
EL REY 
 
Hombre entre 30 y 40 años. Tirano, cruel y enfermo. El Rey se está muriendo y aún no 
lo sabe. Insatisfecho y en eterno conflicto. 
Podría hacerlo alguien más joven que aparentase más edad.  
Imprescindible formación en danza contemporánea y flamenco. Posibilidad de trabajar 
en otros estilos. 
 
TEXTO PARA EL REY: 
 
¿Es posible equivocarse tanto en una sola vida? ¿Ni siquiera he tenido algo de razón, 
alguna vez? Estoy marcado, como las reses que van al matadero. 
Caigo, como la piedra en el vacío, me abismo. Tan profundo que nadie escucharía el 
golpe sordo de mis huesos contra el suelo. Están todos. Han venido todos a presenciar 
el espectáculo. Los amigos también tristemente. Quizá es esto lo que algunos llaman 
soledad. Miran, esperando el salto o el descuido, la navaja sobre la muñeca que 
precipite, finalmente, el signo de las cosas. Complacerlos resultaría fácil. 
¿Soy solo este cuerpo? ¿Estas ropas? Bien podrían ser el cuerpo y las ropas de otro. 
No hay nada mío en mí, ni reconozco nada de lo que me rodea. Yo no puedo ser esto… 
tan abandonado, tan deshecho, tan absurdo… Ya caigo. Es el final. Estoy perdido… 
Génova, Génova…  
Vierto mis lágrimas a un pozo. 
 
 
LA INFAUSTA 
 
Mujer entre 20 y 30 años. Mujer fuerte, rebelde y con gran sentido de la justicia. El 
personaje evoluciona hacia el vacío, el cansancio y el hastío.  
Formación en danza contemporánea y flamenco.Posibilidad de trabajar en otros estilos. 
 
TEXTO LA INFAUSTA 
 
Apreté las piernas. Las apreté. Apreté una contra otra como dos cornejas enfermas. Y 
apreté, apreté, apreté. Las junté para que no pasara ni una gota de aire. Y se 
ahogó.Yo sentí cómo se iba ahogando. Puso cara de viejo. Yo sé que puso cara de viejo 
y se ahogó. ¿Me oyes?Yo apreté para adentro y se ahogó. Y cuando se ahogó… el 
silencio.El silencio es un mal bicho que llama a otros bichos y entre todos se comen la 
tranquilidad del sueño.Conforme apretaba las piernas me mordían los bichos. Más 
apretaba, más bichos. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? 
 
 
 
ONCETIROS 
 
Mujer/hombre entre 20 y 40 años. Podrá hacerlo un hombre o una mujer 
indistintamente. La edad no será determinante si el bailarín/a da el personaje. 
Hombre fiel a su Rey. Leal, asesino y cansado de vivir. Comenzará casi ciego y llegará a 
serlo a lo largo de la obra.  
Formación en danza contemporánea y flamenco.Posibilidad de trabajar en otros estilos. 
 
TEXTO ONCETIROS:  
 
¡Ciego, señor, el mundo está ciego! Se han borrado los lienzos del Brueghel El Viejo. 
Las huellas no encuentran sus zapatos. El albero se ha quedado sin aliento. Todos los 
caminos son paganos. Todos los colores, necios. El zocato, el zocato se confunde con el 
diestro… 



Tiemblo, señor, tiemblo. Ya nada es como su aspecto. Señor, ¿dónde está? No se 
aleje… 
 
 
EL POETA 
 
Mujer/hombre entre 20 y 30 años. Podrá hacerlo un hombre o una mujer 
indistintamente. Intelectual, conocer de la naturaleza humana, seguro de sí mismo. 
No le importa la muerte. Capaz de convertirse en un tirano. 
Formación en danza contemporánea y flamenco. Posibilidad de trabajar en otros 
estilos. 
 
TEXTO EL POETA:  
 
El rey se muere de lo que se mueren los reyes: de peste o de tuberculosis, nunca de 
batalla. Un rey ha muerto, ya no le pertenece ni sus estertores. No evocó los vientos de 
Tracia ni la amabilidad del Mediterráneo. Expropiado de toda nobleza, su último 
imperio fue el miedo… ¡Qué poco valemos! Lento es el desprecio que anida en nuestro 
cuerpo, pájaro sin alma que rinde su vuelo al llanto. Un rey ha muerto el mismo día 
que murió un borracho, un ladrón y un perro. ¿Si quiero morir? Mi voluntad tiene las 
uñas cortas y los dedos pequeños, no toca nada de lo que anhelo. Pero si muere el sol, 
el rey, el borracho, el ladrón y el perro… ¿por qué no he de morir yo, que valgo mucho 
menos? 
 
IMPORTANTE 
 
En el  caso de  las aspirantes de 20 a 30 años  tienen que prepararse dos 
papeles: Infausta y el Poeta. 


