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           SOBRE EL ABISMO - LOS PAYASOS 
                                       Cuadro escénico en tres escenas 
 
 
Personajes: Amadeo y Eulogio 
Los dos actores permanecen toda la representación colgados a media 
altura, en posición oblicua que permita giros de 180 grados, caracterizados 
y vestidos como payasos, Amadeo con rasgos bondadosos y Eulogio con 
semblante más duro. Eulogio lleva un bastón en la mano. 
 Están iluminados por un foco de color verde en las escenas 1ª y 3ª y de luz 
blanca en la 2ª. Este foco proyecta un círculo sobre el fondo que representa 
una pared rocosa en las escenas 1ª y 3ª .  
Este decorado es de doble dimensión para poder elevarse en los últimos 
segundos  de la obra y producir el efecto óptico de caída. 
En la escena 2ª el decorado es una confusa mezcla de hojas de distintos 
periódicos. 
Fuera del círculo de luz reina la más absoluta oscuridad. 
 
Escena primera 

(Ritmo de conversación lento, como en un sueño) 
 
Amadeo: ¿Duermes aún, Eulogio? 
Eulogio: Amadeo, nosotros siempre dormimos. 
A.: Deja ese bastón y escucha. 
E.: Dime, ¿volvieron ya los murciélagos desde la noche? 
A.: Todos dicen lo mismo. Tú no eres como los demás. 
E.: Contéstame, Amadeo, ¿saliste a la calle? 
A.: Sí. Los murciélagos buscaban pararrayos en las aceras. 
E.: ¿Y los camaleones? 
A.: ¡Ah! ¿Tus compañeros? Estaban en sus ventanas oliendo flores marchitas. 
      Fue sólo un momento.                    
E.: Fue sólo un momento en cada color. Déjame dormir. Yo no quiero flores  
      marchitas. 
A.: No, Eulogio; sigue buscando. Quizá, al fin, veamos algo. 
E.: ¿Ver algo? Busca tú. Este bastón me basta para sostenerme. 
A.: ¿Y dónde te apoyas? 
E.: No sé; pero me apoyo. Si no me apoyara, caería. 
A.: Tienes razón; pero no es eso lo que te sostiene. ¡Anda, Eulogio, 
     ayúdame!(se gira a ambos lados) Entre los dos  abarcamos mayor  
     extensión. Piensa que si no encontramos algo, caeremos como todos los  
     demás y el golpe será fuerte. 
E.: Espero no encontrar fondo. Será maravilloso estar cayendo infinitamente... 
A.: Esa esperanza es tan ridícula como apoyarte en ese bastón. Es necesario  
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      buscar. No puedo resignarme a caer siempre. Busquemos en otra  
      dirección y si esta que tenemos es única, hay que encontrar otro sentido. 
      No creo que te encuentres mejor que yo en esta situación. 
E.: No, estoy muy incómodo. Pero ya estoy acostumbrado a esta vida; aunque, 
      A veces, deseo arrojarme de una vez a ese abismo. 
A.: ¿Acostumbrado, dices? El hambriento nunca se acostumbra, Y la sed que 
a mí me consume no se sacia porque haya durado hasta ahora.(Pausa) 
      ¿No crees que somos algo importante? 
E.: ¿Nosotros? 
A.: Alguien que nos puso así no nos dejará caer y por él seguramente no 
      Hemos caído todavía. No desesperes, Eulogio.  
E.: ¡Crees tú que puede existir un ser tan cruel que nos haya dejado en esta 
      angustia? Es más deseable la nada que esta vida a la que veo llegar y de la 
      que parten otros seres como yo. Mira a un lado y a otro. Vienen unos 
      contentos, ignorantes de su destino y caen otros como fruta madura de un  
      árbol frondoso… 
A.: Sin embargo, creo que no todo está perdido para siempre. El vértigo no 
     puede ser eterno. Confía como yo. Suelta ya ese bastón. La esperanza no  
     usa instrumentos, vive sin temor. 
E.: No, es mi único apoyo. No quiero caer. Vendrán los murciélagos y huiré a 
     su noche. Buscaré una roca para dormir. Sus alas serán mis párpados  
     negros y el eco de sus bocas besará mi frente en el eterno reposo de mi 
     nada. ¡Venid ya, murciélagos míos! ¡No me dejéis caer! ¡No, no! ¡No 
     quiero caer! ¡No quiero caer! 
 

 

Escena segunda 

(Ritmo y tono normal de conversación) 
 
A.: (Da unas palmadas) ¡Vamos, Eulogio! ¡Vamos! ¿Todavía durmiendo? 
     El Director del circo se va a enfadar como sepa que duermes tanto. 
E.: (Despertándose) ¿Eh? ¿Amadeo, eres tú? He estado soñando y aún creo 
     que estoy sobre un abismo. 
A.: No te preocupes, se te pasará pronto. Hoy tenemos una importante 
     actuación en nuestro circo. Es una sesión exclusiva para niños y estas 
     ocasiones los payasos somos los más importantes. 
E.: ¿Los payasos? ¡Ah, sí! Yo soy un payaso.(Ríe a carcajadas) ¿Y dices que  
     actuaremos sólo para los niños? (Como recordando) Aquellos que 
      llegaban contentos como a un circo… y luego… 
A.:(interrumpiéndole)¡Vamos, levántate y deja ya de soñar! 
E.: (Ensimismado) Todos somos niños o payasos. Los niños quieren ser 
     payasos porque nos ven en escena con nuestros trajes grotescos… 
     Los payasos queremos reír como los niños… 
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A.: ¡Bueno, sal ya de la cama, hombre!  
E.: Ya me levanto; pero…¿qué hora es? 
A.: Son las nueve de la tarde. A las diez comenzará la sesión. Podemos,  
      mientras tanto, dar un paseo por la ciudad y ensayar un poco. 
E.: Y ¿vamos a salir así pintados y vestidos con esto? 
A.: No te preocupes. Hoy nadie se extraña de nada. He visto gente que va peor 
    que nosotros. 
E.: Bueno, pues sí. Vamos a ensayar. Hoy quiero que sea nuestra mejor 
     Actuación. Es tan agradable ver reír a los niños… 
A.: ¡Al fin te veo alegre, Eulogio! 
E.: No, sólo en apariencia. No puede huir de mi mente el pensamiento de la 
    tragedia, la gran tragedia que pone fin a esa tragedias parciales de toda la  
    vida y tengo la impresión constante de estar sobre un abismo. 
A.: Reconozco que nuestra mente se resiste a aceptar ese fin que no le es 
      propio; pero el fin es sólo aparente. 
E.: ¡No comprendo tu seguridad! ¿No sientes tú también esa misma angustia  
      que a mí me aplasta? ¿Te crees acaso inmortal? 
A.: Eulogio, la muerte es como una taza de café. Unos se obstinan en tomarla 
      amarga, otros la endulzan un poco. 
E.: No sé cómo se puede endulzar lo que es tan amargo. 
A.: Cuando esas tragedias parciales y continuas de toda la vida se vuelven 
     amarguísimas, el fin puede parecer dulce; pero no es ese el camino. 
E.: ¿Cuál crees tú que es? 
A.: Es la esperanza. 
E.:¿La esperanza en qué? 
A.: En la verdad. 
E.: ¿Y cuál es la verdad? 
A.: Sal. Mira qué noche.( mueven como andando pies y brazos)¡Qué  
      contraste: las luces de la ciudad y las estrellas. 
E.: (melancólico) Las estrellas…De niño me decían que más allá estaba 
     Dios…pero… 
A.: Y está, Eulogio. Allí y en todas partes, incluso dentro de nosotros mismos. 
E.: Yo nunca lo he sentido ni me he encontrado con él. Todo lo contrario. Mis 
     padres murieron cuando era yo muy niño y todo fueron desgracias desde  
     entonces. A mi alrededor no he visto más que sufrimientos. Mis hijos 
     nacieron, sufrieron sin culpa y murieron. En todo el mundo no veo más  
     que angustias, inquietudes, esfuerzos vanos. ¿A dónde se dirigen estos que 
     pasan junto a nosotros, que cruzan ahora la calle, que sueñan sin despertar 
     y dejan un día de soñar para caer en la nada? Y en su locura quieren, 
     queremos vivir muchos años…¿Para qué? ¡¿Para sufrir más?! 
A.: Tú mismo acabas de llegar a una de las soluciones que te he indicado. Has 
      llegado a considerar buena una cosa que, como te he dicho, repugna a  
      nuestra naturaleza. 
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E.: Sin embargo, Amadeo, sigo creyendo que el hombre está hecho para la  
      muerte, para descansar en la nada. 
A.: Has leído mucho, Eulogio. 
E.: Es mi único alivio. Leo, hablo y escribo. Quiero que todos despierten a la 
     realidad, que encuentren trágico el mundo, que vean el mal. Para eso lo 
     presento, para que cada uno se sienta a sí mismo y salga de esa masa 
     salvaje y bárbara de la sociedad. 
A.: Sin embargo, en mí has encontrado un hombre consciente y feliz, aunque 
      no del todo. Y hay muchos seres humanos como yo. 
E.: También tú te contradices: no puede llamarse feliz quien no lo es del todo. 
A.: Comprendo tu angustia. Ahora no podría explicártelo…pero, dejemos este 
      asunto y vamos a ensayar. Con estos pensamientos vas a resultar poco 
      gracioso para los niños. Ya ves, tú también haces algo bueno cuando 
      provocas sus risas infantiles. 
E.: Ellos son felices porque ignoran su destino. 
A.: No; muchos de ellos tienen una fe y saben que son hijos de Dios. 
E.: Creen en Dios como en nuestras historias y farsas de circo. En su 
     inconsciencia no distinguen lo verdadero de lo falso. A los niños hay que 
     entretenerlos con lo ficticio. Si en el circo les presentáramos algún hecho 
     real llorarían. Pero, basta ya. Comienza tú: yo hoy no puedo. 
A.:( Como hablando al público infantil) Queridos amiguitos, os presento a mi 
     amigo Asclepíades. 
E.: Sin insultar, ¿eh? Me llamo Eurípides. 
A.: Su mamá le decía: ¡Qué pides, Euri? 
E.: Pues éste se llama…(Cambiando de tono) ¡Ya está bien! Estoy harto de 
     jugar con los nombres y las palabras. No nos llamaremos nada. Somos  
     para esos niños algo más que unas letras. No quiero encerrarme en 
     nombres extravagantes y ridículos. (Con cierta ternura) Prefiero  
     reflejarme en esos innumerables espejos de los ojos infantiles que nos  
     miran. En ellos veo toda mi existencia. Me contemplo pequeño e 
     impotente; tanto que basta un ligero parpadeo para que mi imagen 
     desaparezca de esos espejos. Es un  continuo aparecer y desaparecer. 
     Un juego maravilloso. Nos presentaremos como dos sabios. 
A.: ¿Dos sabios en traje de payaso? 
E.: Sí, ninguno que se lo crea puede ocultar su comicidad. 
A.: Ten en cuenta que los niños ven mejor que oyen. Los gestos resultan 
      mejor que las palabras. 
E.: Vamos, pues. Empieza. 
A.: Queridos amiguitos, os presento al profesor Sabelotodo. Un señor muy 
     listo, de esos que mandan las naves al espacio. 
E.: Éste es mi ayudante y secretario, Simplicio, el más fiel de cuantos guardan 
     Secretos sobre la tierra. 
A.: Para que podáis comprobar su ciencia le voy a preguntar unas cuestiones  
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      de E.G.B. que es de lo más difícil, ¿no es verdad? Luego le podéis 
      preguntar vosotros cuanto queráis. 
E.: Este comienzo tampoco me gusta. Es mejor dejar la ciencia para otra 
     ocasión. Hoy los sabios no están seguros de nada y yo menos si quiero 
     pasar por tal. Seremos lo que somos: payasos y nada más. Tú un payaso y 
     yo otro payaso ¿entendido? Comenzarás dándome una bofetada como ya 
     sabes para que sea sonora. Yo lloraré a lágrima viva, como suelen hacer los 
     que no lloran de verdad. Me seco con la corbata y tú sacas un caramelo 
     para consolarme, etc., etc. 
A.: Eso es: yo soy el papá y tú el niño malo que vuelve del colegio. 
     (Cambiando de tono) Pero, hijo,¡ cómo vienes! ¡Estás todo roto! Tendré  
      que comprarte ropa nueva. 
E.: (Con voz de niño) Sí, papá; pero la madre del niño con quien me he 
      peleado tendrá que comprar un niño nuevo. 
A.: (Con voz normal)  Eulogio, sentémonos en este banco.(Doblan las piernas  
      en el aire, como sentados)  
E.: Son deliciosos estos parques infantiles. Son los oasis de las ciudades. 
A.: Y la mejor iniciativa de los ayuntamientos. Pero, sigamos. 
     (Aquí se intercalan chistes de la época o de acuerdo con las circunstancias  
     de la representación.) 
E.: Contamos chistes; pero mientras ellos rían, yo estaré llorando por dentro. 
A.: ¿Ya estás trágico otra vez? 
E.: Es el poder dejar de existir en cualquier momento lo que me atormenta. 
A.: si tuvieras confianza, cantarías conmigo un himno al Creador. 
E.: ¿Puede acaso cantar quien sabe que va a morir. 
A.: Sí, Eulogio, puede cantar quien cree que la muerte es un nuevo 
      nacimiento. 
E.: Pues yo no lo creo. Mi cuerpo es materia orgánica que un día se disolverá. 
     Estas partículas, ahora unidas, quién sabe a cuántos seres han pertenecido y 
     a los que pertenecerán todavía. Subiré quizá por el tronco de un ciprés, me 
     asomaré por sus hojas y desde las más altas me balancearé como en un  
     columpio invertido. Pero, ya no seré yo. 
A.: ¡Y tu mente, tu inteligencia? Tú no eres una piedra, ni un animal 
     Cualquiera. 
E.: Algo más triste aún. Donde la piedra y el animal se apoyan yo resbalo. 
A.: Quizá no estás muy bien de la cabeza, Eulogio. 
E.: ¡Claro que no! Estoy convencido que nadie está completamente bien de la 
     cabeza. La sociedad es una casa de locos con ideas más o menos 
     extravagantes.(Breve pausa) ¡El sentido común! Un tópico de mal gusto. 
     No hay alguien que no crea que el suyo es el sentido común. Discuten dos 
     Personas y ambas apelan al sentido común. Y ¿qué es el sentido común? 
     Dos palabras comunes unidas sin sentido. Escucha mis últimos versos. 
     Es mi alma la que muere en ellos. 
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      CHARCOS DEL ATARDECER 
                           I 
     Me gustan los versos opacos, 
     versos animales. 
     No quiero tus diamantes, 
     poeta de felices carámbanos horizontales. 
     Quiero versos como venas, 
     aunque me llamen loco.  
                        II 
      Me gusta ver la noche, negra 
      como el espejo 
      donde se miran los muertos. 
      ¡Qué cruces de cementerio, las estrellas! 
                        III 
       Te mandaré mi sombra replegada 
       en una caja fuerte de cerillas. 
       Es el recuerdo fúnebre  
       de nuestras vidas. 
                        IV 
       Si ocultas tu vejez en el sombrero, 
       dejas la cortesía 
       para los muertos. 
                         V 
       Tu mascarilla de  
       cera 
       es el recuerdo 
       de las alas que 
       dejas 
       tras de tu vuelo. 
                         VI 
       Para buscar tus orillas 
       no lloraré ante tu tumba: 
       quiero tus aguas tranquilas 
       y mi llanto las enturbia. 
                        VII 
       Quiero que te asomes pronto 
       por las hojas del ciprés, 
       que me des 
       la despedida 
       con tu columpio al revés. 
A.: Eulogio, realmente no podían haber salido otros versos de tu alma fúnebre.  
      No sé qué admirar más, si la extravagancia de unos o la profundidad de 
      otros. 
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E.: Admira tú lo que quieras de mis versos. ¿Qué podrán admirar los que han 
      perdido la capacidad de admiración, que no conocen de su mente más que 
      un camino estrecho? Sólo los niños pueden realmente admirar. 
A.: Mira todas estas personas que pasan junto a nosotros, ¿crees que no saben  
      a dónde se dirigen, que son marionetas movidas por hilos invisibles? 
E.: Justamente, así es. Los pies sólo en apariencia tocan el suelo y si, a veces, 
     Se detienen a pensar, se cansan enseguida. Son, en otro aspecto, como  
     niños, como los pobres niños de nuestro circo. Viven una ilusión  
     momentánea. Siguen con ojos atentos a esos payasos más ridículos aún que 
     nosotros que llaman dirigentes, filósofos, políticos, escritores… Ríen sus  
     ocurrencias y admiran sus estupideces. Confían en ellos cuando ellos 
     mismos no saben en quién confiar. 
A.: Pero, Eulogio, la vida no es un momento, continúa más allá de la muerte. 
E.: ¿Quieres decir que tú no morirás? 
A.: No, yo no moriré para siempre. ( Se oye el frenazo brusco de un coche y 
un golpe violento junto al aviso de Eulogio y el grito de Amadeo al ser 
atropellado. Éste queda como muerto.) 
E.: (Al tiempo)¡Cuidado, Amadeo! ¡Amadeo, no te vayas! ¡No me abandones! 
     ¡Muéstrame la verdad, dime el camino! ( Murmullo de gente que se  
     acerca) 
A.: (con voz agonizante) Ese hombre…ese…(deja caer la cabeza)  

E.: ¡Has muerto! Tú, que tenías tanta confianza, que creías poseer la 
verdad. Y yo te estoy hablando como si vivieras, como si yo también 
tuviera tu fe. (pausa) (A un transeunte imaginario) Sí, señor, era mi 
amigo. Éramos los dos payasos del circo.¡Oh, tengo parado mi reloj! 
Por favor,¿qué hora tiene usted? ¡El circo! Va a comenzar la función 
ahora mismo. He de llegar a tiempo y  tendré que presentar yo solo 
nuestro número.( Movimientos de carrera) (fatigado, se para ) Ya no 
puedo correr más.¿Quién inventaría los semáforos! Cada día hay 
menos libertad. (Se mueve de nuevo) Muere un hombre y el mundo 
sigue tan satisfecho como si nada hubiera ocurrido y siguen entrando 
los niños en el circo. ¡Dejadme, dejadme pasar! Tengo que hablar 
con el Director. ¿Dónde está el Director? (Pausa) (Al Director, con 
respeto) Íbamos andando tranquilamente, cuando se nos echó encima 
un coche. Yo no he recibido más que el golpe de la caída. Pero a 
Amadeo lo alcanzó de lleno y quedó aplastado por las ruedas. 
(pausa) 
Y ¿dice Ud. que no puede suspender nuestra actuación? Sí, ya sé que 
en las funciones para niños los payasos somos imprescindibles, 
después de…los elefantes. Haré lo que pueda. (pausa) ¿Me toca ya? 
Estoy preparado. Les diré la verdad. Hoy no puede ser, no deben reír. 
Tienen que despertar ahora, ahora que el sueño es más débil. Han de 
conocer la realidad, salir de su inconsciencia. Me bastaría que uno 
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solo de ellos despertara, saliera de la masa, para que fuera el primero 
de una nueva raza de hombres conscientes, de hombres 
auténticos.(pausa) ¡Ya voy! (Ante el público) ¿Queridos niños! 
Venía yo hace un momento por la calle con un amigo mío, cuando… 
(aparte) (Se han reído; pero, si no he hecho ningún gesto raro…) 
Venía por la calle con un amigo, cuando un coche se abalanzó sobre 
nosotros… ( Y se vuelven a reír. ¿creerán que me estoy inventando 
una historieta?) ¡imbéciles! Os estoy diciendo algo que acaba de 
suceder. El payaso que debía actuar ahora mismo conmigo, ha 
muerto atropellado por un auto. Él era alegre, tenía fe y esperanza, 
creía en Dios. Pero,¡ yo no existe! ¿Creéis que vosotros sois algo más 
que él porque reís y sois de corta edad? ¿Quién os arrojó a este 
mundo, en el que estáis como extraños, sin pedir vuestro 
consentimiento? Reís cuando tendríais que llorar, cuando cada uno 
de vosotros ha sufrido yo varias enfermedades y aun deseando que 
cada una acabe pronto, con todo esperáis siempre que no sea la 
última. No será así: moriréis después de sufrir mucho y 
desapareceréis por completo a pesar de cuanto os han dicho para 
teneros alegres. ¡Todo eso es mentira! (pausa) (Forcejea como si le 
estuvieran sujetando) ¡Dejadme! ¡Mentira, mentira! (respiración 
fatigada) Estoy loco, sí, Sr. Director; pero no alterado. Lo que he 
dicho lo he pensado bien. No tengo sueño: pero si Ud. me lo ordena 
me acostaré. (pausa) Estas eran sus cosas. ¡Qué poco necesitaba 
Amadeo. Él siempre dormía tranquilo. (Entrando en el sueño) A mí 
las pesadillas no me dejan dormir en paz y ahora no quiero, no debo 
dormir… 
 
 
Escena tercera 

 
A.-¡ Eulogio! ¿Qué piensas? 
E.- ¿Qué dices, Amadeo? ¿No has salido hoy a la calle? Los 
      Murciélagos no pueden tardar. 
A.-Debes esperarlos. Fueron siempre tus amigos. No había  
     camaleones en las ventanas. 
E.-¿Quieres que sigamos buscando? Para complacerte soltaré el 
      Bastón. (lo hace) Quiero buscar contigo. 
A.- ¿De verdad? Me das una gran alegría. Comienzas tú también a  
      Confiar. 
E.- eso todavía no lo puedo, pero lo intentaré. 
A.- Vas estando mejor de la cabeza. 
E.-¿Tú crees? Nadie está completamente bien de la cabeza. Estamos 
     en una casa de locos. Yo quiero ser el más extravagante de todos. 
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A.- ¿Qué me dices del sentido común? 
E.-No hay nadie que no crea poseerlo. 
A.-(mirando a los lados) Las personas pasan junto a nosotros. 
E.- Pero sólo tú y yo seguimos está dirección. Ellos no saben a donde  
     se dirigen. 
A.-Son como marionetas movidas por hilos invisibles. 
E.-No se detienen a pensar, son como los niños de nuestro circo. Y 
    nosotros somos los payasos… filósofos…escritores…políticos…y  
    se ríen de nosotros aunque les hablemos con la cara seria. Todo les 
    parece bien cuando nosotros lo decimos. Somos los camaleones de 
    las ventanas. Cambiamos de color cuando nos miran y olemos a  
    flores marchitas, las que nos tiran los niños desde la acera cuando 
    pasan sin detenerse. 
A.- La vida no es un momento, durará siempre. 
E.-Amadeo, ¿tú no caerás en el abismo? 
A.- No, yo no moriré para siempre. (Ruido, frenazo y golpe como en  
     la escena segunda) 
E.- ¡Amadeo, no te vayas! ¡Muéstrame la verdad. Dime el camino! 
A.- Ese hombre…ese… 
E.- ¿Quién? ¿Un hombre vestido de negro? ¡No te creo! ¡Tú también 
     caes, Amadeo! ¡Tú también caes! ( Con las últimas frases se 
     eleva  el decorado de rocas y cae el telón.) 
 
 

                                    José L. Martínez Garvín 
Guadalajara, 1966 


