
REEVE (apariencia, 40 años) 

Es Christopher Reeve, pero es Superman.  

Representa aquello que podemos llegar a ser, la mejor versión de nosotros mismos.  

Hace preguntas y siempre espera respuestas. Es sincero y espera lo mismo. Mira siempre 
a los ojos y lo hace de tal forma que el otro debe devolver la mirada. 

Viaja a un país del que no conoce absolutamente nada simplemente para enfrentarse a 
una injusticia, y lo hace asumiendo y aceptando todas las consecuencias.  

Es amable, decidido y constante, no se rinde fácilmente.  

Es todo lo contrario a General, o quizás sea esa parte de él que General no quere que 
nadie vea, su debilidad, su grieta: su bondad. 

Cuando los padres de Reeve se separaron decidió que el teatro iba a ser su refugio, que 
allí podría ser quien quisiese ser, sin posicionarse.  

Cuando actuó por primera vez en Broadway trabajaba tanto que se desmayó en el 
escenario justo antes de interpretar su primera frase, sólo la insistencia de la actriz 
protagonista hizo que no le despidieran. La actriz era Katherine Hepburn. 

Cuando cayó de un caballo y perdió la movilidad en prácticamente todo su cuerpo se 
convirtió en un ejemplo de superación para todas las personas tetrapléjicas. Hay quien 
dice que se convirtió en un héroe aún mayor que el que había representado en la gran 
pantalla. 

Cuando pienses en él no pienses que está muerto. Piensa que en una tele en Vancouver, 
en un póster en Marrakech, en una revista en Shanghai… Vuela. 



Texto para prueba.

REEVE

Llámeme mañana y recójame. Vayamos juntos al
gimnasio Nataniel. Nunca he montado en coches
protegidos por la mismísima Virgen María…
 
Sólo hablo en sentido figurado, no es preciso
siquiera que me recoja…

Puedo hacerle daño, señor. Más daño incluso que el
que usted cree que puede hacerle a esos setenta y
siete hombres. Yo he venido aquí a ganarle. He venido a ganarle 
con palabras. A jugar con palabras. Y a ganarle. A usted. 
Usted es un hombre de actos, no de palabras... Usted nunca 
vencería a esos hombres con palabras, usted sólo les derrotó al 
mandarle notas manchadas de sangre.

Me pidió una palabra, se la doy: Piedad.

No va a matar a nadie, General. ¿Aún no entiende
dónde estamos? Estamos en una historia.
Yo no tendría forma de saber cuál es la palabra que puede 
vencerle... Pero la sé:

Piedad. Piedad.

Todo eso que ocurre no está ocurriendo en su
despacho. No estamos en su despacho ni estamos
hablando ahora mismo. No, esto es sólo una historia
que está usted contándose a sí mismo. Volveré a verle
en su próximo sueño, General... si usted aún sueña.


