
El duelo



SECUENCIA 1

EXT/DÍA. CAMINO, EN EL DESIERTO.

Un hombre blanco de unos 50 años (ANTONIO), con ropa

elegante al estilo "antiguo oeste", clásico y tradicional, y

un hombre negro de unos 35 años (EKON), vistiendo ropa de

peor calidad, caminan en silencio, el segundo varios pasos

tras el primero.

ANTONIO

(Malhumorado) Date prisa, que a

este paso se nos hace de noche.

EKON, cabizbajo, suspira y asiente con la cabeza.

ANTONIO

(Cada vez más enfadado) Será cabrón

el guiri ese... ¿Quién cojones se

cree para llegar a esta aldea de

bien y robarnos a nuestras mujeres?

¿Por qué todo lo malo nos pasa a

los hombres honrados, eh? Pago mis

impuestos, cuido de la hacienda...

¡Joder! (Mirando al cielo, agitando

una cantimplora llena de agua) ¿Qué

más tengo que hacer, Dios? ¡Dime

qué más! Dame alguna señal y

cumpliré tus órdenes... Después de

meterle una bala en el cráneo a ese

bastardo extranjero.

Inmediatamente, EKON cae al suelo desfallecido.

SECUENCIA 2

EXT/DÍA. OTRO CAMINO, EN EL DESIERTO.

Un atractivo hombre blanco de unos 35 años (JOAQUIM), que

habla con acento extranjero, y uno negro de unos 25-30 años

(BONGANI), ambos vestidos con una indumentaria similar,

moderna y de buena calidad, avanzan al mismo paso el uno

junto al otro. Parecen planear algo, susurran.

JOAQUIM

Entonces es cuando tú le distraes y

yo aprovecho para disparar.

BONGANI

(Pensativo) Para disparar, ¿eh?...

No lo tengo muy claro.
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JOAQUIM

(Enojado) Joder, BONGANI. Yo creo

que es bastante simple.

BONGANI

A ver, tío, que lo pillo. Pero,

¿estás seguro de que quieres

cargarte a ese hombre? A ver, ¿qué

te ha hecho él?

JOAQUIM

(Se encoje de hombros) Me ha retado

en duelo.

BONGANI

... Porque que te has tirado a su

mujer... Entiéndelo, tú también

estarías cabreado.

JOAQUIM

(Asiente con la cabeza. Parece

compungido) No si... Claro que

estaría...

BONGANI

No tiene mucho sentido que ahora le

metas un balazo entre ceja y ceja,

¿no te parece?

JOAQUIM

(Mirando al vacío) Mierda, no.

Ningún sentido.

BONGANI

Además, si seguimos con esto... ¿Te

das cuenta de que no tienes

escapatoria? Hay rumores en la

aldea... Ese tipo es bien conocido

por su puntería con el revólver.

JOAQUIM

(Orgulloso, se agarra las solapas)

No pienso largarme ahora, tío. Yo

soy un hombre de palabra.

BONGANI

(Con risa histérica) ¡Un hombre de

palabra dice! ¡Lo que eres es un

insensato! Deshagamos el camino

ahora que estamos a tiempo y no

dejemos rastro, por lo que más

quieras.
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JOAQUIM

(Suspira, solemne) Un duelo es un

duelo. En nuestro país no hacemos

así las cosas, tío. Si me viera mi

padre me diría: JOAQUIM, te has

tirado a su mujer, asume las

consecuencias. Eso me diría. Mi

padre era un tío listo. Él nunca

desertó de un duelo y aún sigue

vivo. ¡Los Goodyear somos unos

supervivientes! ¿No querrás

que piensen en el pueblo que no

tengo pelotas?

(A medida que JOAQUIM habla, él

parece recapacitar y darse cuenta

de algo)¡Para, tío, para! Tú cierra

esa bocaza que tienes y ahorra

saliva para luego. Además, si ese

es el caso, a mí me da un poco de

pena el pobre hombre.

JOAQUIM

(Arrepentido) Joder, ¿te crees que

no me sabe mal? (Naíf) ¿Qué hago?

¿Me dejo disparar o qué? Podría

fingir...

BONGANI

(Lo corta, contundente, con la mano

en el hombro de su amigo) Tú ahorra

saliva. Hazme caso.

SECUENCIA 3

EXT/DÍA. EXPLANADA EN EL DESIERTO.

ANTONIO espera sentado en una roca solitaria mientras EKON,

permanece de pie. Se ven venir a JOAQUIM y BONGANI, a lo

lejos.

ANTONIO

(Mira su reloj y resopla, muy

enfadado) Míralos, negro. ¡Putos

extranjeros! (Se levanta, al verlos

llegar) Ya era hora, caballero. ¡El

sol estaba al otro lado cuando

llegué aquí! Parece que de donde

viene no se valora la

puntualidad... (Alisándose los

pantalones y arreglándose el cuello
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ANTONIO
y los puños de la camisa) En fin,

vamos al tema. ¿Está usted listo?

¿Necesita unos minutos para

preparar su arma? Le pido brevedad,

no quiero perderme la misa de las

once. El padre Tomás es famoso por

sus sermones.

JOAQUIM

(Se muestra nervioso y algo

asustado. Cruza miradas con

BONGANI) Culpa mía, amigo. Nos

quedamos sin agua a mitad de

camino.

EKON

Nosotros tenemos una vasija de

sobra, precisamen...

ANTONIO

(Interrumpe enfadado) ¡No te he

dado la palabra, negro!

EKON

No, señor.

ANTONIO

(Muy irritado) ¡No era una

pregunta! (Mira de nuevo el reloj)

Joder... Anda cierra la boca y

acércale la cantimplora al

forastero. No quiero que la sed se

lo lleve antes que mi pistola.

En ese momento JOAQUIM se muestra más nervioso y parece

dudar de si disparar a traición. Su mano vuela sobre su

arma. Pero una mirada de BONGANI lo convence de que espere.

EKON se acerca a los dos forasteros mientras ANTONIO

blasfema contra todos. Le da la vasija y JOAQUIM bebe con

avidez. Los dos hombres negros cruzan miradas en silencio.

Cuando EKON va a volver a su sitio, JOAQUIM se dirige a él y

le estrecha la mano con energía, quitándose el sombrero con

la otra.

JOAQUIM

Muchas gracias, amigo. ¿Qué tal va

su mañana? Es un placer conocerle.

Soy el señor JOAQUIM Goodyear, para

servirle, y aquí presente el señor

BONGANI Naná, colega en los

negocios y mejor amigo en la
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JOAQUIM

vida... (BONGANI se levanta el

sombrero a modo de saludo hacia los

otros dos hombres y ANTONIO escupe

al suelo como gesto de rechazo).

Perdonen ustedes por el retraso. El

señor Naná se ha extendido de más

en su conferencia en el ABC y luego

yo he insistido en invitarle a un

par de tequilas para celebrar... De

ahí la sed que traemos (ríe a

carcajadas pero nadie lo secunda)

Ha estado increíble el tío.

BONGANI sonríe prudente y agradece las palabras de su colega

con un gesto de cabeza. ANTONIO parece algo confundido, mira

ya a JOAQUIM ya a BONGANI. Parece no comprender que el

hombre de color tenga éxito en algo.

ANTONIO

¿El ABC ha dicho?

JOAQUIM

El Annual Businessmen Conference.

BONGANI es un empresario ejemplar.

Si quiere dar con él, día o noche,

llame a su oficina. Siempre está

ahí. No sabe lo que me cuesta

sacarlo para un trago de vez en

cuando... (Ahora se dirige a EKON)

Perdone pero no he pillado su

nombre, señor...

EKON mira de reojo a ANTONIO sin abrir la boca.

ANTONIO

¡Contesta, coño! (A JOAQUIM) Se ve

que se ha dejado la educación en el

catre esta mañana.

EKON

EKON.

BONGANI

Mola el nombre.

JOAQUIM

¿Sabe que su nombre significa

"fuerte", amigo EKON?

EKON

(Con media sonrisa, tímido) Sí, ya

lo sabía.



6.

ANTONIO

(Como un expectador desesperado de

la amena charla) ¡Vale ya de

hostias, eh! Es la primera vez que

un forastero traidor dura tanto

tiempo vivo tan cerca de mi

revólver.

JOAQUIM

Perdone señor ANTONIO, soy un

maleducado. Mis disculpas. No sé

muy bien cómo va esto, la verdad.

Es mi primer duelo, ¿sabe? Estoy un

poco nervioso.

EKON

Es fácil, señor. Solo tiene que...

ANTONIO

(A EKON) Cierra la boca, cojones.

(A JOAQUIM) Así que un novato, ¿eh?

JOAQUIM

Eso mismo, señor. En mi país los

problemas se solucionan de otra...

ANTONIO parece muy irritado e impaciente. Saca la pistola e

repente y JOAQUIM se queda mudo antes de acabar su frase.

Traga saliva. ANTONIO le manda guardar silencio colocándose

el arma en vertical sobre los labios. Hay una pausa de

tensión entre los cuatro hombres.

ANTONIO

Ya está bien de charla, amigo...

(dice "amigo" con retintín) (Pausa.

Marca una cruz en el suelo con la

punta de su bota) Aquí.

JOAQUIM respira hondo y se acerca, muy tenso.

ANTONIO

De espaldas.

Los hombres se dan la espalda y cada uno mira a los ojos a

sus respectivos acompañantes durante unos segundos.

SECUENCIA 4

EXT/DÍA. EXPLANADA EN EL DESIERTO.
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ANTONIO

(Espalda contra espalda) Cinco

pasos y se abre el fuego. Simple.

JOAQUIM

(Traga saliva, asustado) Muy

simple, señor.

Pausa. Los hombres se alejan poco a poco. Al tercer paso,

JOAQUIM carraspea y se vuelve hacia ANTONIO.

JOAQUIM

¡Tiempo, tiempo! Señor ANTONIO...

(Haciendo el gesto de tiempo muerto

con la mano y la pistola) Solo una

observación. Decirle que ha elegido

usted un día maravilloso. Casi no

hace viento para ser esta época del

año.

ANTONIO

(Parece estar a punto de perder la

paciencia y estallar en ira) ¡Me

importa una mierda el viento,

hostias!

JOAQUIM

Solo quería ser amable... ¿Me

permite un segundito? (Se quita la

chaqueta) BONGANI, guárdame la

chaqueta. Nos la hizo el mismo

sastre, a medida. A BONGANI no le

gustaba mucho el color pero yo

insistí, le resalta el color de

ojos. ¿Qué le parece a usted el

color de su chaqueta?

ANTONIO

(Hastiado) Pues ahora que lo

pregunta se lo voy a decir: Lo que

me parece es que no es de buen

gusto que su negro vista una prenda

tan cara.

JOAQUIM

No quisiera que el señor Naná

cogiese una gripe por el frío.

Tiene que estar al cien por cien

para la temporada de peleas de

gallos.
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ANTONIO

(Asombrado, con algo de curiosidad)

¿Lo pone usted a combatir con

gallos?

JOAQUIM

No, señor, él las organiza. Es un

brillante hombre de negocios, como

ya le he dicho.

ANTONIO

¡Hombre de negocios dice! (Se ríe

abiertamente) ¿Pero no ha visto

usted que es negro? (A EKON)¡Tú,

negro! ¿Ese de ahí es negro o no es

negro?

Silencio. EKON mira al suelo, como intimidado.

ANTONIO

(Inquieto e irritable, insiste a

EKON) ¡Es negro o no es negro!

¡Coño, dime!

EKON

Que sí. Que es negro.

ANTONIO

(Se muestra aliviado) ¡Gracias!

Dios bendito, pensé que era de aquí

el único que lo veía.

JOAQUIM

Es más negro que usted y que yo,

sí. Y más fuerte, si me permites

decirlo (a BONGANI).

BONGANI

(Con media sonrisa) Vamos, no es

para tanto...

JOAQUIM

(Ríe teatralmente) Es un tío muy

modesto...

ANTONIO

(Muy confundido) No entiendo qué...

JOAQUIM

Hemos descubierto que puede estar

horas bajo el sol sin quemarse.

Además levanta troncos de árbol con

un brazo, que no digo que sea algo
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JOAQUIM

de mucha utilidad, pero es bueno

contar con ello, ¿no le parece?

ANTONIO

(Parece haber sustituido la rabia

por la sorpresa, tartamudea) Eso es

muy... Es interesante.

JOAQUIM

En resumen, él es mucho más

rentable que yo. ¡Ah! Y hasta lee

libros. ¿Usted lee libros?

ANTONIO

Pues he leído la Biblia.

JOAQUIM

¡Vaya! ¿Es un libro famoso aquí?

¿De quién es?

EKON

Yo también aguanto mucho bajo el

sol... Cuando tengo agua. (Mirando

a ANTONIO con resquemor)

BONGANI

¡Ves! Eso es porque somos más

negros.

EKON

(Asombrado) ¡Coño!

ANTONIO

(Parece darse cuenta de que están

perdiendo el tiempo en vez de

proseguir con el duelo) ¡Vamos a

dejar la cháchara de una puñetera

vez! Acabemos con esto que ya

tendría que estar otros asuntos.

(Carraspea y luego arranca solemne)

Usted ha venido a mi tierra para

traicionar mi honor. Merece morir a

manos de mi revólver.

JOAQUIM

(Con extrema educación, pero serio

y asustado) Por supuesto, por

supuesto.
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SECUENCIA 5

EXT/DÍA. EXPLANADA EN EL DESIERTO.

JOAQUIM camina hasta la señal del suelo y vuelven a

posicionarse espalda contra espalda.

ANTONIO

Cinco pasos.

JOAQUIM asiente en silencio y ambos respiran hondo.

JOAQUIM

(Sin girarse) Pe.. Pero vamos a

ver... ¿Un, dos, tres, cuatro y

pum? ¿O cinco y pum?

ANTONIO

(Parece harto de la situación)

¡Cinco y disparamos, joder!

JOAQUIM y BONGANI se miran. BONGANI está a punto de coger un

arma que lleva escondida bajo la cinturilla del pantalón

pero JOAQUIM le hace un gesto para que no actúe.

Comienzan a caminar. Al tercer paso, JOAQUIM se vuelve hacia

ANTONIO con las manos en alto.

JOAQUIM

Un momento, solo un momentito. Le

juro que es la última.

ANTONIO

(Tremendamente colérico) ¡Me cago

en la puta!

JOAQUIM

Antes de empezar quiero pedirle

perdón a la cara por lo de su

novia.

ANTONIO

Prometida.

JOAQUIM

Eso... Asumo toda la culpa. No fui

un tío legal y quiero que sepa que

lo siento muchísimo. No es propio

de mí andar con mujeres

comprometidas.
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ANTONIO

(Cabreado y confuso) ¿Que asume

toda la culpa dice? ¿De quién iba a

ser la culpa si no?

JOAQUIM

Amigo, yo no... (Mira a BONGANI que

le hace un gesto para que guarde

silencio) Yo solo quiero que me

perdone usted de corazón antes de

seguir con el duelo.

ANTONIO

(Mira a ambos forasteros, confuso y

mosqueado) No, no, no... Ese tal

BONGANI le ha mandado callar.

EKON

Yo también lo he visto, señor.

ANTONIO

¿Verdad que sí? (Muy enfadado) No

pienso disparar a nadie hasta que

alguien me explique qué está

pasando aquí.

JOAQUIM

(Parece un poco decepcionado) Pero

hombre, yo he venido de lejos para

un duelo...

BONGANI

(Interrumpe) Está bien. Se lo diré.

JOAQUIM y BONGANI cruzan miradas unos segundos. JOAQUIM

agacha la cabeza como gesto de rendición. Pausa.

BONGANI

Es que ella le juró que que no

estaba comprometida. Yo estaba

presente y lo oí todo alto y claro.

ANTONIO

(Hay una pausa. Se muestra

extrañado y cabreado) ¿Cómo ha

dicho?

JOAQUIM

Es la verdad, señor ANTONIO. Yo le

pregunté antes que nada, pero ella

me aseguró que estaba soltera.

Nunca supe lo de su compromiso

hasta que nos sorprendió usted en



12.

JOAQUIM

la cama... Entonces ya era

demasiado tarde...

ANTONIO

(Saca el revólver y apunta a

JOAQUIM) ¡Es imposible que ella

mintiera sobre lo nuestro!

Está a punto de disparar, pero EKON le interrumpe.

EKON

Ya sabía yo que la señorita Esther

no le quería.

ANTONIO

(Sorprendido, baja poco a poco la

pistola) ¿Que sabías que no me

quería? ¿Y desde cuándo sabes eso?

EKON

Desde que tuvo su primer amante.

ANTONIO

(Desesperado, más asombrado a cada

noticia) ¡Su primer amante! ¡¿Acaso

ha habido más de uno?!

EKON

Sí, señor. El señor Goodyear es el

octavo.

ANTONIO

¡El octavo! (A punto de

desfallecer)

EKON

Si la memoria no me falla. El señor

Goodyear va justo después del padre

Tomás.

JOAQUIM y BONGANI se miran en silencio, conteniendo la

sorpresa de un modo cómico. Silencio.

ANTONIO

(Como enloquecido, ahora apunta el

arma contra EKON, con la mano

temblorosa) ¡Y tú, traidor! ¿Por

qué nunca me has dicho nada?

EKON

(Las manos en alto) Es que no hemos

cruzado palabra en 20 años, señor.
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ANTONIO

(Con llanto fácil, se sienta sobre

la roca, lamentándose) ¡Porque creí

que no tenías nada importante que

decir, hombre! Y ahora resulta que

aguantas más al sol, que tienes

nombre propio y que eres más

fuerte, y no sé qué más cosas...

BONGANI

Apuesto a que también sabe leer.

ANTONIO

¡Eso! ¡Y además lees y sabes cosas

que yo no!

EKON

(Humilde, como apenado por ANTONIO,

queriendo consolarlo) Yo no leo,

hombre...

ANTONIO

¡Cómo que no! ¡Si el otro día te vi

leyendo a escondidas! ¡Deja de

mentirme, por Dios! ¡Que eres mi

hombre de confianza! Yo pensé que

me apreciabas...

JOAQUIM

(Carraspea) Señor, siento

interrumpir pero es que tengo un

poco de prisa. El sol se va a poner

pronto...

ANTONIO

(Secándose las lágrimas intentando

reponerse, se pone en pie) Sí,

sí... (Pausa) Me va a disculpar,

señor Goodyear. Pero es que se me

han quitado las ganas de

dispararle. No me entienda mal, no

es nada personal, me gustaría

terminar lo que empezamos pero es

que me siento indispuesto. Espero

que no se ofenda.

JOAQUIM

Bueno, amigo, ha sido un largo

camino ahora para nada. Pero si no

tiene ganas, no tiene ganas. Qué le

vamos a hacer.
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ANTONIO

Pues siento mucho las molestias,

joven. (Se acerca a los dos hombres

y les da la mano, despidiéndose) Me

sabe muy mal dejarlos así, de

verdad. No soy yo de hacer

desplantes pero... (Los dos

extranjeros sacuden la cabeza para

restarle importancia). Que tenga un

buen viaje, sen˜or Naná. (Pausa) Y

gracias por la comprensión, amigo

JOAQUIM.

JOAQUIM

(Haciendo una reverencia teatral)

Nada, nada. Un mal día lo tiene

cualquiera.

EKON

Pues espero que vuelvan pronto por

el pueblo.

BONGANI

Claro que sí.

JOAQUIM

Hasta la vista, caballeros.

SECUENCIA 6

EXT/DÍA. CAMINO EN EL DESIERTO.

Con un gesto amistoso, ANTONIO pasa su brazo sobre los

hombros se EKON y se alejan en el horizonte. Con la mirada

perdida, EKON saca una cantimplora y se la alarga a ANTONIO,

que la acepta resignado sin decir una palabra.

SECUENCIA 7

EXT/DÍA. EXPLANADA EN EL DESIERTO.

Mientras, los otros dos les observan a lo lejos. JOAQUIM y

BONGANI se miran y respiran hondo para liberar toda la

tensión. Parecen muy aliviados.

JOAQUIM

Hostia tío, he estado a punto de

cagarme encima. Ya no follo nunca

más.

BONGANI, tranquilo, desenfunda su pistola y apunta cerrando

un ojo, a la lejanía.
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BONGANI

Serás cabronazo... Siempre dices lo

mismo.

Dispara. Suena un cuerpo cayendo. En las caras de los

extranjeros se lee la rutina, no parece ser su primera vez.

Con la misma tranquilidad y seriedad con la que había

desenfundado, BONGANI guarda el arma, y JOAQUIM le hace un

gesto con la cabeza para que retomen su camino. Se pierden

en el horizonte.

FIN.


