADIMIR: (Por PAULA) Cállate tú.
JOEL: Señores, por favor; esta escultura es una copia.
DANIEL: (Por JOEL) Mi amigo dice la verdad, esta escultura es…
(Aparecen, por la izquierda, los agentes del F.B.I. empuñando sus armas —exagerando su
entrada—, como hacen los policías norteamericanos en las películas de acción, y
sorprenden a los mafiosos, que levantan las manos a modo de rendición)
SCULLY y WILLY: … la original.
SMITH: Alto, F.B.I.
JOHN: Quedan detenidos en nombre del F.B.I.
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JAMES: ¡Quietos! Manos arriba.
SERGEI: (Con mucho miedo) Ya las subo.
DMITRY y VLADIMIR: Las subo... yo también.
JOHN: (Por la escultura de JOEL) Sí, Joel; esta es la original.
JAMES: La escultura que se han llevado el famoso anticuario François Dupont y su
ayudante…
SMITH: … es una copia.
PABLO: ¿Y ustedes cómo lo saben?
AGENTES: (Creídos) Porque somos el F.B.I.
(Los AGENTES guardan sus pistolas)
JAMES: (Le tiende la escultura a JOEL) Ten, Joel, es toda tuya.
JOHN: (Deteniendo a JAMES) Un momento. ¿Qué hora es?
DANIEL: (Consulta su reloj) Las doce y dos minutos.
JOHN: (A JAMES) Entonces sí se la puedes dar.
JOEL: No comprendo nada.
SCULLY: Enseguida, lo entenderás todo.
WILLY: La escultura tiene un papel. Ábrelo.
SCULLY: Búscalo por debajo.
JOEL: (Lo encuentra) Sí, aquí está.
WILLY: ¿Podrías leerlo en voz alta?
JOEL: (Leyendo un papel se dirige hacia el proscenio) ¡Hola, hijo! Como no podemos
estar en tu fiesta de cumpleaños, hemos querido darte el que para ti será el mejor de
los regalos. No, no es esta escultura, sino vivir una gran aventura. ¿A que ha sido
divertido? ¡Felicidades! (Mira a los AGENTES y los MAFIOSOS y se da cuenta de
que todo ha sido un juego) Así que vosotros...
SERGEI: (Habla sin acento ruso) No. Nosotros no somos mafiosos.
DMITRY: (Hablando sin acento ruso) Ni siquiera somos rusos.
DANIEL: (Señala a los agentes del F.B.I.) Y ellos tampoco son norteamericanos.
PABLO: Son actores contratados por tus padres.
SMITH: (Hablando sin acento americano) Y nuestras pistolas son de juguete.
(Todos los actores que han interpretado ser del F.B.I. se miran, cómplices, y ríen)
FRANÇOIS: (Por la derecha, entra y habla sin acento francés) ¡Hola!
MARIE: (También entra por la derecha y habla sin acento francés) Todo ha salido muy
bien.
JOEL: (Por FRANÇOIS y MARIE. Boquiabierto) ¿Ustedes tampoco...?
FRANÇOIS: No, tampoco. (Sonríe) Formamos parte de la representación.
ESTELA: (Entra por la izquierda, con sus AMIGAS) ¿Qué pasa aquí?
JOEL: (Nervioso) Estela, resulta que papá y mamá...
ESTELA: (Dejando de ser la hermana mandona. Ahora está orgullosa de JOEL) Ya lo sé,
bobo. Yo también estaba en el ajo, ¿sabes? (Ríe)
ELENA: (A JOEL) Tus padres querían hacerte un regalo muy especial.
LAURA: (A JOEL) A ti, ¿cuáles son los libros y las películas que más te gustan?
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JOEL: (Sin dudar) Los de aventuras.
PAULA: Pues ya has tenido tu aventura particular.
PABLO: Qué mejor regalo que vivir una aventura como protagonista, ¿verdad?
JOEL: (Que ahora es consciente de todo) Ha sido… ¡una pasada!
(TODOS aplauden para celebrar que la representación ha sido un éxito)
ESTELA: (Eleva la voz para ser oída por todos) Escuchad, en mi habitación tenemos
preparado algo para beber.
SARA: Y para comer.
ELENA: (A JOEL) ¿Entiendes ya por qué no podías entrar?
(Las AMIGAS de ESTELA ríen, simpáticas)
SARA: Chicos… (Saca su teléfono móvil) ¡Foto de grupo!
(SARA pasa su móvil a FRANÇOIS que hará una fotografía conjunta)
PABLO: Y ahora todos a celebrar el cumpleaños de Joel.
SERGEI: Tonto, el último.
DMITRY y VLADIMIR: El último, tonto.
(TODOS miran sorprendidos a DMITRY y VLADIMIR)
DMITRY y VLADIMIR: (Riéndose) ¡Es broma!
(Los dos “MAFIOSOS” se miran y chocan sus manos)
AMIGOS de JOEL y ESTELA: ¡Que empiece la fiesta!
(Se marchan TODOS, por la izquierda, cantando y muy animados. JOEL se ha quedado
solo en escena)
JOEL: (Toma la escultura para observarla) ¡Vaya regalazo! Gracias, papá; gracias, mamá.
(Deja la figura y empieza a salir de la escena, por la izquierda) ¡¡Eh,
esperadme!!(Desaparece de escena por la izquierda)

TELÓN
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