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¡Vivaa la Cie
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culo-comeedia de caabaret-perrformanceeconferenc
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MMX
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ante otro
o grupo de amigos
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¡Vivaa la cieencia!
Ob
bra en un acto
a
para seeis personaajes
original dee

ÁNG
NGEL GON
ONZÁLEZ
Z QUESA
ADA1
PE
ERSONAJE
ES2
UNO
DOS
TRES
C
CUATRO
O
CINCO
SEIS
1

La totalidad
t
de esta obra de teeatro, su intennción última y el proceso de
d su montajee, obedecen a un fin
determ
minado: la im
mplicación genneral de una clase/centro/g
c
grupo en todo el proceso crreativo de un
na obra
destinnada a familiaarizar a los esspectadores coon el mundo de
d la investigación científicca desde una óptica
genérica en cuantoo a su valor soocial. Desde la selección dee actores/actriices, cuyas caaracterísticas han
h de
ajustaarse a los requuerimientos dee cada personnaje, sin distin
nción alguna por
p sexo o caaracterísticas físicas,
f
hasta la formación del equipo dee escenografíaa (diapositivass, montaje de pequeñas
p
proyyecciones, sellección
musiccal, etc.), paasando por laa implicaciónn directa en
n otros recurrsos de tipo escénico creeativo,
adaptaaciones, incluusión de textoss alusivos en cada
c
uno de lo
os centros, “guuiños”, extenssión de las esccenas –
reducción o ampliaación-, etc. la obra ¡Viva laa ciencia! prettende una inm
mersión en el mundo cientíífico, a
mos “cómica”, persiguiendoo, además, un
n doble
travéss del juego dee montaje de una obra de teatro, digam
objetiivo: el princippal de familiaarizar a los esspectadores co
on el mundo científico
c
y el añadido de que el
mismo trabajo de montaje
m
de la propia
p
obra dee teatro lo con
nsiga previameente.
2

Los seis personajees, hombres o mujeres indisstintamente, han
h de realizarr interpretacioones muy dináámicas,
destinnadas, sobre toodo, a consegguir compliciddad con los esspectadores. En
E aquellos paasajes de la obra
o
en
que parezca que laa relación con el público see vuelve más distante,
d
han de procurar qque esa sensacción se
convierta en otra especie de coomplicidad en compartir las reflexionees que realizaa el texto. Toda la
actuacción ha de serr, pues, bienhuumorada y dinnámica
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En oscuro,
o
suenaa una voz masculina
m
enn off, profundda, con persoonalidad (all tiempo, muuy por
3
debajjo, pueden soonar las nottas de “Así habló Zarattustra” de Strauss
S
):
VOZ.- Deesde hace quince
V
q
miil millones de años acontece
a
u mismaa aventuraa que
una
une el universo, la vida y el homb
bre como los
l capítulos de una larga epop
peya.
Hay una mism
ma evoluciión, del Big
B Bang a la inteliggencia, quee empuja en
e el
sentiido de una crecientee complejiidad: las primeras
p
partículas, llos átomos, las
molééculas, las estrellas, las células, los orgaanismos, los
l seres vvivientes, hasta
h
estos curiosos animales que somo
os nosotross… Todo se sucede en una misma
m
cadeena, a toddos les arrrastra un mismo movimiento
m
o. Descen
ndemos dee los
mon
nos y de las bacteriaas, pero taambién dee los astro
os y de lass galaxias. Los
elem
mentos quee compon
nen nuestrro cuerpo son los que
q antañ
ño fundaro
on el
univverso. Som
mos, verdadderamente, hijos de las
l estrellass.
(Seríía conveniente que el haall del teatroo, o las parredes del missmo, estuvieesen ocupadaas por
fotogrrafías de científicos
c
e investigadoores de todaas las époccas, principaalmente loss más
conoccidos, pero taambién alguunos nombrees menos poppulares pero igualmente importantess en el
munddo científicoo. A ellas, pueden añaadirse, a juuicio de los responsablees del monttaje, y
trataadas del missmo modo, las fotografífías de persoonas más ceercanas a loos alumnos, como
professores de asiggnaturas rellacionadas coon la cienciaa en el propiio centro e, iincluso, las de los
actuaantes que paarticipan en el montaje. En
E el anexoo I se incluyyen, orientatiivamente, alg
lgunas
3

Estaa, como todas las músicas que
q se citan, lo son orientaativamente. Puueden, a juiciio del directorr o del
equipo de montaje, sustituirse poor otras que paarezcan adecu
uadas.
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fotogrrafías. A finn de que la presencia
p
dee dichas imáágenes sea coontemplada como adicionnal al
monttaje teatral y no distraig
iga la atenciión más quee lo impresciindible, la eexplicación de
d sus
logross científicos o aquello quue quiera deecirse de elloos, puede inccluirse, preferrentemente, en un
progrrama de manno).
En oscuro
o
total, y después del final de “Zaratustrra”, suenan las notas iinstrumentalles del
tang
go “A meedia luz”. Poco a pocoo va ilumináándose el esceenario. Cám
mara negra. En
E el
centro
ro, al fondo, una pantaalla lo más grande
g
posibble donde see realizaránn las proyeccciones.
En los
l dos extr
tremos, un poco
p adelanntadas de laa pantalla hacia
h
el prooscenio y dej
ejando
aquél
élla a la vistaa, dos converrtibles (atriiles) iguales,
s, verticales, de unos cinccuenta centím
metros
de anncho por, aproximadam
ap
mente, cientto diez centítímetros de alto
a -suficieente para quue los
actorres puedan siituarse detráás y ser vistoos por encim
ma a partir del
d pecho; puueden ser, enn caso
de neecesidad, sim
mples atriles de música-. Colocadas en esos atrilles, de cara aal público, sendas
s
fotog
ografías de
d observvaciones microscóp
m
ópicas de Biologíaa4. Hay, más
m al
extreemo lateral de
d cada uno de los conveertibles, dos sillas situaadas miranddo al fondo, que
q se
utilizzarán cuanddo la escenna lo requieera. Al fonndo, casi innvisible, un perchero
o con
difereentes prenda
das y sombrreros colgaddos. Mientra
ras se va iluminando
i
el escenarioo, los
actuaantes (tanto Uno, Dos y Tres, así como
c
los perrsonajes postteriores, Cuaatro, Cinco y Seis
puede
den ser, indisstintamente, hombres o mujeres).
m
Uno,
Un Dos y Tres
T van entr
trando, vestiddos de
negroo, con pasos de baile quue coreografífían la músicca del tangoo. Uno se siitúa, en pie, en el
centro
ro del escenarrio. Dos y Tres
T tras cadda uno de loss atriles. Am
mplia sonrissa de los tress, una
vez inmóviles, dirigida all público. Se
S esperan aplausos. La músicaa termina (sería

4

O dee aquella mateeria que se connsidere oportuuno.
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conveeniente que se escenificaara el momento de la colocación final
fi de los actores para
ra que
coinci
cidiera su inm
movilidad coon las notas finales
f
de laa música5).
U
UNO
(desppués de miraar al públicoo y hacer gesstos de estarr satisfecho con
c la asisteencia).- Señ
ñoras,
seño
ores, queriddos amigo
os, público
o que nos escucháis
e
y creéis peerder el tieempo
aquíí, os ruego atención, mucha ateención, la máxima
m
attención.
D
DOS.Estta es... la maravillosa
m
aventura de la Ciencia (señala la diapositivva que se prroyecta
en la pantalla
la: Diapo
ositiva 1, de un letrero: “LA
“
MARAVILLOSA
AVE
VENTURA
A DE LA
A CIENC
CIA”, que comienza a proyectars
rse con mú
úsica
triun
unfal.6
Los tres,
t encantaados, miran la diapositiiva y la señaalan en actittud de show
wmens, hacciendo
una figura
f
simétr
trica y despuéés vuelven a mirar al púúblico con la más ampliaa de sus sonrrisas)
T
TRES.Buueno, no tanto...
t
no tanto. Esee es el carteel...
D
DOS.Tan
nto, tanto.... ¡sí! Tanto
o... (canta) Tanto tiem
mpo disfruutamos de este amor...7

5

Loss aspectos refeeridos a los tieempos y ajustees teatrales son
n, naturalmennte, competenccia de la direccción
del esspectáculo.
6

Tantto esta como las
l demás llam
madas “diapossitivas” han dee ser “fabricaddas” por el gruupo de alumn
nos que
formeen el grupo dee representación y puesta en
e escena, med
diante la adquuisición y/o eddición de imáágenes,
elaborración de rutinas de proyeccción y/o anim
maciones, mezzclas, música,, etc. Las fotoografías incluiidas en
el Annexo II, comoo se indica, son
s meramentte orientativass. Es recomenndable que een el equipo que
q se
encarggue de la paarte audiovisuual se impliqquen alumnoss que luego formen partee del público de la
repressentación, a fiin de lograr unna interacción a partir de un
n trabajo comúún. Todo ello,, además, sign
nificará
una ventaja
v
“añadiida” a la preparación de la
l obra de teeatro, puesto que en su prreparación esccénica,
constrrucción de decoración y preparación de vestuario, bússqueda de fotoografías, decisión de sus mezclas
m
o eleccción de los personajes
p
conntribuirá a unna labor colecctiva de inmersión en el m
mundo científiico. La
impliccación de proofesores en essa labor, así como
c
el “fich
haje” de profe
fesores para vvoces en off y otros
constiituirá, ademáss, una labor coolectiva que crreemos de graan utilidad parra el fin que noos ocupa).
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UNO(interrrumpiéndolee).- Bueno
U
o, bueno, no adelan
ntemos accontecimieentos (señaala al
técnicco –la situaación del téccnico, que ess el que proy
oyecta las diiapositivas, ppone la múúsica y
contrrola las lucess, será, previisiblemente, en el fondo de la sala. De
D no ser aasí, o en el caaso de
que necesidades escénicas noo lo permittan, es preciiso fijar un lugar al qque los actoores se
dirigiirán –real o simuladam
mente- cada vez
v que estabblezcan alguuna “comuniicación” con dicho
técnicco) Apaga eso
e (desapaarece la diappositiva). La maravillosa aventurra de la Cieencia
es esso y mucho más.
D
DOS.Bueeno, pues eso, pero sin echar las
l campan
nas al vuelo (Diapossitiva 2, dee unas
camppanas al vueelo)
T
TRES.Laas campan
nas al vuelo
o, qué bon
nita metáfo
ora para an
nunciar la aventura de la
Cien
ncia. (canta)) La aventuura, de la ciencia...
c
U
UNO.Puues eso, ecchemos lass campanaas al vuelo
o (señala laa diapositiva)
a). Y tú (a Dos)
tristee, echa tuus campan
nas al vuello y haz que
q esta gente (señalla al públicco) se
anim
me un poco
o, que todaavía tienen
n cara de dormidos.
d
D
DOS
(salieendo de detrrás de su attril y miranddo inquisitiivo al públicco).- ¿Que tienen carra de
dorm
midos? Puees los desp
pertamos.
T
TRES.Despertémo
oslos (señallan al técnicoo)
(Son
nido muyy fuerte dee muchass campanaas. En la siguiente
s
esceena, los tres están
en ell centro del escenario
e
dirrigiéndose all público. Hay
H una dináámica muy aacentuada porque
p
los trres se cruzann entre sí, miran
m
a uno y otro lado del patio de butacas y se integran con el
soniddo de las cam
mpanas y laas frases quee van dicienddo, en un inntento de pro
rovocar gran ruido
que “despierte”
“
a público”).
al
7

El papel
p
de “Doss” es el de unn “cantante frrustrado” que aprovecha la mínima ocassión para dar rienda
sueltaa a su ‘afición’. Como se vee en el desarroollo de la obra, algunos, en ocasiones,
o
lo iimitan.
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TRES (saliliendo de detr
T
trás de su atrril).- Eh, majos,
m
que ha sonao el
e despertaador.
U
UNO.An
nimaos.
D
DOS.No
o creáis quee esto es una
u clase ab
burrida.
T
TRES.-.
E el supueesto de que las haya...
En
U
UNO.Laas hay, las hay.
h
D
DOS.Lass hay pero nosotros no
n las queeremos.
T
TRES.N
Nosotros
quueremos hacer
h
teatro
o...
U
UNO.Teeatro...
D
DOS.Teaatro...
U
UNO
(al téécnico).- Quuita la cam
mpana.
(Dessaparece la diapositiva
d
d la campanna y cesa el sonido
de
s
de cam
mpanas)
D
DOS
(que se sitúa ahhora detrás del atril quue antes ocup
upó TRES)).- Es verddad, hay clases
c
aburrridas. Y, especialme
e
ente, algunas clases de
d ciencias son aburrridas.
U
UNO
(que sigue en el centro).c
Alggunas. Y no
n sólo de ciencias.
T
TRES(que
se sitúa trass el atril quee antes ocupó Dos).- Sí
U
UNO
(mira
rando a los otros
o dos alteernativamennte).- Yo sieempre me quedo en el medio...8
D
DOS.Com
mo los jueeves...
T
TRES.Buueno, a lo que íbamo
os. Hay claases aburriidas, pero no todas.
U
UNO.Peero algunass. (Al públiico) ¿Hay cllases aburrridas?
(el púúblico responnderá. Se le pide
p más fuuerza en sus manifestacioones. Calmaa)
D
DOS.Estta no. Porqque esta ess una clasee de teatro..
8

Estaa escena requuiere un especcial dinamism
mo. El hecho de que en caada frase los actores camb
bien de
situacción implica que
q durante toodo el desarrolllo de la escen
na han de estaar moviéndosse los tres, busscando
el cam
mino del lugarr desde el que dirán su frasee. Estos movim
mientos, rápiddos, conectadoos con el dinam
mismo
y la velocidad
v
de las
l palabras que
q dicen han de dar la imp
presión de esttar perfectameente ensayado
os para
transm
mitir una imaggen maquinista, de ajuste, de
d exactitud.
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UNO.- Teeatro cientíífico.
U
(Apaarece de nueevo la diapossitiva “LA AVENTURA DE LA CIEN
NCIA”. Loos tres
miran la diaposiiva preguntáándose qué hace
h ahí y, enseguida
e
miiran reprenssivamente haacia el
técnicco. Desaparrece la diapossitiva. Haceen gestos de “Hombre, otra vez, no....”)9.
T
TRES.-.
M que naada estamo
Más
os aquí parra que veáiis lo que mola
m la cien
ncia.
U
UNO.¿M
Mola?
T
TRES.M
Mola,
mola. ¿Qué es la
l materia??
U
UNO.Meejor, ¿cóm
mo funcionaa?
D
DOS
(adopptando en ell centro unaa postura exxageradamennte ampulosaa y teatral).- Ser o no
o ser,
ésa es
e la cuestiión. ¿Qué es más eleevado paraa el espírituu? Sufrir...
T
TRES
(inteerrumpiéndoole).- ¡No! No
N es ese teatro...
D
DOS.¿No
o? ¿Entonces qué es?
T
TRES.Ess un misterio...
U
UNO.Ell misterio eterno deel mundo.... El misteerio eterno
o del mun
ndo es quee sea
com
mprensible. El hecho de que seaa compren
nsible, es un
u milagro..
D
DOS.Parrecemos lo
os payasos de la tele... (saca un
na nariz de payaso ddel bolsillo y se la
pone;; canta) Soyy un triste payaso...
T
TRES
(ponniéndose, a su
s vez, otraa nariz dee payaso y poniendo cara
c muy sonnriente, saluuda al
públiico con la maano).- Holaa, amiguito
os...
U
UNO.Buueno, vale, que enseeguida os venís
v
arrib
ba. (Dos y Tres se quittan la narizz y la
guarddan). Cuan
ndo nos encargaron
e
n hacer un
na obra de
d teatro p
para anim
mar al

9

La complicidad
c
e
entre
los actuaantes y el encaargado de las proyecciones puede ser unn elemento teaatral de
gran importancia.
i
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personal a conocer la ciencia,
c
a dedicarse a la cienccia, a amaar la cienccia, a
disfrrutar con el
e conocim
miento cien
ntífico, nossotros dijim
mos...
D
DOS
(gestos de quitarsse de encima el problemaa).- ¡Quita pallá!
p
T
TRES.¡Q
Quita, quitta pallá! ¿C
Cómo vam
mos a haccer teatro científico?? La cienccia es
cosaa de señorees con batta blanca que
q miran por un microscopio
m
o (hace com
mo que
mira)) y no se sabe lo quee ven.
U
UNO.Buueno, se saabe, pero es
e muy raro
o. ¿Tú quéé ves?
T
TRES.N veo nadda. No tenggo microsccopio.
No
U
UNO
(al técnico)
t
¡Microscopio!! (Diaposi
sitiva 3, de un micrroscopio) Y ahora, ¿qué
ves?
(TRE
ES mira la diapositiva))
T
TRES.Un microscopio.
U
UNO.No
os estamoss volvienddo locos.
(se ponen
p
rápida
damente los tres sus resp
spectivas narices de payyaso y adopptan una poostura
circennse. Es sólo un instantee –un “flashh”, elemento que se utiliizará en la rrepresentacióón con
ciertaa frecuencia, según se vayya indicandoo-. Enseguidda vuelven donde
d
estabann)
T
TRES.Estábamos ya locos, atrevernos
a
a aceptar este encarrgo...
D
DOS
(salieendo y poniééndose ante el atril).- Pues,
P
com
mo les decííamos, nossotros dijiimos:
“Passamos, tío”” (los tres hacen
h
con lass manos el gesto
g de deseentenderse y comienzan a irse
por el mismo lateral.
la
Anttes de salirr, se detieneen y, como reconsideraando su deccisión,
lentaamente, vuelvven al centroo, colocándosse longitudinnalmente al proscenio,
p
enn primer térm
mino)
U
UNO
(al técnico,
t
con decisión).d
Q
Quita
eso (desaparece
(d
la
l diapositivaa del microsscopio y aparece el
rótullo “La maraavillosa avenntura de la ciencia”).
c
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TRES.- ¡Q
T
Quita eso también!
t
(ddesaparece laa diapositivaa del rótulo y aparece laa diapositivaa de la
camppana)
D
DOS.¿Peero qué haaces? ¡Quitta todo, quuita todo! (se
( apaga la luz del es
escenario y todo
queda
da a oscuras))
(Espperan que se calme el jale
leo previsible)
e)
U
UNO
(en oscuro).o
Buuenas noch
hes... (se ennciende la luuz. Los tres están miranndo con verddadera
ira hacia
h
donde está
e el técnicco).
D
DOS
(al téc
écnico).- Cuaando digo quita todo
o es que quuites todo lo que haaya que quiitar...
¡Traiidor!
U
UNO.¡Peecador!
D
DOS.¡Baasta! Contiinuemos. Dijimos...
D
no, no po
odemos reendirnos. N
Nos dijimo
os, si
no podemos
p
d
divertirles
c la cien
con
ncia, al men
nos nos diivertiremos nosotross.
D
DOS.Perro era difíccil.
T
TRES.M difícil.
Muy
U
UNO.¿C
Cómo va un
no a diverrtirse hablaando de lo
os cristales,, la fusión y la ebullición,
los sólidos,
s
loss líquidos, los gases....?
D
DOS.Dee gases (se echa la manno a la tripa) podemo
os hablar... (canta) Tengo la triipa /
com
mo un tamb
bor...
T
TRES.-.
S
Seamos
serrios. Son temas
t
apassionantes, la energía, la graveddad, el missterio
del magnetism
m
mo, las onddas, el láseer... (señalaa las fotograffías que hayy en las parredes).
Todda esa gentee que hay ahí... ¿Quiiénes son?
U
UNO.Tranquilos, que
q no vam
mos a expllicarlo...
D
DOS.Sin
n ir más lejos. Lleevamos aqquí diez minutos
m
y ya hemo
os hablado
o de
moggollón de cosas
c
cienttíficas.
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UNO.- ¿Síí?
U
D
DOS.En efecto, quuerido. Hemos escucchado mússica...
T
TRES.Co
onversión de impulssos eléctriccos en vibrraciones so
onoras...
U
UNO.Heemos enceendido la luuz...
D
DOS.Eleectrones quue se muevven en unaa corrientee...
T
TRES.H
Hemos...
U
UNO.Baasta, bastaa. La Cienccia nos ro
odea. La ciiencia, dijo
o un sabio
o, se corro
ompe
con facilidad si dejamos que se estanque.
e
Así
A que, adelante.
a
Y lo más de
d lo
más,, la riquezaa de la vidaa, la especiie humanaa, Darwin, la herenciia biológicaa, los
crom
mosomas, las células madre, ell ADN… (se emocionaa a medida que dice cossas, se
ve quue disfruta coon ellas)
T
TRES.Co
orregir la materia
m
vivva...
D
DOS
(miraando al públlico).- Mírallos, ni se rííen...
T
TRES.-C
Calla,
calla,, que me aggobio.
U
UNO.Laa madre del conocim
miento es la ciencia; la opinión cría ign
norancia, como
c
dijo ese señor, Hipócrattes (señala la fotografíaa de la imaggen de Hipóócrates que, en su
caso, esté situadaa en un lateeral. Es precciso, en estaa u otras refe
ferencias punntuales a nom
mbres
propiios, que loss actuantes memoricen el lugar doonde están colocadas
c
suus imágenes para
señallarlas inmeddiatamente)
D
DOS.Asíí que deciddimos (se dirigen
d
al perrchero del foondo y, mienntras hablann, se van ponniendo
sendaas batas blaancas. Vuellven al prosccenio para terminar
t
la escena) quee debe serr una
gozaada conoceer el interiior de las cosas,
c
el origen
o
de las cosas, lla composiición
de laas cosas, ell precio dee las cosas....
T
TRES.Eso ya lo co
onocemos..
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DOS.- ¿Sí?? ¿Lo cono
D
ocemos?
T
TRES.E efecto. Conocemos el preccio de las cosas. Un
En
n litro de ccalimocho,, dos
diez.
(Diaapositiva 4, dos euross y diez céntiimos)
D
DOS.Carro.
T
TRES.En
n efecto, pero
p
¿para qué sirve conocer?
U
UNO.Ah
hí está la cuestión. El conociimiento. ¿N
Nos hace mejores? ¿más guap
pos?,
¿máss sanos?
D
DOS.Sí. Pero
P
no veendamos la
l ciencia como
c
un champú.
T
TRES
(al público).p
N querido
No,
os, no. No os vamoss a vender un champ
pú …
D
DOS.¡No
o!
U
UNO.Nii os vamoss a vender la moto…
…
T
TRES.¡N
No!
D
DOS.Ni la juerga padre,
p
ni el
e botellón,, ni (pone voz
v y acento de “pasota”) el Seat-L
León
guap
po, guapo…
…
U
UNO
(tam
mbién pasota,, en ‘rap’).- No me rayyes, que me
m piro
T
TRES
(igual, en ‘rap’)).- Eso me dice mi am
migo
D
DOS
(igual)l).- Igual mi
m tronca me
m dice
U
UNO,
DO
OS Y TRES (en ‘rap’).- ¡No me toques las narices!
U
UNO.Pero tó lo quue te digo
T
TRES.Es para cocos despierrtos
D
DOS.Parra gente maayormentee
U
UNO,
DO
OS Y TRES.- ¡Con dos
d deditoss de frente!
U
UNO.Peero si siguees pasando
o
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TRES.- De lo que tee estoy con
T
ntando
D
DOS.No vengas luego dicien
ndo
U
UNO,
DO
OS Y TRES.- ¡Qué mala
m suertee que tengo
o!
U
UNO.Laa inteligenccia se curraa
T
TRES.Ell mérito see trabaja
D
DOS.Y sii no estam
mos al loro
U
UNO,
DO
OS Y TRES.- ¡Pues rompemos
r
s la baraja!
U
UNO
(romp
mpiendo la escena
e
‘rap’)).- ¡No, no
o y no! Ese es el errror, que ttodo tienee que
pareecer guay. Pero
P
hay cosas
c
que son, cómo
o decirlo, dignas,
d
ho
onorables... Por
ejem
mplo, la Medicina, cuurar enferm
medades. La
L Genética, saber cómo funcciona
gía, cómo podemos curarnos…
la viida, por quué enfermaamos, la Biotecnolo
B
… Si
no hubiera
h
quiien investiigase sobree las enferm
medades....
D
DOS
(adoppta de nuevoo la ampulosa postura de
d actor clássico).- ¿Qué es más eelevado paara el
espírritu? ¿Sufrrir los gollpes y dardos de la insultantee fortuna? ¿O tomaar las
armaas contra un piélago
o de calam
midades y haciéndo
oles frente,, terminarr con
ellas?
U
UNO.¡Paara, para...!! Está muyy bien Shakkespeare, pero
p
esto es
e otra cossa...
D
DOS
(se vaa a un latera
ral a lamenttarse, resignaado).- Todo
o es la missma cosa, querido. Pero,
P
en fiin, prosiguue...
U
UNO.Prosigo. Si no
n hubiera quien inveestigase so
obre las en
nfermedadees...
D
DOS.Puees nos mattarían...
T
TRES.¿Y
Y nos doleería mucho
o?
D
DOS.Sí.... (canta) Mee duele tu amor / peequeña gavviota...
U
UNO.Assí que todo
o eso de in
nvestigar tiene su graacia
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TRES.- ¡Q
T
Qué inventten ellos!, decía
d
un esspañolito hace
h un sigglo.
D
DOS.Eso
o no es graacioso.
U
UNO.Nada gracio
oso. Son historias
h
paara no dorrmir. Hay que ponerse manoss a la
obraa...
T
TRES.B
Bueno,
bueno, dejemos po
or el mo
omento este subiddón-subidó
ón y
presentemos a nuestros queridos espectadores, antes de que em
mpiecen a abrir
la bo
oca, a nuesstros músiccos.
D
DOS.¿M
Músicos? ¿H
Hay músicos? ¡No necesitamo
n
os músicoss! ¡Me bastto y me so
obro!
¡Y teengo preguuntas que hacer!
h
(cannta) Por qué la vacuna.../ se llam
ma vacunaa...
U
UNO.Po
orque se deescubrió a través de las vacas...
D
DOS.¡No
o me digass! (se lamentta con gestoss de su ignorrancia) Neccesitamos ssaber más... no
neceesitamos caantantes...
T
TRES.Lo
os necesitaamos. Aun
nque, buen
no, músico
os, músicoss... no son.. Cantan...
U
UNO.No
o muy bien
n.
T
TRES.Pero cantan
n. (Músicca triunfall de preseentación) Señoras, sseñores, niños,
n
boxeeadores, queridos
q
p
profesores
que hoy os habéiss trasladaddo al lado
o ése
(señaala el patio de butacas)
s) acostum
mbrados co
omo estáiss a estar een el lado éste
(señaala el escenario), queriddos asisten
ntes todos,, queremoss presentarles hoy a ¡Los
Quin
nce! (tiendee la mano paara que salgaan)
¡Cuaatro!
(Salee Cuatro, tocado con unn ‘canotierr’, saludanddo alegrementte y se coge ddel brazo dee Uno
en acctitud cariñoosa formandoo una figuraa estética).
¡Cinco!
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(Salee Cinco, vesstido como Cuatro,
C
salludando aleggremente y hace lo missmo del braazo de
Dos)).
¡Seiss!
(Salee Seis, vestiddo como los otros
o dos, saaludando aleg
egremente y hace
h lo mism
mo junto a Tres).
T
U
UNO.¡Cuatro, Cin
nco y Seis! ¡Los Quin
nce! ¡O lo que es lo
o mismo: C
Cuatro y cinco,
nuevve y seis ¡qquince! (loss tres se sitúaan en el centtro saludanddo al públicoo ampulosam
mente,
muy simpáticos y orgullosos de
d sí mismoss).
D
DOS.Perro también
n cantan.
(Los tres afirmann con la cabbeza).
T
TRES.Puues que caanten.
CUATRO (Una vez quue empieza laa música del tango
o “A mediia luz”).- T
Te voy a
conttar un cuen
nto
y po
onme much
ha atención
n...
CINCO.- ...te hablaréé de tus trip
pitas
y de la televisió
ón
SEIS.- De por
p qué fuunciona el video
v
qué las aspirin
nas son
CUATRO.- porqué see mueve laa Tierra
CINCO.- y qué es un
na clonació
ón
C
CUATRO
O, CINCO
O Y SEIS.- Para que no
n seas tan
n tonto
paraa que no seeas tan ton
nto
com
mo lo parezzco yo10.
10

La letra de la canción
c
puedde variarse a juicio
j
de los responsabless del montajee, siempre qu
ue esté
t
relacionada con el tema.
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U
UNO
DO
OS Y TRES
S (al unísonno con los caantantes, forrmando unaa figura que recuerda el ‘folies
bergeere’ con sus correspondien
c
ntes movimiientos de pierrnas).- Y to
odo a mediia luz
a meedia luz loss dos...
U
UNO
(inteerrumpiendo la canción)).- Bueno, bueno, baasta ya, son demasiaadas cosas para
digerirlas de modo
m
tan ráápido. Y estamos
e
cayendo otraa vez en laa tontería....
D
DOS
(capriichoso) ¡Ay!, déjales quue sigan, qué
q bonito... Me gustta más quee el rap…
T
TRES.H
Hablemos
y en serio de la Cien
ya
ncia.
U
UNO.Laa Ciencia musical...
m
D
DOS.A ver (al púúblico) Vam
mos a palp
par opinio
ones... ¿Q
Quién ha o
oído hablaar de
Galiileo?
(Seis,
s, Cinco y Cuatro
C
levanttan la mano)
o)
T
TRES.Vosotros no
o. El públiico. (A la vista
v de quieenes levantenn la mano, coontinúa)
Buen
no, no hayy muchos.. Galileo Galilei,
G
un sabio italiiano del siiglo 16-17, por
ahí está
e (señala
la, en su caaso, las fotoggrafías de las
l paredes),, por el qque conoceemos
mucchas cosas. La trayectoria de los proyecctiles... (D
Dos hace la trayectoria de
d un
proyeectil con la mano
m acompaañándolo con un sonido onomatopéyyico con la bboca)
Hizo
o más cossas. Much
ho más im
mportantess. Descubrió las manchas so
olares
(diap
apositiva 5,
5 del Soll),) estudió los
l cráterees de la lun
na (diapo
ositiva 6, de
d la
Lun
na), observvó los satélites de Júpiter
J
(diapositiva
di
a 7, de loos satélitees de
Júpiiter) y, sobbre todo, demostró que la Tiierra no ess el centroo del Univverso
(diap
apositiva 8,
8 de una gran neb
bulosa con
n una peq
queña fleccha indicaando
unaa estrella de
d un extrremo con la palabra
ra “Tierraa”).
CUATRO, CINCO Y SEIS (cantann).- Y todo
o a media luz,
l a meddia luz los ddos...
T
TRES.¡Y
Yo quiero hacer
h
de Galileo!
G
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CUATRO (destacándos
(
se del grupoo de cantanntes y signiificándose).-- ¡No! ¡Yo
o soy Gaalileo!
Apartaos. (se sitúa en el
e centro, después
d
de haber ido rápidamente
te a ponerse un
som
mbrero addecuado a Galileo).- Historias para no dormir (la luz caambia
reducciéndose y dejando
d
un solo
s foco sobbre la cabezaa de Cuatroo, que saca un papell y lee
ostenntosamente, mientras
m
sueena una música
mú
de misterio
m
): Yo, Galileo Galilei,, hijo
del difunto Vincenzo
o Galilei de Florrencia, arrodillándo
ome ante los
emin
inquisidorres generalles (se arroddilla),
nentísimoss y reveren
ndísimos cardenales
c
he sido judiciaalmente reequerido a abandonaar compleetamente laa falsa opiinión
de que
q la Tierra no es el centro del mundo (todos los demás,
d
al esccucharle, se echan
las manos
m
a laa cabeza) y que se mueve, y por ello he sido juzgado como
c
sosp
pechoso dee herejía...
(Vueelve la luz donde
d
estaba)
a)
U
UNO.Hiistorias paara no dormir. Tuvo
o que jurarr que la Tiierra no see movía... Pero
deja eso ahoraa.
CUATRO.- Pero se mueve
m
(Diaapositiva 9, rostro de Galileo)
U
UNO.Túú eres Pitággoras (señaala a Cinco).. Tú (señalaa a Cuatro) Galileo.
(Cinco corre al perchero
p
a poonerse un som
mbrero o unna túnica que le de aspeccto de Pitágooras, y
vuelvve enseguida al centro dell escenario).
U
UNO
(al público)
p
¿Quién ha oíído hablarr de Pitágo
oras? (levanntarán la maano más, assí que
Cincco se alegra)
CINCO.- Bueno,
B
yo soy
s Pitágoras.
U
UNO.¿Q
Qué descub
brió Pitágo
oras?
CINCO.- El
E Teorema de mí mismo
m
(diaapositiva 10
1 , fórmulaa matemáticaa del Teorem
ma de
Pitággoras).
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UNO.- ¿Q
U
Quién de aqquí se sabee el Teorem
ma de Pitáágoras (preevisiblementee todos levanntarán
la maano). Muy bien
b (a Cinnco) ¿Qué dice?
d
CINCO (desspués de pennsarlo un ratto, se dirige a Uno, Doss y Tres).- Que
Q si éstee (toma a unno y lo
sitúaa en el centro
ro) es un caateto (el mencionado
m
lo mira con malhumor)... un catetto de
un triángulo
t
r
rectángulo.
... y éste (toma
(t
al otroo y lo hace tumbar form
mando un ángulo
á
recto con el anterrior), enton
nces este (ttoma a otroo y lo sitúa de
d hipotenussa... al hacerrlo no
11
sabe ya
y qué haceer)... entoncces...
U
UNO
(estéé situado donde
do
esté enn el triánguulo, y desdee su posicióón, sin romp
mper la form
mación
geom
métrica).- Buueno ya saabemos ell Teoremaa de Pitággoras: el ccuadrado de
d la
hipo
otenusa es la suma dee los cuadrrados de lo
os catetos...
CINCO (seññalando).- De
D éste y de
d éste... (sse levantan y se ponen a cantar inesp
speradamentte ante
la cara de Cinco con la mús
úsica de “H
Hey” de Juulio Iglesias)
U
UNO,
DO
OS Y TRES.- Hey, no vayas prresumiendo
o por ahí
de que
q te sabees un teorema si
estáss ene pe í
T
TRES
(ya situándose de nuevo en
e su papell de “presenntador; al público)
p
Esee es el asuunto,
amiggos. Que sabemos
s
q las cossas funcion
que
nan y no sabemos
s
p
por qué. Y por
eso queremoss animaros a conoccer la Cieencia y la Investigaación. Quee no
haceemos caso a los cien
ntíficos e in
nvestigado
ores y que damos m
más importaancia
al primer
p
can
ntamañanaas que dicce una ch
horrada en
n la tele qque a quiienes
realm
mente tien
nen importtancia (and
ndanada de
d diaposiitivas, 11, de científ
íficos
11

La “formación” del triángulo rectángulo haa de ser una escena
e
teatral de gran visuaalidad, de mod
do que
los sittuados de “cattetos” lo hagaan extendiendoo las manos haacia arriba y la
l “hipotenusaa” ha de apoyaarse en
ellos inclinado.
i
Suppuestamente, la formación de ese triángu
ulo tendrá difiicultades que, en los ensayo
os, han
de seer aprovechaddas por el diirector para escenificar
e
laa dificultad física
f
y dotarrla de la sufficiente
comiccidad.
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actu
uales con
n personaj
ajes popul
ulares, con
n una música
mú
elec
ectrónica muy
acellerada. Stop
op brusco).
UNO.- Que
U
Q
somo
os bobos. Que preferimos ser popuulares quee sabios. Que
cono
ocemos a los
l que no
o hay que conocer.
c
Qué
Q vergüeenza.
D
DOS.Quue somos jó
óvenes, quue tenemoss mucho que
q aprendder todavíaa.
CUATRO, CINCO Y SEIS (cantann).- Jóvenees, / éramo
os tan jóveenes...
T
TRES.¡Basta! Que
Q
teneemos inteligencia, racionaliidad y capacidad de
disceernimiento
o.
U
UNO.Y curiosidadd.
D
DOS.Eso
o.
T
TRES.Paareces mi padre...
p
U
UNO.Po
or la cienciia, por la investigaci
i
m
noss conocem
mos a
ón, conocemos el mundo,
noso
otros mism
mos, conoccemos a lo
os vecinos...
SEIS.- Mi vecino
v
es un
u borde....
diapositiva alusiva)
U
UNO.Co
onocemos.... (a cada parlamento,
p
T
TRES.Laa Astronom
mía... (diap
apositiva 12)
1
CINCO.- La
L gravedadd... (diapo
ositiva 13)
D
DOS.Loss átomos... (diaposit
itiva 14)
SEIS.- La evolución..
e
.. (diaposiitiva 15)
CUATRO.- Los elemeentos... (di
diapositivaa 16)
U
UNO.Laas partículaas... (diapo
ositiva 17)
T
TRES.Lo
os quarks.... (diaposiitiva 18)
CINCO.- Los
L virus... (diaposittiva 19)
D
DOS.Loss microbio
os... (diapo
ositiva 20)
0)
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SEIS.- El electromag
e
gnetismo... (diaposittiva 21)
CUATRO.- La teoría de la relatiividad... (diapositiva
d
va 22)
U
UNO.Laas placas teectónicas.... (diaposit
itiva 23)
T
TRES.Lo
os cromossomas... (diapositiva
d
a 24)
CINCO.- Los
L genes... (diaposit
itiva 25)
D
DOS.El Big Bang.... (diaposiitiva 2612) ¿Cómo ess posible que
q seamoss tan tonto
os de
que se nos caiiga la babaa ante un defensa
d
deel Villarreaal y no sep
pamos quiéén es
Mariiano Barbaacid?
T
TRES.¿Q
Quién es Mariano
M
Baarbacid?
U
UNO.Un
n investigaador del cáncer.
c
(Diapositiva
Di
a 27, de Mariano
M
B
Barbacid) Que
ha lo
ogrado avaances y desscubrimien
ntos que están salvan
ndo vidas ttodos los días.
d
CUATRO, SEIS Y CIN
NCO (al uníísono).- ¡To
odos los díaas!
T
TRES.¿SSí?
U
UNO.Sí,, melón. Laa vida de tu
t abuelo, o la de tu padre,
p
o laa tuya...
CUATRO, CINCO Y SEIS (con música,
m
cantaan).- La vid
da te da sorrpresas
sorp
presas te daa la vida...
T
TRES.Peero esta ob
bra de teattro no es una
u clase, así
a que no vamos a ddar nombrees, ni
fech
has, ni hayy que exaaminarse de
d nada (al
( técnico) Quita eso
o (desapareece la
diapoositiva de Mariano
M
Barrbacid). Sólo
o hay que pensar
p
un poco...
U
UNO.Peensar

12

Es importante
i
quue esta escena esté perfectam
mente coordin
nada entre la aparición-desa
a
aparición-cam
mbio de
las diapositivas y los
l parlamenttos de los actoores. El ritmo
o es fundamenntal y puede enriquecerse con el
g
que consstruya una cad
dencia crecientte.
sonidoo de una nota o sonido de gong
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(Los seis que esstán en el escenario, caminan
ca
a un
u lado y a otro en aactitud penssativa,
cruzáándose entree ellos, hacieendo “ochos”, llenando el escenarioo dinámicam
mente. De pronto,
interrrumpiendo un
u momento el paseo, Dos
D se pone a cantar)
D
DOS.Y pensar, que
q un díaa te quisee... (los dem
más, paralizzándose porr un momeento y
mirándole, le cennsuran con geestos. Él siggue “pensanddo” uniéndosse al círculo general).
U
UNO
(romp
mpiendo el círrculo y adelaantándose).-- ¡Basta de pensar! ¡H
Hablemos!
(Toddos hacen unn corro cerraddo hablandoo entre ellos como una melèe
m
de ruggby. Se oye la
l voz
de Dos
D cantandoo
13
D
DOS.Hab
blemos deel amor, / una
u vez máaaas...
m
U
UNO
(desshaciendo ell corro y all público).- Ya hemos hablado
o. Ahora ccomencem
mos a
habllar entre to
odos, en essa comuniccación...
D
DOS....quue se prodduce inevittablementee entre el público
p
y el
e escenario
o...
T
TRES....esa comun
nicación im
mprescindiible que do
ota al arte de Talía...
D
DOS.¿Dee Talía?
T
TRES.Síí, el teatro se conoce también como
c
el arrte de Talíaa...
D
DOS.Ah... ¿Y qué tiene
t
que ver
v el teatrro con la ciencia?
c
T
TRES.To
odo tiene que ver co
on todo... La
L Químicca, la Astro
ofísica, la G
Geología...
D
DOS
(hace intento de “actuar”
“
teattralmente ottra vez).- Seer o no serr, ésa es la cuestión...
U
UNO.Puues esa es la
l cuestión
n. Queridos espectad
dores (diap
positiva 28 de un pers
rsonaje
muy popular dee la prensaa rosa) ¿Q
Quién es? (todos conteestan, previisiblemente. Otra
diap
positiva, 29
2 , de un fuutbolista muyy conocido) ¿Y
¿ ése? (todos contestaan. Diapossitiva

13

Estte tipo de innterrupciones “musicales”, especialmen
nte de Dos, han
h de realizzarse de mod
do que
parezccan, siempre,, intempestivvas, el fruto de, tal vez, una especiaal manía del personaje Dos
D de
musiccalizar todo aqquello que hacce. El efecto ha
h de ser, naturralmente, de rompimiento
r
ccómico.
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30, de Darwin)
n) ¿Y éste?? (contestarrán menos. Diapositi
tiva 31, dee un investiigador
famooso, Ramón y Cajal) ¿Y
Y quién está aquí? (naadie contesta,
a, o muy pocoos)
T
TRES.Algo estamo
os hacienddo mal. A ver,
v venid aquí (tomaa a Cuatro, Cinco y Seiss y los
pone alineados en un exttremo, perpeendiculares al prosceniio. Los seññala con ell dedo
acusaadoramente) ¿Qué es para
p vosotrros la ciencia? (cara de
d estupor dee los tres)
U
UNO
(situuándose juntto a Tres y señalándoless, igual, conn el dedo).- ¿qué es paara vosotrros la
investigación científica?
c
(lo mismo)
D
DOS
(iguall que Uno y Tres).- ¿quué es para vosotros el
e conocim
miento? (iguual)
U
UNO,
DO
OS Y TRE
ES (como abbroncando a los tres quee están alineeados con cara de no enttender
nada)
a).- ¿No os gustarría no seer tan meelones co
omo para saber ciiertas
14
respuestas?
(diap
apositiva 31
3 , una interrrogación cerrrada).
T
TRES.Biien, repitaamos la escena que parece quue no ha salido
s
bien
n. (Se sitúa en el
centro
ro, frente al público,
p
al que
q mira seññalándole coon el dedo) ¿Qué
¿
es para vosotrros la
15
ciencia?
U
UNO
(yenddo al lado de Tres).- ¿Q
Qué es paraa vosotros la investiggación cien
ntífica?
D
DOS
(al lado de los otrros dos).- ¿Q
Qué es parra vosotross el conociimiento?
U
UNO,
DO
OS Y TRE
ES.- ¿No os
o gustaría no ser tan
n melones como parra saber ciiertas
respuestas?
CUATRO, CINCO Y SEIS (cantaan).- Silenccio en la no
oche, / yaa todo estáá en calma,, / el
músculo duerm
me, / la am
mbición traabaja...

14

Esta escena ha de desarrollarse en una simeetría en la quee tres actuantees se alineen, eenfrentados, con
c los
otros tres, de perfil,, actuando unoos de ‘acusadoores’, a modo de tribunal, y otros de ‘acuusados’
15
El ‘tribunal’
‘
se siitúa frente al público,
p
con loo que éste asu
ume, indirectam
mente, el rol dde ‘acusado’.
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TRES (situuándose en el centro).- Historias para no dormir (laa luz cambiia como hizzo con
T
anterrioridad en la
l escena de Galileo).
SEIS (situánndose en el centro).- Añ
ño de 18660, 30 de junio, Oxfford, Inglaaterra (mieentras,
Cincco y Cuatro han acercaddo un par dee sillas y se han
h despojaddo de la batta. Se ponenn unos
sombbreros de épooca. Sitúan las
l sillas a ambos
a
lados de Seis, en trescuartos dde cara al público
y se quedan
q
de pie
p junto a ellas).
e
Conttendientess: a mi derrecha, el seeñor obisp
po de
Oxfo
ford, Samuuel Wilberfforce, 55 años
a
(Cincoo saluda al público
p
y da un paso al frente
f
comoo si fuese unn boxeador presentado en el ring. En “su” parte
p
de la ppantalla, apparece
diap
positiva 32
3 , Samuel Wilberforcee). A mi izzquierda, el
e señor T
Thomas Henry
H
Huxxley, bióloggo, 35 año
os (Cuatro hace
h gestos similares
s
en su presentaación. En suu lado
de paantalla, apaarece, sin dessaparecer la anterior, sinno compartieendo pantallla, diapossitiva
33, T.H. Huxxley). Temaa: el libroo El origeen de las especies, publicadoo por
Charrles Darwi
win un año antes, y que
q ha gen
nerado en
norme con
ntroversia entre
e
los creyentes
c
y las autoridades ecclesiásticas (en el centtro de la paantalla, cubrriendo
parciialmente los rostros de loos dos contenndientes, apaarece la imaagen, diapo
ositiva 34, de la
primera edición de
d “El origeen de las especies”; los “contendientes
“c
s” se sientann).
CINCO.- ¡E
Esto es inttolerable! ¡T
Tengo quee hablar!
CUATRO.- Hable, haable, señor mío.
al profeso
CINCO.- Quisiera
Q
p
preguntar
or Huxleyy, que esttá dispuessto a haceerme
picaddillo en cuanto
c
mee siente, y ya que cree, con ese tal D
Darwin, quue el
hom
mbre proccede del mono, ¡ddel mono!! si, en su caso particular, ese
ascendiente ess por partee de su ab
buelo o po
or parte dee su abuella ¿Cuál de los
dos era mono
o, señor Huxley?
H
Perro antes de
d que me conteste quiero sallir de
esta broma y repetir
r
en voz
v alta, para
p que to
odos se en
nteren, y en
n nombre de la
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sagraada cienciia, que lass peregrinaas teorías del señorr Darwin, que usted
d tan
alegrremente co
omparte, son
s radicallmente falsas y contrrarias a lass Escrituraas y a
lo reevelado po
or Dios.
SEIS.- Histtorias paraa no dormiir...
CUATRO.- Estoy aquuí solamen
nte en interrés de la ciencia y haasta ahora no he oíd
do un
solo razonamiiento contrrario a la teoría
t
del señor
s
Darw
win. He oíído, sí, muuchas
tontterías. ¿Mi abuelo o mi abuela?? No lo séé, señor mío,
m y no seentiría nin
nguna
verggüenza de haber surrgido de semejante origen, del
d mono, para ser más
preccisos. Lo que
q sí me avergonzaaría de verrdad sería proceder de alguien
n que
prosstituyese lo
os dones de
d la culturra y la eloccuencia al servicio dee los prejuuicios
y la falsedad...
f
CINCO.- Historias
H
p
para
no do
ormir, Gaalileo, Darw
win... Deccíamos Ingglaterra 18860...
podrríamos deccir... Estaddos Unidoss, 2010...
S
SEIS.Las líneas más
m avanzzadas de la
l investiggación con
n células madre son su
convversión en cardiomio
ocitos, quee son las céélulas del corazón…
c
C
CUATRO
O.- También hay proggresos nottables en laa diabetes…
…
Y resultaados muyy recientes que puueden cam
C
CINCO.mbiar el m
mundo dee las
transsfusiones de
d sangre y que abreen caminoss al tratam
miento de laa leucemia…
S
SEIS.Toddas estas in
nvestigacio
ones se basan en céluulas madree y…
U
UNO.Y un juez diice que no
o se puede investigar con célulaas madre p
porque…
T
TRES.¡¿P
Por qué?!
U
UNO.Po
orque a uno
os cuantoss no les paarece bien…
…
D
DOS.Hisstorias paraa no dorm
mir.
U
UNO
.- En
n fin, volvaamos al cachondeo... (cambia laa luz)
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D
DOS
(subiééndose a la silla en plaan orador).-- ¿No os gustaría
g
in
nvestigar en el desarrrollo
emb
brionario y la morfoggénesis?
U
UNO
(subiiéndose a la silla en plann orador).- Pues
P
se puuede. ¿No os gustaríaa familiarizzaros
con los elem
mentos deel cerebro
o y las células
c
neerviosas y los circuitos
neurronales?
T
TRES.Puues se puede ¿Y las células
c
euccariotas? ¿Y
Y los telóm
meros?
(desap
aparecen las dispositivas Wilberforcee-Huxley-O
Origen de las especies)
D
DOS.Cuantas cosaas, cuántas cosas noss perdemo
os por estaar a uvas... Se dice que
q el
aguaa del mar se
s evapora y forma laas nubes, ¿por
¿
qué no
n llueve aggua salada?
T
TRES.Eso es una chorrada.
c
D
DOS.No
o. Es un miisterio
T
TRES.N hay mistterios. Sólo
No
o ganas dee descubrirrlos.
D
DOS.¿Dee dónde esstán colgaddas las estrrellas?
T
TRES.O chorraada.
Otra
U
UNO.Buueno, no tanto.
t
Pareecen preguuntas elem
mentales, pero
p
en pleeno siglo XXI,
X
poco
os se han interesado
i
por saberr sus respuestas.
D
DOS.Piddo al respettable audittorio que leevante la mano
m
aquéél que creee que respira (la
levanntan). Bien,, bájenla. Ahora,
A
aquuellos que saben cóm
mo respiraan. (igual). Para
qué respiran (llo mismo). Por
P qué resspiran (iguaal).
T
TRES.A
Aquellos
quue creen que
q por suus venas fluye
f
sangrre. Bien, b
bájenla. Ell que
sepaa cómo fluuye la sangrre por sus venas (iguual). Aquelllos que creean que veen las
cosaas a su allrededor (lo
( mismo) El que sabe
s
por qué ve las cosas a su
16
alreddedor...
16

Pueeden añadirse otros temas o cambiar los propuestos.
p
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UNO.- Peero ahora hablamos
U
h
de lo que todavía quueda por conocer,
c
n
no de lo quue ya
se co
onoce aun
nque alguno
os lo ignorren.
D
DOS.Hisstorias paraa no dorm
mir...
T
TRES.Paara saber las
l cosas, se
s lee, se estudia.
e
Paara conoceerlas, se in
nvestiga. Esa es
la go
ozada.
CUATRO.- Yo no ten
ngo por quué saber dee todo...
TRES.- Perro alguien tiene que investigarllo...
CINCO.- Pues
P
que lo
o investiguen...
TRES.- Y entonces...
e
. ¿tú? ¿Quéé haces?
SEIS.- Yo me
m dedico
o a lo que me
m gusta...
TRES.- ¿Y qué te gussta?
SEIS (ríe conn cara de tonnto).- Je, je,, je...
TRES.- O sea
s que tú eres el máás tonto...
DOS.- Así te tratarán
n...
UNO.- Porrque tú quiieres...
D
DOS.Haay muchos sitios (aandanada de
d diapositivvas, diapo
ositiva 355, de edificiios de
invesstigación, facchadas de faccultades, labboratorios, aulas,
a
campuus, etc.)
T
TRES.Addentrarse en
e los terriitorios don
nde nuncaa antes naddie ha estaddo...
D
DOS.Quué miedo.
CUATRO, CINCO Y SEIS (cantann).- Miedo
o, / tengo miedo,
m
mieddo de perdderte...
U
UNO.¿T
Tiene cura definitiva
d
el cáncer?
D
DOS.Esttán en ello. Y están esperando
e
gente quee los ayude...
T
TRES.¿SSe encontrará una vaacuna efecttiva contraa el Sida?
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UNO.- Esstán en ello
U
o... Y están
n esperanddo gente quue los ayudde...
D
DOS.¿Quué es el Allzheimer? ¿Puede
¿
cuurarse? ¿Puuede preven
nirse?
CUATRO, CINCO Y SEIS (al unnísono).- Esstán en ello
o, y están esperando
o gente quue los
ayudde...
U
UNO.Puues posibleemente toddas esas prreguntas teengan una respuesta afirmativaa y es
a vo
osotros (aal público), melones, a quienees corresp
ponde desscubrirla en
e el
labo
oratorio...
T
TRES.Po
odemos transformarr el mundo
o...
D
DOS.No
o sólo cono
ocer cómo
o es el mun
ndo...
U
UNO.Sin
no tratar de
d modificaarlo...
T
TRES.En
n función de los valo
ores en quue creemoss...
CINCO.- Yo
Y soy Pitáágoras...
T
TRES.¡C
Cállate! ¡Túú no eres Pitágoras!
P
¡E
Eres un assno!
D
DOS
(delicaado y tomanndo a Cinco del brazo caariñosamentte).- Pero un
u asno can
ntarín...
U
UNO.Peeor que un asno. Unaa piedra.
D
DOS.¿Un
na piedra?
U
UNO.Sí
D (condeescenciente toodavía con Cinco).DOS
C
...uuna piedra cantarina....
T
TRES.M a tu alrededor, ahí
Mira
a van... (Cuatro,
(C
Cinnco y Seis see ponen a caaminar en cíírculos
por el
e escenario con la miirada perdidda o simula
lando interessarse por nnaderías, páj
ájaros,
mosca
cas, dando paatadas a pieedras... atonntados y con la boca abie
ierta). Pasa el tiempo y no
sabeen nada...
D
DOS.Yo sí sé...
U
UNO.¡N
No sabes naada! Anda,, vete con ellos...
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(Doss se une al grupo
g
de “paseadores”.
“p
”. Ponen carra de tontoss, se ríen sinn sentido soon, en
definitiva, unas nulidades).
n
U
UNO
(al público).p
No sólo porr el futuro,, sino tamb
bién por nosotros
n
m
mismos, po
or los
dem
más, porquee somos paarte de una comunid
dad que neecesita quee haya perssonas
que la ilumineen, que le descubran
d
cosas, que le inform
men. Iros a ver el Ceentro
de Investigaci
I
ión del Cáncer,
C
ho
ombre, hablad con la gente que invesstiga,
preo
ocuparos de
d lo que hacen
h
allí...
T
TRES.M parece que
Me
q te estás poniendo
o trascend
dente...
U
UNO.Ess que ya no
o sé cómo decirles...
T
TRES.Espera (se dirige
di a los “paseantes”)
“p
¡Stop!
(Diaapositiva 36
3 , de una hélice
h
de AD
DN. Todos la miran)
U
UNO.¿Q
Qué es eso?? (al públicoo) ¿Quién sabe
s
qué es eso?
(Prevvisiblemente,, contestaránn -o no-)
U
UNO.En
n efecto, laa doble héélice del ADN,
A
que fue explicada por veez primeraa por
Fran
ncis Crick y James Watson
W
(dia
iapositiva 37, de Crick
ck y Watson)
n)
U
UNO.¿Q
Queréis saliir en esas fotos?
f
(seña
ñala las fotoggrafías de la pared)
p
D
DOS.Yo sí.
T
TRES.Y yo.
C
CUATRO
O.-Y yo
Y yo
C
CINCO.S
SEIS.Y yo
y
U
UNO.N se tratta sólo de
No
d salir en
n las foto
os, sino de
d mirarse al espeejo y
enco
ontrarse…
T
TRES.M
Mínimamen
nte presenttable.
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DOS.- ¿Prresentable??
D
C
CINCO.Presentab
ble. Aproveechar que somos jóvvenes…
S
SEIS.Aprrovechar las oportun
nidades quue nos dan
n…
C
CUATRO
O.- Ser inteeligentes y devolverlee a la socieedad lo quue nos da p
para hacerr algo
útil, valioso, diigno…
(En la pantalla,, se suceden las palabrass de la Diap
apositiva 38,
3 una detr
trás de otra, -luces
cambbiantes, dinnamismo, ‘pandemoniu
‘p
um’-, que son pronunnciadas por los actuuantes,
empeezando por cualquiera
c
d ellos y alteernándose; por ejemplo:
de
U
UNO.¡DETERMINA
AR!
D
DOS.¡EVALUAR
V
!
T
TRES.¡A
ANALIZAR!
C
CUATRO
O.- ¡DESCRIIBIR!
C
CINCO.¡DESARROLLLAR!
S
SEIS.¡DE
ESCUBRIR!
U
UNO.¡CLLASIFICAR!
D
DOS.ENU
UMERAR!
T
TRES.¡ESSTABLECERR!
C
CUATRO
O.- ¡EXPERIIMENTAR!
C
CINCO.¡OBSERVARR!
S
SEIS.¡OBTENER!
U
UNO.¡PRROPONER
D
DOS.-¡
COM
MPARAR!
T
TRES.¡IN
NTUIR!
C
CUATRO
O.- ¡PERCIBIIR!

E Caleidoscopio de la
El
l Ciencia es un pro
oyecto con referen
ncia FTC-10-14844 financiado por laa Fundación Espaañola para la
Cien
ncia y la Tecnologíía —dentro de la convocatoria
c
de ayudas
a
para el fom
mento de la culturaa científica y de la innovación.
El equuipo de trabajo esttá constituido porr personal científicco del Banco Naciional de ADN, deel Centro de Invesstigación del
Cán
ncer (CIC-IBMCC
C) y personal especcializado en culturra científica.

30

El Caleidoscopio dee la ciencia
Centro dee Investigación deel Cáncer
Banco Nacional de
d ADN
Campuss Miguel de Unam
muno s/n
37007 Saalamanca
Telf. 923 294 720

CINCO.- ¡CAPTURARR!
C
S
SEIS.¡ACOPIAR!
U
UNO.¡DE
ESARROLLA
AR!
D
DOS.-¡
DISC
CUTIR!
T
TRES.¡ELLABORAR!
C
CUATRO
O.- ¡RECOLE
ECTAR!
C
CINCO.¡CONCENTTRAR!
S
SEIS.¡CO
OMPROBAR!
U
UNO.¡CO
OMPARAR!
D
DOS.¡APLLICAR!
T
TRES.¡PRROBAR!
C
CUATRO
O.- ¡INFERIRR!
C
CINCO.¡ACLARAR!
S
SEIS.¡ACOGER!
U
UNO.¡ACCTUALIZARR!
D
DOS.¡ABA
ATIR!
T
TRES.¡CO
OMPRENDER!
C
CUATRO
O.- ¡ADECUA
AR!
C
CINCO.¡ADQUIRIRR!
S
SEIS.¡DE
EBATIR!
U
UNO.¡AFFIRMAR!
D
DOS.¡ADVERTIR!
T
TRES.¡AFFRONTAR!
C
CUATRO
O.- ¡AGOTAR!
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CINCO.- ¡AHONDARR!
C
S
SEIS.¡DE
EFINIR!
U
UNO.¡GE
ENERAR!
D
DOS.¡GU
UIAR!
T
TRES.¡DIFERENCIA
AR!
C
CUATRO
O.- ¡COMEN
NTAR!
C
CINCO.¡ESTUDIARR!
S
SEIS.¡ESTTRUCTURA
AR!
U
UNO.¡SU
UGERIR!
D
DOS.¡REFFORZAR!
T
TRES.¡EX
XPLICAR!
(La escena anteerior ha de ser muy dinámica.
d
Aparece
A
la palabra
p
en la pantallaa y el
actuaante encargado de pronuunciarla ha de
d hacer un movimiento mientras laa dice. Es cuuestión
de seggundos, lo que
q tarda enn pronunciarrse la palabrra. Enseguidda ha de apaarecer la sigguiente
y el movimiento
m
d su pronunnciador y assí sucesivameente. Puede aprovecharsee esta escenaa para
de
realizzar cruces, cambios,
c
possturas teatraales, etc. Lo ideal sería memorizar
m
llas palabrass, pero
puede
de utilizarsee el movim
miento para leerlas ráp
ápidamente. En la crreatividad de
d los
monttadores de laa obra está el
e dotar a essta escena, así
a como otraas dinámicass, de la partticular
persoonalidad y esstilo del monntaje).
U
UNO
(cam
mbia la luz, cesa la mússica, calma, calma…).-- Historiass para no dormir... (Uno,
(
Dos y Tres se siitúan en el centro. Detr
trás de ellos, Seis, Cincco y Cuatro. Gesto y poostura
trasceendental de todos). Esto
o da para mucho
m
D
DOS.Perro tenemoss que term
minar.
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TRES.- Esperamos haber despertado, aunque
T
a
seaa sólo un poquito,
p
vuuestra aten
nción
haciaa la investiigación cieentífica...
D
DOS.Oportunidadees… no faaltan…
U
UNO.All menos, quue hoy salggáis de aquuí un poco
o más aten
ntos de lo qque entrastteis.
D
DOS.Con
n los ojos más abierttos…
C
CINCO.Y con máás posibiliddades…
T
TRES.Q las histtorias para no dormirr…
Que
S
SEIS.Seaan historiass para dorm
mir…
D
DOS.Traanquilos...
(comiienza a sonaar la músicaa del tango
go “A med
dia luz”)
U
UNO.Paara vivir más y mejorr...
D
DOS.Y sufrir
s
meno
os...
T
TRES.Paara respetaarnos...
U
UNO.Paara que noss respeten....
V
VOZ
EN OFF (mieentras los actuantes
a
vaan preparando la escenaa final, la voz pronuncia la
afirm
mación de Jaacques Barzzum. Como fondo,
f
las notas
n
del tanngo).- El juuego libre de la
men
nte human
na crea la ciencia…
… Como las
l generaaciones, éssta se ren
nueva
gracias a la actividad del
d homo ludens… la cienciaa es, en ell mejor y más
estriicto sentido, un entreetenimientto glorioso
o…
(Se dirigen
d
a un lateral y cog
ogen unos carteles
c
de
d unos dos
do metross de largoo por
unoo, aproxim
madamen
nte de anc
ncho. En parejas,
p
sujjetan cada uno de los tres
cartteles sin quue se vea la inscripción
i
q tienen. Se
que
S sitúan enn el centro, aalineados unoos con
otros,, como se sittúan los niñños de la loteería cuando muestran
m
los números ex
extraídos. Suube la
músiica. Al uníssono, vuelvenn hacia el púúblico el laddo escrito de los carteles. Entre los tres
t se
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muesstra la frase ¡VIVA – LA – CIIENCIA!. Con las manos
m
y con gestos adecuuados,
mostr
trando las ley
eyendas de los
l carteles, exclaman: ¡Viva la ciiencia! Y haacen exclam
mar al
17
públiico ¡Viva la ciencia! Sube la música.
m
La luz
l se conceentra en la leyenda. Oscuro.
O
Saludos. )

FI
FINAL

17

Otrra escena muuy adecuada para la compplicidad, la habilidad
h
y laa comunicaciión. Las cuallidades
mímiccas que puedaan obtenerse en
e los actuantees serán fundaamentales parra conseguir qque esta escen
na final
redonndee la intención última de la
l obra.
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