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Una compacta galería de arte. La obra principal son cuatro códigos QR que ocultan figuras
obscenas demasiado evidentes. Hay una luz para cada QR y una plaquita con el título de la
obra a un costado. Debajo, en el suelo, un bolso Gucci notoriamente maltratado. La luz que
corresponde al tercer QR está direccionada hacia el suelo; ilumina la mitad del bolso. 
JUANJO, el encargado de la limpieza, está juntando en una bolsa de residuos los restos de
una fiesta bastante concurrida. Por el  lado opuesto entran el  DUEÑO de la galería y la
COMPRADORA. Ignoran por completo la presencia de Juanjo.

DUEÑO: (Continuando con una conversación; espantado.) ¡Noo! Esto no es algo que se pueda 
descargar desde el play store. Esto es arte. Esto es... (Suspenso emotivo, presenta los cuadros 
como un animador televisivo.) ¡AQUÍ-ESTOY-YO-EN-LA-INMENSIDAD-DEL-TODO , 
NADA! (Pausa.) La obra número veintitrés de Gert Van Goethe. (Pausa para que ella 
observe la obra.) El artista demuestra su virtuosismo al convertirse en el primer artesano real 
del tiempo. Basta con escanear uno de los códigos QR a través de la aplicación para que los 
algoritmos indaguen en nuestro pasado a partir de la información que extrae de las feromónas 
que destila nuestro cuerpo en el instante en que se utiliza el móvil para la ejecución. Una vez 
que indaga, y resuelve, la obra de arte nos devuelve una imagen que puede haber quedado tan 
atrás en nuestros tiempos que ya ni la recordemos; tan real que hasta podríamos cambiar 
nuestro pasado. Entonces produce el efecto: el cambio. ¿Y para qué es el arte sino para 
cambiarnos?

COMPRADORA: ¿Quiere decir que al leer uno de estos qr la app me mostraría una foto mía que 
colgué alguna vez en un fotolog? (No lo deja hablar.) Mire... Mire... Soy propietaria de once 
de las veintidos obras de Van Goethe que se conocían hasta hoy. No me importa si es un 
avestruz embalsamado o (Despectiva.) esto. Lo que me llama la atención es que hace diez 
años que nadie sabe nada de Van Goethe, y de repente, pim-pum-pam, una inmensa nada. Y... 
No sería la primera vez que ustedes me estafan.

DUEÑO: ¿Nosotros?
COMPRADORA: Con la obra de Orlandetti. (Ante la cara de “no me acuerdo” del dueño, se 

impone.) No se haga el idiota que sabe bien de lo que le hablo: “Todas las cosas que me voy a 
llevar a la tumba”.

DUEÑO: Ah, claro, pero...
COMPRADORA: ... la ví, me cautivó, la compré. A la semana me enviaron la obra: un féretro 

realizado con basura. ¡Ba-su-ra! ¡Un féretro! 
DUEÑO: Es que... Como llegó a la presentación temprano, fue cautivada por una esquina vacía... 

No habían instalado aún “Todas las cosas que me voy a llevar a la tumba”. Creo recordar 
haberle pedido las disculpas correspondientes y efectuarle el reembolso del dinero... 

COMPRADORA: (Continúa) ...Y ahora intenta estafarme con algo que se nota desde la Atlántida 
que no es un Van Goethe.

DUEÑO: Por favor, mire. (Le enseña unos papeles) ¿Reconoce la firma? Es un Van Goethe 
auténtico, en estado puro. Quizás no parezca una obra de él... Llamelo: “Evolución”. 

Silencio extraño. Sólo se oye a Juanjo arrojando los restos a la basura.

DUEÑO: ¿A usted le molestaría que yo tuviera una erección en este momento?
COMPRADORA: ¿La tiene?
DUEÑO: No, por favor, nunca haría eso sin su consentimiento. ¿Puedo?
COMPRADORA: ¡Claro que no! ¿Qué le pasa? (Amenazante.) Y no me diga que es la obra de arte

la que lo pone duro, que ese cuento ya es viejo... 
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DUEÑO: (Ofendido.) Es una cuestión de salud nada más.
COMPRADORA: (Agita la cabeza.) Esta es nueva.
DUEÑO: “Un hombre debe tener al menos una erección diaria para evitar el posible 

desprendimiento de su pene”. Lo ha dicho Aleksandra en su blog.
COMPRADORA: ¿Aleksandra avala esa información?
DUEÑO: Claro que sí. ¿Cree que me pondría duro frente a usted si no fuera por mi salud? (A 

Juanjo.) ¿O no que siempre lo hago Juanjo?
JUANJO: (Sin abandonar su actividad.) Verdad. Al señor siempre se le pone dura.
DUEÑO: (A ella.) ¿Entonces? ¿No le molesta que me erecte? Serán unos minutos nada más. (Ella 

hace un gesto dándole permiso.) Gracias. Gracias. 

Silencio incómodo. La Compradora se concentra en la obra, el Dueño en su pene.

COMPRADORA: (Cortando el silencio) ¿Cuál es la intención?
DUEÑO: Sólo por salud.
COMPRADORA: La del artista, no la de su pene.
DUEÑO:  (Haciendo fuerza para que su pene se erecte) Van Goethe es un alquimista. Logró/Logra

capturar todos los momentos de nuestra existencia con la intención de que volvamos a nuestro
pasado para modificar nuestras vidas. 

COMPRADORA: Yá... una máquina del tiempo... (Pausa reflexiva.) Mire, quiero serle sincera: he
venido con la idea de convertirme en la mayor coleccionista de Van Goethe, pero...

DUEÑO: ... Se lo aseguro. “Aqui-estoy-yo-en-la-inmensidad-del-todo , nada” funciona (Comienza 
a empalmarse; la Compradora mira disimuladamente) y creemos que, por primera vez, Van 
Goethe produce algo genuino, más allá de las leyes de la naturaleza; algo único que podría 
cambiar vidas. (El pene se erecta por completo.) ¿Entiende lo que le digo? (Ella mira 
extrañada la erección. Si escucháramos sus pensamientos oíriamos: ¿qué hago yo aquí, en la
inmensidad de esta mierda?.) ¿Me entiende? 

COMPRADORA: (Dirige rápido la mirada hacia el bolso, que está en la misma dirección que el 
pene.) Entiendo perfectamente. Pero no voy a gastar ni un céntimo en esto.

Silencio. El pene del Dueño es el protagonista absoluto.

COMPRADORA: (Continúa.) En cambio... Eso sí me interesa. (El Dueño piensa que habla de su 
pene) ¿Cómo se titula?

DUEÑO: (Descubriendo que habla del bolso) ¿Esto?... Era un bolso de Gucci.
COMPRADORA: (Exaltada.) ¿Sí?
DUEÑO: En realidad, sigue siendo un Gucci, tiene el logo, pero ya no es lo que era (Pausa.)
COMPRADORA: Como los BSB.
DUEÑO: ¿Eh?
COMPRADORA: Los Backstreet boys (Ante la cara de desconcierto continúa.). Backstreet boys, 

¿no le suena?... ¿La banda de música? Nick Carter, Brian, A.J., Howie... ¿Kevin?
DUEÑO: (Recuerda, aunque en realidad no...) ¡Ah! Sí, son los que hacían así (ejecuta con 

excelencia un fragmento de una coreografía; con erección y todo)
COMPRADORA: No, no. Esos son los NSYNC. (Dueño cambia de coreografía.) Ese es el 

Gangam Style. (Ahora baila el Aserejé de Las Ketchup.) Tampoco... Estos son los Backstreet 
Boys (Ella ejecuta con perfección una coregrafía de los BSB)

DUEÑO: Ah... ¡Claro! Si... (Continúa la coreografía para simpatizar con la Compradora, pero es 
evidente que no es de los BSB)

COMPRADORA: (Corta en seco.) Esa es Britney... No se preocupe, aunque no recuerde quienes 
son los BSB, me va a entender sin problemas (El Dueño detiene su baile.) Los Backstreet 
boys son como este bolso. Tienen el mismo nombre, pero no son lo que eran. “El arte del 
tiempo”... (Piensa.) ¿Es un Van Goethe?



DUEÑO: (Pícaro.) Por supuesto. Arriba: “Aquí-estoy-yo-en-la-inmensidad-del-todo , nada”. 
Abajo: (Duda.) “¿Esto? Era un bolso de Gucci”. Las obras número veintitrés y veinticuatro de
Gert Van Goethe.

Juanjo ha terminado de recoger la basura.  Sale de escena, llevando consigo la bolsa de
residuos.  El Dueño y la Compradora miran el bolso como si fuera una lección de anatomía.

COMPRADORA: ¿De cuánto estamos hablando?
DUEÑO: Hoy, y para usted, 20 millones, por ambas. 
COMPRADORA: ¡Yá! No me haga reir. Si al menos fuera real lo que dice de los códigos, pagaría 

15, y me estaría arriesgando a quedar como una ultra high idiota.
DUEÑO: Le insto a que lo pruebe antes de hacer efectiva la compra.  
COMPRADORA: Trece millones. Ni un céntimo más. 
DUEÑO: Diecisiete.
COMPRADORA: Doce.
DUEÑO: Quince.
COMPRADORA: Seis.
DUEÑO: Está bien, acepto los trece millones.
COMPRADORA: Nueve.
DUEÑO: ...
COMPRADORA: ... Y un año de mi champaña gratis para agasajar a los visitantes de la galería.

Mientras el Dueño piensa en la oferta, entra Juanjo con una escalera pequeña en su mano.

DUEÑO: ... Está bien. Cerramos en nueve y el año de champaña.

Juanjo interrumpe el apretón de manos. Desplaza el bolso con el pie; El horror que ocasiona 
al moverlo se disipa cuando el bolso queda entero debajo de la luz. Coloca la escalera junto 
al tercer QR.

COMPRADORA: Ahhhhhora sí se puede apreciar mejor el detalle...

El Dueño le hace gestos a Juanjo para que se marche. Juanjo no entiende. Sube a la escalera
y corrige la dirección de la luz, iluminando por completo al tercer QR.

DUEÑO: (A ella; en confidencia.) Ahora Juanjo irá a buscar la luz específica de la obra. (Levanta 
la voz; buscando complicidad.) Juanjo, ¿podrías ir a buscar la Golden Lamp al depósito de 
calle Australia?

Juanjo intenta llevarse el bolso, pero el Dueño, nervioso ante la mirada inquisidora de la 
Compradora, lo detiene.

DUEÑO: Juanjo, no hace falta que lleves el... (Se corrige.) la obra.
JUANJO: ¿Qué obra?
COMPRADORA: “¿Esto? Era un bolso de Gucci”.
JUANJO: Y ahora es mío.
DUEÑO: (Ríe a la fuerza.) Y ahora es suyo... qué comediante Juanjo... Ve a buscar la Golden 

Lamp, por favor.
COMPRADORA: (Al Dueño.) Espero que sus manos no hayan arruinado la obra.
JUANJO: ¿Qué obra? 
DUEÑO: La Golden Lamp, por favor Juanjo, la Golden Lamp...
JUANJO: (Cruza miradas con la Compradora; levantando el bolso.) ¿Esto?... Si lo pague a dos 



euros en la feria del Poblenou. (Sarcástico.) ¡Obra! Vaya uno a saber de qué muerto era...
COMPRADORA: Y me lo querías vender a veinte millones... (Abofetea al Dueño. Sale.)

Silencio. Juanjo examina el bolso en detalle. El Dueño observa su pene erecto, hasta que se
le  ocurre una idea:  Escanea uno de  los  QR con la  app de  su móvil.  Una voz  artificial
anuncia:  CÓDIGO  ASIMILADO,  RECOPILANDO  DATOS.  El  tiempo  corre  hacia  atrás
mientras oímos a la voz repetir: PROCESANDO IMAGEN. Tanto la escalera como la luz del
tercer QR no sufren alteración alguna, como si fueran parte de un error de los actores. El
tiempo retrocede  hasta  el  momento anterior  a que  Juanjo comienza a limpiar.  “FIN DE
PROCESADO. IMAGEN LISTA”, dice la  voz.  El tiempo se normaliza.  Juanjo recoge del
suelo una placa idéntica a la de la obra principal.

JUANJO: (Lee la placa.) “Restos de una fiesta. Mil nueve setenta y cinco.” (Arroja la placa a la 
basura.)

DUEÑO: (Entrando, agitado.) Juanjo... ¿Ese bolso es tuyo, no?
JUANJO: Sí.
DUEÑO: Te lo compro. (Ansioso; mira hacia afuera.) ¿Cuánto quieres por el?
JUANJO: Trescientos.
DUEÑO: ¿Estás loco?
JUANJO: No estoy loco, es de Gucci.
DUEÑO: Te doy cien. (Juanjo lo ignora. Continúa limpiando.) Ciento cincuenta... (Juanjo lo 

ignora)  Doscientos... Doscientoscincuenta.... Está bien, está bien... Cerramos en trescientos.
JUANJO: Cuatroscientos.

Resignado, el Dueño saca un fajo grueso de billetes. Acerca la mano al rostro de Juanjo y
estira  el  dedo  índice.  Juanjo  lame  el  dedo.  El  Dueño  cuenta  los  billetes  con  el  dedo
humedecido. Le da el dinero y lo empuja hacia la salida. El Dueño se relaja hasta que se
percata de que el bolso no está iluminado. Sube rápido a la escalera y redirecciona la luz
justo a tiempo. Entra la Compradora.

DUEÑO: (Desde la escalera.) “¿Esto? Era un bolso de Gucci.” 
COMPRADORA: ... Sí, lo sé.
DUEÑO: (Nervioso por la indiferencia de Ella) Claro, tiene el nombre Gucci, pero no es lo mismo.

Como los Backstreet Boys, que... ¿ya no son lo mismo que eran?
COMPRADORA: ¿Son Van Goethe genuinos?
DUEÑO: Exacto. Podemos cerrar en quince millones ambas obras, la número veintitrés y 

veinticuatro. Usted pasaría a ser la mayor coleccionista de Van Goethe. (No la deja hablar) 
Aunque puedo hacer una excepción y aceptar los trece millones, o si está pensando en nueve, 
con un año gratis de champaña, está más que bien. (Sonríe mostrando los dientes.) 

COMPRADORA: ... No me interesa esta mierda. (Se dirige hacia la salida.)
DUEÑO: (Para sí mismo) Pero si antes le interesaba... ¡Ah! Espere, espere... (Ella se detiene, sin 

mirarlo.) Quizás si espera a que se me ponga dura pueda ver la obra de otra manera.

La Compradora le lanza una cachetada al Dueño. Antes de golpearlo se detiene. Se mira la 
mano como si estuviera viviendo un deja vú. De repente, ¡Zas!... Le da una cachetada con la 
otra mano. Se marcha.

COMPRADORA: (Antes de salir.) Métase los Van Goethe por el culo. 

El Dueño queda solo. 

Oscurece lentamente mientras su pene se erecta.


