
Abalof 

Título: El jugador. Duración: tres minutos. Tema obligatorio: la vida universitaria ¿Voz distorsionada? 

PRESENTACIÓN: Cuenta atrás sobre azulejo de ICADE. 3, 2, 1. 

ESCENA PRIMERA: 

Al fondo, una persiana antigua filtra filetes de luz en los que flotan pequeñas galaxias de polvo. 
Recortándose contra ella, el protagonista. Está en penumbra, inmerso en un ambiente asfixiante que es 
marítimo o tropical. Comienza a hablar y acompaña su discurso con los gestos apropiados: 

<<Jamás he visto a un mentiroso alabar la mentira ni a un comerciante decir que vaya bien el negocio. 
Atrae a la competencia y da mal nombre ¿Vaya problema, no te parece,>>. Injerto, mirada. Abre un 
mechero zippo, sobre el cual está dibujada un pica. Con el chasquido cambia la escena. 

ESCENA 2ª 

La cámara busca algo entre una multitud (¿Estación de Principe Pío?). Se oye el chasquido de nuevo del 
zippo, dos veces. Entre medias se ha hecho un injerto: la mano del protagonista, al pasar entre la multitud, 
abre y cierra el mechero. Acabado el injerto, la cámara lo localiza desde lejos, pero lo pierde de nuevo. 

<<encontrar la aguja cuando todo el pajar condena la mentira?>> 

ESCENA 3ª 

El protagonista en un andén al aire libre. Luz crepuscular. La cara queda tapada bajo el ala de un sombrero 
ya que se dispone a encender un cigarro. Al encender la escena vuelve de nuevo al cuarto en penumbra de 
la primera escena, que se ilumina un poco debido. Con la exhalación, volvemos al andén, pero la cara del 
protagonista queda sepultada bajo la pequeña nube de tabaco. Por fin, terminada la calada, regresamos de 
nuevo al cuarto. 

<<Bueno, yo os lo voy a poner fácil: como estudiante me he distinguido en las malas artes. Y ésta, digamos,  
habilidad mía se me ha recompensado ampliamente ¡Ah, pero de poco sirve mi confesión!, ¿verdad?: no 
veis mi cara, no sabéis quién soy…  Y sin embargo, apuesto a que ya os están entrando ganas de abrir el 
sobre:>> 

Humedece el sobre con la lengua y lo cierra. 

<<este sobre que ahora cierro y que en este mismo instante tenéis en vuestras manos, querido jurado. 
Dentro está la prueba que me incrimina: mi nombre. Pero conteneos. Juguemos un poco antes de desvelar 
el misterio ¿O es que no creéis que aquí dentro esté mi apellido? Por favor, yo jamás hago trampas cuando 
sé que voy a ganar. Ahí dentro están mis señas. Debéis darlo por cierto, si podéis creer a un mentiroso>>. 

ESCENA 4ª [DEMASIADO ABSTRACTO, CAMBIAR] 

<<¿Por qué sois tan mal pensados que sólo creéis en lo peor? Estoy seguro de que ninguno de vosotros ha 
dudado de mi sinceridad al admitir mi afición a copiar.>> 

Nueva escena. Zoom OUT. Una balanza de cobre con dos platillos. Uno de ellos está ocupado por un par de 
subrayadores que hacen que el fiel se incline marcando el cero.  

<<Y es cierto las trampas han estado en la base de mi excelente rendimiento académico desde niño.>> 

Una mano marmórea se apoya bruscamente en el  platillo vacío, haciendo que ahora el fiel marque el 
número diez. La mano se apoya hacia atrás, como si correspondiese a un cuerpo que recula o que intenta 
evitar caerse. 

<<Porque, a decir verdad, ya que estamos en verdades, no sé qué detesto más, si estudiar o que me 
manden.>> 

La mano pertenece a la Justicia, que está siendo seducida por el protagonista. Éste la sujeta por detrás 
mientras le besa el cuello. Ella tiene la ropa flácida, y la venda medio caída de los ojos.  
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<<Pero ya, ¡que me manden estudiar…!>> 

Justo detrás del trío formado por la balanza, la Justicia y el protagonista, colgado en la pared a un lado, hay 
un pequeño crucifijo de los de ICADE. 

<<¿Os parece indignante? Apuesto a que sí.>> 

Zoom IN. Desde el cuadro anterior, sobre el crucifijo. 

<<Seguro que ya me estáis condenando al fuego eterno. Seguro que ya estáis pensando en cometer una 
buena acción desenmascarándome.>> 

Al enfocar la cara de Jesús vemos que él sí tiene los ojos vendados. 

<<No seas iluso.>> 

ESCENA 5ª  

Con un primer plano cenital de unos antebrazos. Están vestidos con una camisa de puños remangados y 
pueden pertenecer al propio protagonista o no. Las manos muestran a la cámara tres cartas. Las tres son 
un as de picas. Tras enseñarlas, comienza a jugar con ellas al juego de los trileros.  

<<Sé lo que estás pensando: que estoy en tus manos. Ahora lo ves todo muy simple: atraparme es tan fácil 
como abrir la papeleta de resultados. Y con esa seguridad te sientes tranquilo.>> 

En este momento, termina de barajar. Las manos eligen una carta (el propio espectador ha tenido que 
seguirla fácilmente) y le dan la vuelta: es un dos de tréboles, no un as de picas,  

<<Pues no es tan fácil. Como ya saben, miembros del jurado, sólo se puede abrir el sobre si yo salgo 
premiado. En caso contrario, es justicia que el sobre se arrastre el misterio hasta el fondo de la papelera.>> 

Las manos vuelven a tapar la carta y barajan de nuevo. 

<<¿Es Justicia?, sí, he dicho justo eso: Justicia ¿Por qué no voy a apelar a la Justicia, cuando ésta me 
favorece? Yo soy un tahúr, eso lo sé y lo admito. Pero, ¿y tú, que hace un momento me condenabas? ¿Te 
mancharás también las manos o aceptarás darme el premio y descubrir quién soy? Aunque, bien mirado, 
¿qué méritos he hecho para merecer tal distinción?>> 

Se termina de barajar, se vuelve a descubrir una carta, tampoco es un as, sino un dos de tréboles. 

<<¿Ser un chantajista y un tramposo?>> 

Se descubre una segunda carta, tampoco es un as. 

<<¿No sería cometer una injusticia frente a los demás participantes?>> 

Vuelven a taparse las cartas, se baraja de nuevo. 

<<No, no te quieres manchar las manos. No después de haberme reprochado el ser un tramposo...>> 

Saca una carta: 2 de tréboles.  

<<¿Y crees que te hace mejor mirar para otro lado?>> 

Saca otra carta: 2 de tréboles. 

<<¿Vas permitir que un truhán siga dando sombra a alumnos muchísimo más preparados?>> 

Enseña la tercera carta: 2 de tréboles. 

<<Porque, no seas iluso, el tiempo jamás me pondrá en mi lugar. En mi vida, cuanto más bajos los 
procedimientosc más alto he llegado.>>  
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Se vuelve a barajar. Al exponer las opciones se van mostrando los tres doses de tréboles, uno detrás de 
otro. 

<<Vaya dilema, ¿no? Una opción es mala, la segunda el mala y la tercera también.>> 

Se baraja de nuevo. Se enseñan las tres cartas: son tres ases de picas. 

<<Y no os engañéis, al final, la fortuna sonríe a los tramposos.>> 

ESCENA 6ª 

Volvemos a la habitación de la primera escena. Primer plano de un puro siendo apagado contra un 
cenicero. El tabaco seco se quiebra y humea.  

<<Adelante, ríndete a esa voz interior. Sáltate las normas, mete las manos en el barro.>> 

ESCENA 7ª 

Dos posibles caminos: 

Con catarsis: 

(Tratamos de dar un desenlace al nudo planteado o al menos un dato con el que intuirlo.) En la habitación 
de la primera escena. La cámara rota y se posiciona detrás del protagonista. La iluminación cambia, 
cambiando el ambiente. Es como si ahora estuviésemos viendo a un miembro del jurado desde atrás abrir 
el sobre. De él se desliza una carta. Puede ser un dos de tréboles o un as de picas, según.  

Sin catarsis:  

(No se da desenlace a la obra, el espectador conserva todas las ganas de ir y abrir el sobre.) En la misma 
habitación. El protagonista, lanza el taco de cartas a presión desde su mano hacia la cámara o hacia arriba, 
creando una fuente. Al final entre los dedos le queda una sola que la cámara enfoca y es o bien un as de 
picas o un dos de tréboles. 

<<Por mi parte, al cerrar el sobre he hecho mi apuesta más arriesgada; el desenlace está entre tus manos y 
sabes que es tarde para mirar para otro lado>>. 

ESCENA FINAL: La carta enfocada se semifunde sobre un azulejo de ICADE y sobre el letrero:  

ALEA JACTA EST. 


