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ESCENA 1.
(El telón se abre, de fondo suena la famosa música televisiva del Telediario, en el escenario
vemos una pantalla gigante de televisión, en su interior, muy seria y como las de verdad, la
PRESENTADORA.)
PRESENTADORA: Suspendemos la programación habitual para informarles de un importante
suceso: desde hace varios días se viene observando en todo el barrio extrañas desapariciones de
palabras. Este hecho se caracteriza por ciertos síntomas: las personas están hablando
normalmente y de pronto pierden la memoria, les cuesta encontrar una determinada palabra
hasta que se dan cuenta que la han olvidado por completo. Este ha sido el caso de la Señora de
Gordillo que estando en el mercado, justo cuando le tocó su turno en la cola de la verdulería de
Don Paco, de pronto... pero mejor veánlo ustedes mismos...
(La PRESENTADORA señala hacia un lateral, fuera de la gran pantalla de televisión, allí vemos
la siguiente escena:)
SEÿORA DE GORDILLO: ¡Hola Paco!
DON PACO: Buenos días, ¿qué desea?
SEÿORA DE GORDILLO: Ponme un kilo de...
(Algo le pasa a la SEÿORA DE GORDILLO, parece como si no encontrara la palabra que quería
usar.)
DON PACO: ¿Un kilo de qué?
SEÿORA DE GORDILLO: De... de esto redondo... ¿Cómo se dice...?
DON PACO: (Pensativo, intentando ayudar a la SEÿORA DE GORDILLO.)
¿De esto redondo...? ¿Manzanas?
SEÿORA DE GORDILLO: No, esto que se usa para las ensaladas...
DON PACO: ¿Lechuga?
SEÿORA DE GORDILLO: No hombre, no. Esto rojo que...
DON PACO: ¡Ah ya sé! Usted quiere un kilo de remolachas.
SEÿORA DE GORDILLO: (Parece que la SEÿORA DE GORDILLO empieza a enfadarse.)
¡No, no, no...!
PRESENTADORA: Pero el caso más grave de desaparición de palabras se ha producido durante
la inauguración de la fuente del barrio, y ha tenido como protagonista a nuestro alcalde, que en
pleno discurso...
(La PRESENTADORA señala hacia otro lado del escenario, fuera de la pantalla de televisión,
allí aparece el ALCALDE, acompañado de sus dos CONCEJALES, todos trajeados para la
ocasión.)
ALCALDE: Gracias al esfuerzo de todos ya tenemos esta bonita fuente en el barrio, por fin

veremos manar de ella ese precioso líquido: el... el...
(Parece que también se le ha olvidado lo que iba a decir, el ALCALDE se pone nervioso porque
todo el barrio le está mirando.)
El..., el...
(Mira a sus CONCEJALES pidiéndoles ayuda.)
CONCEJAL 1: ¿El coche?
CONCEJAL 2: ¿El pan?
ALCALDE: No, eso que todos esperábamos...
CONCEJAL 1: ¿Que nos tocase el gordo?
CONCEJAL 2: ¿Que ganara el equipo del barrio?
(Los CONCEJALES, clarísimamente, se están burlando de su ALCALDE.)
ALCALDE: ¡No, no, no!
(El ALCALDE se está poniendo furioso.)
Eso que debe salir de la fuente...
CONCEJAL 1: ¿Vino?
CONCEJAL 2: ¿Petróleo?
ALCALDE: (El pobre está a punto de llorar.)
No, no...
PRESENTADORA: Se sospecha que pueda tratarse de un ladrón de palabras. La última vez que
actuó este ser malvado fue en el colegio del barrio donde la profesora de música tuvo que acabar
la clase silbando al haberle sido robadas la mayoría de sus... sus... ¿cómo era esto?, si lo he
dicho antes..., sus... eso que se dice y se escribe... eso que está compuesto de letras..., si lo tenía
en la punta de la lengua...
(De pronto la PRESENTADORA cambia de cara, mira a todas partes asustada y sale corriendo
gritando.)
¡Me han robado! ¡Me han robado!
(Mientras se cierra el telón, vuelve a sonar la música del Telediario.)
(...)

