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Estudio en blanco y negro 

 

 

REPARTO 

 

HOMBRE 1  

HOMBRE 2  

HOMBRE 3  

Novio  

NOVIA 

 

Una plaza. Estatua ecuestre en el centro de la plaza. En torno a la estatua, cuatro bancos 

de mármol. En uno de los bancos se arrulla una pareja. Del lateral derecha sale un HOMBRE que 

se cruza con otro HOMBRE que ha salido del lateral izquierda exactamente junto a la estatua. Al 

cruzarse se inmovilizan y se dan vuelta como si se hubieran reconocido. La acción tiene lugar 

durante la noche. 

 

HOMBRE 1: —Blanco...  

HOMBRE 2: —¿Cómo ha dicho?  

HOMBRE 1: —He dicho blanco. 

HOMBRE 2: —(Denegando con la cabeza.) No... no... no... no... Blanco, no; negro. 

HOMBRE 1: —He dicho blanco, y blanco tiene que ser. 

HOMBRE 2: —Así que esas tenemos... (Pausa.) Pues yo digo negro. Cambíelo si puede. 

HOMBRE 1: —Y lo cambio. (Alza la voz.) Blanco. 

HOMBRE 2: —Alza la voz para aterrorizarme, pero no irá muy lejos. Yo también tengo 

pulmones. (Gritando.) Negro. 

HOMBRE 1: —(Ya violento, agarra a HOMBRE 2por el cuello.) Blanco, blanco y blanco. 

HOMBRE 2: —(A su vez agarra por el cuello a HOMBRE 1, al mismo tiempo que se libra 

del apretón de éste con un brusco movimiento.) Negro, negro y negro. 

HOMBRE 1: —(Librándose con igual movimiento del apretón del HOMBRE2, frenético.) 

Blanco, blanco, blancooooo... 

HOMBRE 2: —(Frenético.) Negro, negro, negrooooo... 

(Las palabras "blanco"y "negro" llegan a ser ininteligibles. Después sobreviene el 

silencio. Pausa larga. HOMBRE 1 ocupa un banco. HOMBRE 2 ocupa otro banco. Desde el 

momento en que ambos hombres empezaron a gritar, los novios han suspendido sus caricias y se 

han dedicado a mirarlos con manifiesta extrañeza.) 

Novio: —(A la NOVIA.) Hay muchos locos sueltos... 

Novia: —(Al Novio, riendo.) Y dilo... (Pausa.) El otro día... 

Novio: —(Besando a la NOVIA.) Déjalos. Cada loco con su tema. El mío es besarte. Así 

(Vuelve a hacerlo.) 

NOVIA: —(Al Novio, un tanto bruscamente.) Déjame hablar. Siempre que voy a decir 

algo me comes a besos. (Pausa.) Te figuras que soy nada más que una muñequita de carne... 

NOVIO: —(Contemporizando.) Mima, yo no creo eso. 



NOVIA: —(Al Novio, más excitada.) Sí que lo crees. Y más que eso. (Pausa.) El otro día 

me dijiste que los hombres estaban para pensar y las mujeres para gozar. 

NOVIO: —(Riendo.) ¡Ah, vaya! ¿Es eso lo que tenías guardado? Por eso dijiste: "El otro 

día..." 

NOVIA: —(Moviendo la cabeza.) No, no es eso. Cuando dije "el otro día" es que iba a 

decir... (Se calla.) 

NOVIO: —(Siempre riendo.) —Acaba por decirlo. 

NOVIA: —(Con mohín de pudor.) Es que me da pena. 

NOVIO: —(Enlazándole la cintura con ambos brazos.) Pena con tu papi... 

NOVIA: —Nada, que el otro día un loco se me declaró, y si no llega a ser por un perro, lo 

paso muy mal. Figúrate que... (Se calla.) 

NOVIO: —(Siempre riendo.) ¿Qué hizo el perro? ¿Lo mordió? 

NOVIA: —No, pero le ladró, el loco se asustó y se mandó a correr. 

Novio: —(Tratando de besarla de nuevo.) Bueno, Mima, ya lo dijiste. Ahora déjate dar 

besitos por tu papi. (Une la acción a la palabra.) 

HOMBRE 2: —(Mostrando el puño a HOMBRE 1 lo agita por tres veces.) Negro. 

HOMBRE 1: —(Negando por tres veces con el dedo índice en alto.) Blanco. 

Novio: —(A la NOVIA.) Esto va para largo. Mima, vamonos de aquí. (La coge por la 

mano.) 

NOVIA: —(Negándose.) Papi, ¡qué más te da!... Déjalos que griten. 

NOVIO: —(Resignado.) Como quieras. (Con sensualidad.) ¿Quién es tu papito rico? 

NOVIA: —(Con sensualidad.) ¿Y quién es tu mamita rica? 

HOMBRE 1: —(Se para, se acerca a la pareja, pregunta en tono desafiante.) ¿Blanco o 

negro? 

NOVIO: —(Creyendo habérselas con un loco.) Lo que usted prefiera, mi amigo. 

HOMBRE 1: —Lo que yo prefiera, no. ¿Blanco o negro?  

Novio: —(Siempre en el mismo temperamento.) Bueno, la verdad que no sé... 

HOMBRE 1: —(Enérgico.) ¡Cómo que no sabe! ¿Blanco o negro?  

NOVIA: —(Mirando ya a HOMBRE 1, ya a su Novio, de súbito.) Blanco. 

Novio: —(Mirando a su NOVIA y dando muestras de consternación.) ¿Blanco?... No; 

blanco, no; negro. 

NOVIA: —(Excitada.) Que te crees tú eso. He dicho blanco. 

Novio: —(Persuasivo.) Mima, ¿me vas a llevar la contraria? (Pausa.) Di negro, como tu 

papi lo dice. 

NOVIA: —(Con mohín de disgusto.) ¿Y por qué te voy a dar el gusto? Cuando el loco 

preguntó, yo dije blanco. (Pausa.) Vamos a ver: ¿por qué también no dijiste blanco? 

NOVIO: —(Siempre persuasivo, pero con violencia contenida.) Mima, di negro, complace 

a tu papi. ¿Qué más te da decirlo? 

NOVIA: —Pídeme lo que quieras, menos que diga negro. Dije blanco, y blanco se queda. 

NOVIO: —(Ya violento.) ¿De modo que le das la razón a ese tipejo y me la quitas a mí? 

(Pausa.) Pues vete con él. 

NOVIA: —(Con igual violencia.) ¡Ah!, ¿sí? ¿Conque chantage? Pues oye: ¡blanco, blanco, 

blanco, blanco! (Grita hasta desgañifarse, terminando en un acceso de llanto. Se deja caer en el 

banco ocultando la cara entre las manos.) 



HOMBRE 1: —(Se arrodilla a los pies de la NOVIA, saca un pañuelo, le seca las lágrimas, 

le toma las manos, se las besa, con voz emocionada y un tanto en falsete.) ¡Gracias, señorita, 

gracias! (Pausa. Se para. Gritando:) ¡Blanco! 

NOVIA: —(Mirándolo extrañada.) ¿Quién le dio vela en este entierro? (Pausa.) ¡Negro, 

negro, negro! 

NOVIO: —(Se sienta junto a la NOVIA, le coge las manos, se las besa.) Gracias, mami; 

gracias por complacer a tu papi. (Hace por besarla, pero ella hurta la cara.) 

NOVIA: —¡Que te crees tú eso! ¡Blanco, blanco! 

HOMBRE 1: —(A la NOVIA.) ASÍ se habla. 

NOVIO: —(Al HOMBRE 1, agresivo.) Te voy a partir el alma... 

HOMBRE 1: —(Llegando junto al Novio.) Dele dos bofetadas, señor. Usted es de los míos. 

NOVIO: —(A HOMBRE 2) —No se meta donde no lo llaman. 

HOMBRE 2: —(Perplejo.) Señor, usted ha dicho, como yo, negro. 

NOVIO: — (A HOMBRE 2) ¡Y qué! Pues digo blanco. ¿Qué pasa? 

NOVIA: —(Amorosa.) Duro y a la cabeza, papi. Te quiero mucho. 

NOVIO: —(A la NOVIA.) Sí, mami; pero eso es aparte. No le permito a ese tipejo que hable 

en mi nombre. Si digo negro es porque yo mismo lo digo. 

NOVIA: —(Al Novio.) Pero ahora mismo acabas de decir blanco. 

NOVIO: —(A la NOVIA.) Por llevarle la contraria, mami; por llevársela. (Pausa.) —Desde 

un principio dije negro, y si tú me quieres también debes decir negro. 

NOVIA: —(Categórica.) Ni muerta me vas a oír decir negro. Hemos terminado. (Adopta 

una actitud desdeñosa y mira hacia otro lado.) 

Novio: —(Igual actitud.) Bueno, cuando te decidas a decir negro me avisas. (Se sienta en 

otro banco.) 

(HOMBRE 1 y HOMBRE 2 ocupan los dos bancos restantes. La escena se oscurece hasta un 

punto en que no se distinguirán las caras de los actores. Se escuchará, en sordina, cualquier 

marcha fúnebre por espacio de diez segundos. De nuevo se hace luz.)  

Novio: —(Desde su banco, a la NOVIA.) ¿Cómo se llama este parque? 

NOVIA: —(Con grosería, sin mirarlo.) Ni lo sé ni me importa. 

NOVIO: —(Se para, va al banco de su novia, se sienta junto a ella.) Vamos, mami, no es 

para tanto... (Trata de abrazarla.) 

NOVIA: —(Se lo impide.) Suelta... Suelta... 

HOMBRE 1: —(Desde su banco.) Este es el Parque de los Mártires. 

NOVIA: —(Sin mirar a HOMBRE 1.) No me explico, sólo se ve un mártir. 

HOMBRE 1: —(A la NOVIA.) Se llama Parque de los Mártires desde hace veinticinco años. 

Hace diez erigieron la estatua ecuestre. Es la del general Montes. 

HOMBRE 2: —(Separa, camina hacia el banco donde están los novios.) Perdonen que 

intervenga en la conversación. (Pausa.) Sin embargo, les interesará saber que el general Montes 

fue mi abuelo. 

HOMBRE 1: —(Separa, camina hacia el banco donde están los novios. A Hombre 2.) ¿Es 

cierto, como se dice, que el general murió loco? 

HOMBRE 2: —Muy cierto. Murió loco furioso. 

HOMBRE 1: —(A HOMBRE 2.) Se dice que imitaba el ladrido de los perros. ¿Qué hay de 

verdad en todo esto? 

HOMBRE 2: —(A HOMBRE 1.) No sólo de los perros, también de otros animales. (Pausa.) 

Era un zoológico ambulante. 



HOMBRE 1: —(A HOMBRE 2.) La locura no es hereditaria. 

HOMBRE 2: —(A HOMBRE 1.) No necesariamente. Que yo sepa, en mi familia ha sido el 

único caso. 

NOVIA: —(A HOMBRE 2.) Perdone, pero soy tan fea como franca. Para mí, usted es un 

loco de atar. 

HOMBRE 2: —(Con suma cortesía y un dejo de ironía.) Perdón, señorita; su opinión es 

muy respetable. Ahora bien: siento defraudarla. No estoy loco. Me expreso razonablemente. 

NOVIA: —(A HOMBRE 2.) ¿Cuerdo usted? ¿Cuerdo se dice? ¿Y cuerdo se cree? (Pausa.) 

¿Así que usted llega a un parque, se para y grita: "¡Negro!", y cree estar cuerdo? (Pausa.) Pues 

mire, por menos que eso hay mucha gente en el manicomio. (Pausa. A HOMBRE 1.) Y usted no se 

queda atrás. Entró por allí (Señala el lateral derecho.) gritando "¡Blanco!". 

HOMBRE 1: —(A la NOVIA.) Siempre es la misma canción. Si uno grita blanco o cualquier 

otra cosa, en seguida lo toman por loco. (Pausa.) Pues sepa que me encuentro en pleno goce de 

mis facultades mentales. 

HOMBRE 2: —(A la NOVIA.) Igual cosa me ocurre a mí. Nadie, que yo sepa, está loco por 

gritar blanco, negro u otro color. (Pausa.) Vine al parque; de pronto me entraron unas ganas 

locas de gritar algo. Pues grité "¡Blanco!" y no pasó nada, no se cayó el mundo. 

NOVIO: —(A HOMBRE 2.) ¿Que no pasó nada? Pues mire: mi novia y yo nos hemos 

peleado. 

HOMBRE 2: —Lo deploro profundamente. (Pausa.) Ahora bien: le diré que eso es asunto 

de ustedes. (A HOMBRE 1.) ¿Vive por aquí? 

HOMBRE 1: —No, vivo en la playa; pero una vez por mes vengo a efectuar un pago en ese 

edificio de la esquina. (Señala con la mano.) Usted comprenderá que el tramo es más corto 

atravesando el parque. (Pausa.) Y usted, ¿vive en este barrio? 

HOMBRE 2: —Allí, en la esquina. (Señala con la mano.) Es la casa pintada de azul. ¿La 

ve? La de dos plantas. En ella murió el general. 

Novio: —(Nervioso, a ambos hombres.) ¡Oigan! Ustedes ahí muy tranquilos conversando 

después de haber encendido la candela... 

HOMBRE 1: —(Mirando a HOMBRE 2 y después mirando al Novio.) ¿La candela?... No 

entiendo. 

NOVIO: —¡Pues claro! Se pusieron a decir que si blanco, que si negro; nos metieron en la 

discusión, y mi novia y yo, sin comerlo ni beberlo, nos hemos peleado por ustedes. 

HOMBRE 2: —(Al Novio.) Bueno, eso de sin comerlo ni beberlo se lo cuenta a otro. Usted 

se decidió por negro. 

Novio: —Porque ella dijo blanco. (Pausa. A la NOVIA.) A ver, ¿por qué tenía que ser 

blanco? 

NOVIA: —(Al NOVIO.) ¿Y por qué tenía que ser negro? A ver, dime. 

Novio: —(A la NOVIA.) Mami, no empieces... 

NOVIA: —(Al Novio.) ¡Anjá! Conque no empiece... ¿Y quién empezó? 

Novio: —(A la NOVIA.) Mira, mami, yo lo que quiero es que no tengamos ni un sí ni un 

no. ¿Qué trabajo te cuesta complacer a tu papi? 

NOVIA: —(Al Novio.) Compláceme a mí. Di blanco. Anda, dilo. 

NOVIO: —(A la NOVIA.) Primero muerto y con la lengua cosida. Negro he dicho y negro 

seguiré diciendo. 

HOMBRE 1: —(Al Novio.) Que se cree usted eso. Es blanco. 



NOVIO: —(Se levanta, desafiante.) ¿Qué te pasa? Está bueno ya, ¿no? No me 

desmoralices a mi novia. (A la NOVIA.) Mami, di que es negro. 

NOVIA: —(Se levanta hecha una furia. Al Novio.) No, no y mil veces no. Es blanco y 

seguirá siendo blanco. 

HOMBRE 1: —(Cuadrándose y saludando militarmente.) Es blanco. (Al Novio, 

presentándole el pecho abombado.) Puede matarme, aquí está mi corazón; pero seguiremos 

diciendo blanco. (A la NOVIA.) ¡Valor, señorita! 

NOVIO: —(HOMBRE l . )Y  yo  te digo que es negro y te voy a hacer tragar el blanco. 

HOMBRE 2: —(Gritando.) ¡Negro, negro! 

NOVIA: —(Gritando.) ¡Blanco! 

Novio: —(Gritando.) ¡Negro! 

HOMBRE 1: —(Gritando.) ¡Blanco! 

HOMBRE 2: —(Gritando.) ¡Negro! 

(Ahora todos gritan indistintamente "blanco" o "negro". Las palabras ya no se 

entienden. Agitan los brazos) 

HOMBRE 3: —(Entrando por el lateral izquierda, atraviesa el parque gritando:) 

¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! 

(Los cuatro personajes enmudecen y se quedan con la boca abierta y los brazos en alto.) 

HOMBRE 3: —(Vuelve sobre sus pasos, siempre gritando:) ¡Amarillo! ¡Amarillo! 

¡Amarillo! (Desaparece. Telón.) 

 

FIN DEL DRAMA 


