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UN BRILLO DE SATISFACCION

NESTOR:

¡Fuera, fuera, sal de mi habitación, gato estúpido.

(Gato bufa asustado)
Siempre espiando. ¿Es que no puedo hacer nada sin que tú lo veas ..¡Menuda
herencia la que nos dejó la abuela!.. Como un día te descuides ¡Zas! De una
patada te saco las tripas. ¡Qué manía te tengo! Aunque seguro que tú también me
la tienes a mí, ¿verdad?.
(Gato maulla enigmáticamente)

No, si tonto no eres. Escucha, como vuelvas a meterte en mi cuarto; juro que
te enveneno y luego te mando disecar.
MADRE:

¡Néstor! ¿Qué le estas haciendo al gato? (Se acerca) Te he dicho mil veces
que no quiero que le molestes.

NESTOR:

Pero.. ¡Si es él que se mete en mi cuarto!.

MADRE :

¡No me vengas con escusas! Tú sabes lo rara que era la abuela, y el respeto
que le tenía.. (Deletreando) ¡No toques al gato! ¿Me has entendido?

NESTOR:

¡Pero si a nadie le gusta este gato! ¡Ni siquiera a tí! ¡No sé por qué le protejes
tanto! (Se da la vuelta y le señala) ¡Mira! Mira mamá lo feo que es! Un ojo
azul y el otro, como de cristal.

MADRE:

¡Para el carro! ¡Para el carro! : Ven aquí y sientate.(mueve sillas). Hijo, el gato
es feo, y a mí tampoco me cae bien; pero debes saber que tu abuela, justo antes
de morir, me dijo:

ABUELA:

(En Flashback, jadeando) Júrame por tí y por tu hijo que cuidarás siemprede él.
Que no le faltará comida y que nadie le molestará... Ten en cuenta que el gato
es peligroso, ¡tiene poderes!
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NESTOR:

¡Qué tonta eres! ¿Y tú te tragabas todo lo que decía la abuela? Estaba chiflada,
siempre le gustaba andar con misterios.

MADRE:

Vale Néstor lo que tú digas, pero déjale en paz. Si no se lo diré a papa y ya
sabes que él si creía a su madre.

NESTOR:

De acuerdo mamá.

MADRE :

Así me gusta mi amor (beso) y ahora, si no te importa voy a seguir con lo mío
¿vale? (Se levanta y se va cerrando la puerta).

(Volviéndose al gato cuando su madre se ha ido)

NESTOR :

Por ahora te dejo, pero ya encontraré la forma de acabar contigo. ¡Mira que
decir que tienes poderes! (Burlándose) Gatito, gatito. Tú que tienes poderes...
Deseo que me lleven....¡ al parque de atracciones! Concédeme ese deseo, ja, ja
,ja gato ojo de canica
----------------------------------------------------------------------------------------------

--(Sonido de parque deatracciones)
NESTOR:

¡Jó, papás, cómo os quiero! Esto mola cantidad. ¡Quiero montar en todo!
Mira, mira...

MADRE:

Tranquilízate Néstor, que hay mucho tiempo. Vas a poder montar en todo,
para eso te hemos comprado la pegatina.

NESTOR:

Aquí mamá, ¿puedo subir aquí?

MADRE:

¡Sí, venga, sube!

NESTOR:

¿Y sólo con esto me dejarán pasar?
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MADRE:

¡Claro!, tú enséñasela al de la puerta.

NESTOR:

¡Qué bien! Así que puedo subir en todo; ¡esto es maravilloso! (Alejándose)
¡Al fin estoy en el parque de atracciones!

MADRE:

¡Néstor, Néstor! Nosotros te esperamos aquí, ¿vale?

NESTOR:

(A lo lejos) ¡Vale!

PADRE:

¡A ver si ahora me dejáis tranquilo! Porque últimamente esto ha sido un asedio,
madre e hijo todos los días insistiendo en lo mismo.

MADRE:

¡ No protestes tanto! ¿No ves lo feliz que está? ¿A que no ha sido tanto
sacrificio? Tienes que comprender que viviendo tan cerca no tenías escusa.
Es que a mí no me gustan estos sitios, siempre me han dado miedo. No sé, me da
la sensación de que alguna desgracia puede ocurrir.

PADRE:

MADRE:

No, si por ti fuera, no saldríamos de casa.

PADRE:

Reconozco que soy un poco fatalista. Pero la culpa no es del todo mía, mi madre
siempre decía que los malos espíritus corrían entre las atracciones, las sirenas y el
miedo de la gente los atraían.

MADRE:

Ya, pero tienes que reconocer que tu madre era un poco rara. Siempre con sus
estrabagancias su bola de cristal, su gato, las velas...

PADRE:

Sí, era muy misteriosa. Ya ves, aún siendo mi madre, a veces me daba miedo.

MADRE:

¡Pero si siempre has dicho que todo era un cuento, una forma de sacarle el dinero
a la gente!

PADRE:

Sí, si es cierto... Pero en algunas ocasiones adivinaba cosas increíbles, “terribles”
Una noche, cuando aún vivíamos en el pueblo, mi madre se acercó a mi cama y
con su fría mano me despertó... Apenas podía ver su rostro con la luz de la vela
que llevaba; se sentó en la cama y me susurró al oido:
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ABUELA:

(En FlashBack) “Escucha, ¡no te duermas!
Manténte despierto y reza
Porque los malos espíritus
,están cerca.
Esta noche el fuego
,destruirá la iglesia.
¡No te duermas!
Mantente despierto y reza”

PADRE:

Luego, igual que vino se fué; arrastrando su larga falda y llevándose la luz.

MADRE:

¿Y qué pasó, se quemó la iglesia?

PADRE:

¡Desde luego que sí!(Fuego) Ardió hasta los cimientos, y con ella, el párroco.
(Ruido de incendio ) Lo encontraron calcinado, con el crucifijo en las manos Y a
mí, se me metió en la cabeza que todo era cosa del gato.

MADRE:

¿Porqué dices eso? ¿Qué tuvo que ver él con el incendio?

PADRE:

¡Bah! Cosas de críos. Es que , justo el día anterior, ví como el cura le daba una
patada. Así que pensé que el animal se había vengado. Ya sabes que mamá decía
que tenía poderes.

MADRE:

¡Pero eso es absurdo!

PADRE:

¡Ya!, pero desde entonces, siempre me he mantenido lo más alejado posible de él.
Me parece peligroso, y si no fuera por el empeño de mi madre, por nada del
mundo lo tendría en nuestra casa.

MADRE:

¡Ay! No sé... Quizá debiéramos pensar en algún sitio .

PADRE:
MADRE:

¡No!... Recuerda tu juramento.
Ya...ya ...¡Y tánto que lo recuerdo! ¡OJALA SE MUERA PRONTO! ( Gritos de
gente en atracciones) (Fijándose en Néstor) ¡Mira, ya sale! ¿a dónde querrá ir
ahora?

NESTOR:

(Corriendo hacia sus padres) ¡Guau! ¡Es formidable! Parece que vas a salir
volando, y el estómago se te sube hasta la boca.(Riendo) ¡Casi devuelvo la
merienda!

PADRE:

¡Buag! ¡No sé cómo te pueden gustar esas cosas! Pasas un rato horrible y
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disfrutas como un enano.
NESTOR:

Pues ahora quiero ir al pasaje del terror .¡Dicen que te cagas de miedo!

PADRE:

¡No! ¡Ahí, no!

NESTOR:

¿Por qué, papá?. En clase me han dicho que es lo mejor del parque.

PADRE :

Pues, en primer lugar, porque en la entrada lo pone bien clarito: la pegatina vale
para todo, menos para el pasaje del terror ; y en segundo, por que losmenores
tienen que ir acompañados.

NESTOR:

(Lloriqueando) ¡Jo, papá! Me dijiste que podría entrar a todo. ¡Tú lo dijiste!

PADRE:

¡He dicho que no! Hay muchos otros sitios a los que puedes ir.

NESTOR:

Papá tú me lo dijiste, me lo dijiste. ¡Me has mentido! (Intentando poner a su
madre de su parte) ¡Mamá!, mira , mira que divertido es.

MADRE:

Venga, hombre....¡No seas tacaño! Por una vez que venimos.... Y con la ilusión
que le hace....

PADRE:

¡Ya está!... Cuando al niño se le antoja algo, tú siempre le apoyas.

MADRE:

Venga, por favor...

NESTOR:
PADRE:

¡Vamos papá, tú que eres tan bueno!
Bueno, está bien....

NESTOR:
PADRE:

¡Yupi!
¡Pero yo no entro! Eso que quede bien claro. (A la madre) Si quieres le acompañas
tú.

MADRE:

De acuerdo; yo le acompañaré, y eso que a mí estas cosas me dan mucho miedo.
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NESTOR:

¡Eres formidable, Mamá! No te preocupes, yo te daré la mano y ya verás como
no pasas miedo.(Señalando) ¡Mira! Es allí, donde está ese señor disfrazado.

PADRE:

¡Que horror! Ese monje parece un fantasma, sólo se le ve la túnica.

MADRE:

¿Quieres dejar de meterme miedo? ¡Ay! Siempre tienen que ser las madres las que
se sacrifiquen por sus hijos.(Al señor de la puerta) Perdone señor, ¿donde se
compran las entradas?

HOMBRE:

(Con voz de ultratumba) No las necesita. Usted y el niño entran gratis.

MADRE:

¿Sin entradas?

HOMBRE:

¡No las necesitan!

MADRE:

(Volviéndose al padre) ¡Mira Antonio! Dice que no hay que pagar.

PADRE:

¡Vaya, que bien! Seguramente estarán de pruebas, ¿no ves que no hay nadie en
la cola?

MADRE:

Vamos, Néstor, dame la mano.¡Y no te sueltes por nada del mundo! (A su
marido,alejándose) ¡Deséame suerte! (Para sí misma) ¡Señor en menudos líos me
meto!

PADRE:

¡Pasáoslo bien! Yo, mientras tanto, iré a tomar algo.

NESTOR:

(Alejándose) ¡Papá, venga anímate! ¡Esto va a ser dibertidísimo!

PADRE:

Si, si ya me contaréis. ¡Hasta luego!

NESTOR:

¡Hasta luego, papá! Venga, venga, ¡vamos dentro!

( Ruidos de feria en aumento)
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PADRE:

¡Vaya! Creo que me he retrasado un poco; hay que ver lo lejos que estaba la
cafetería.(Se detiene en la puerta)¿Qué hora es?.... Sí, ya deben estar a punto de
salir. Por cierto....¿Dónde está el monje de la puerta? (Mira a un lado y a
otro)....¡Que raro, se ha ido! Y...esto del suelo...parece la túnica. ¿Se ha marchado
y ha dejado su disfraz tirado? En fin,¡hay gente para todo!....¿Y ese cartel?, a ver
que pone....CERRADO POR REFORMA No lo había visto antes, ¿lo habrán
puesto ahora o lo tapaba el hombre?...¡Qué extraño es todo esto!........

(Sonidos de Feria)
Ya ha pasado mucho tiempo, están tardando demasiado. Esto no me gusta, voy a
entrar.
(Ruido de pasos, verja y puerta que se abre chirriando)
¡Marisa! ¡Néstor!
(El padre se va adentrando en la atracción de forma que el sonido del
exterior se va apagando)
¡Marisa! ¡Néstor!... ¿Estáis ahí?
(La puerta se cierra con un portazo)
¡Ahh!.. ¡Jolín, que susto! Lo que faltaba, el viento ha cerrado la puerta y no se
ve un pimiento...Creo que todavía me queda alguna cerilla (se busca en los
bolsillos) Vamos a ver....¡Ajá! ¡Aquí están! (Coje una cerilla y la enciende)
Bien, esto está mucho mejor.(Avanza ,en un sitio muy lóbrego) Eso de ahí
parecen bolsas que cuelgan del techo ¿que tienen dentro?...¡Arg, que asco,
parecen muertos de verdad! (Sigue avanzando) ..¡Néstor! ¡Marisa!....¿Habrán
salido? A lo mejor me están buscando.
(Pasos)
(Chillando) ¡Marisa! ¡Néstor! ¿Dónde os habéis metido?.....¡Un momento!
Parece que en esa habitación hay algo de luz. Voy a ver. ( Se acerca y abre la
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puerta del cuarto) ¡Vaya! Si está lleno de velas encendidas

(Cae algún objeto)
¡¡Qué ha sido eso!!
(Maullido mimoso)
¡Ah!¡ No es más que un gato!.... ¿Qué es eso que hay a su lado?.. Parece una bola
de cristal . Sí es de cristal, brilla igual que el ojo del bicho...pero...(asutado)¡Yo
conozco ese ojo! ¡Es el del gato de mi madre!
(Maullido )
¿Qué haces tú aquí? ¡Uy, uy, uy! Algo raro está pasando.Y esa mirada de
satisfacción...no es normal en ti. ¿qué estas viendo, la bola de cristal? Pero.. Si
dentro hay algo, algo que se mueve ¿que será?
(Gritos de Néstor y Marisa pidiendo auxilio, subidos de revoluciones que poco a poco se
van haciendo inteligibles)
¡Néstor! ¡Marisa! ¿Qué hacéis ahí dentro? ¿Cómo os habéis metido?
(Maullido)
¡Ahora lo entiendo, esto es cosa tuya! Te molestaban y te has deshecho de
ellos, ¡ohhh gato del demonio! ¡Marisa, Nestor!... Oh no. ¡NOOOOOO!

FIN
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