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LAS TRIBULACIONES DE FRUTOS EL EREMITA

COMEDIA EN UN ACTO Y VARIOS CAMBIOS DE LUZ

Personajes por orden de intervención

Frutos: anciano anacoreta de blancas y luengas barbas, 
vestido con un pobre y raído sayal. Se ayuda con un 
cayado y le acompaña una calavera.
Calavera: tiene la facultad de hablar.
Voz en off: supuestamente es la voz de Dios.
Guarda forestal: con uniforme moderno, gorra de 
plato, zamarra y escopeta. En un bolsillo deberá llevar 
guardado un talonario y un bolígrafo.
Valentín: anacoreta, hermano de Frutos y vestido de 
manera semejante a él.
Engracia: anacoreta, hermana de Frutos y Valentín; 
también se cubre con humilde vestimenta.
Mustafá: un musulmán; porta al cinto una gumía o pu-
ñal moro curvado.
Majarají: otro musulmán.

Situación

La obra se desarrolla a principios del siglo VIII, recién llegados los 
árabes a la península Ibérica, salvo algunos anacronismos como el 
que representa un guarda forestal en esa época. Transcurre toda ella 
dentro de un desolador paraje que podría corresponder a las hoces 
del río Duratón, en la provincia de Segovia, lugar en donde vivió en 
esos años San Frutos, eremita en quien se inspira esta obra.
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ACTO ÚNICO

Escena 1ª
(o de la calavera)

Personajes:

Frutos
Calavera

El decorado muestra un desolador paisaje rocoso, pero también 
con algunas retamas o vegetación desértica y con un gran abismo 
al fondo. Revoloteando por el aire, la silueta de algún buitre. En 
primer término, pero a un lado del escenario, hay un rústico cober-
tizo formado por un ramaje del que cuelga en lo alto una tela hecha 
jirones a modo de toldo. Tras él se verá la entrada de una gruta 
que da al foro. Al otro lado, un par de peñascos o arbustos servirán 
para ocultar otras dos entradas al foro.

Luz de amanecer.

Frutos, provisto de cayado y calavera, paseando por el escenario, 
medita.
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FRUTOS
¡Qué triste la vida es
para este pobre ermitaño
que se pasa todo el año
entre las rocas que ves! 4

Es mi patria este desierto,
estas peñas, mi ciudad,
mi barrio es esa oquedad
y mi casa, el cielo abierto. 8

De los rigores del clima
me libró este ruin sombrajo,
tan roto hoy que estar debajo
es peor que estar encima. 12

(Señalando a la cueva que hay tras él).
Y aunque hay alguna caverna
que de cobijo a mi edad,
no piso, pues la humedad
reuma me atiza en la pierna. 16

Tomo asiento en cualquier roca,
duermo en un lecho de piedra,
y en él, mi espíritu medra
y el lomo se me disloca. 20

Trapos son mi vestimenta,
polvo y cantos, mi calzado,
mi compañero, un cayado,
mi conciencia, esta osamenta. 24
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CALAVERA
¿Hablas de mí, anacoreta?

FRUTOS (Sorprendido).
¡Eh!, escuché una voz, ¿quién era?
¿acaso tú, calavera?
¡debo de estar majareta! 28

CALAVERA
Sí, algo chalado sí estás.

FRUTOS
¡Otra vez la voz oí!
osamenta, ¿eres tú? ¡di!

CALAVERA
Puede ser, tal vez, quizás… 32

FRUTOS
Creo que no ando muy fino
del aparato auditor;
mañana le echo valor
y me voy al otorrino. 36

CALAVERA 
Mejor ve al de cabecera,
con ese otro, ni lo intentes,
se le mueren los pacientes
guardando lista de espera. 40

FRUTOS
¡Nunca he visto nada igual,
hablar un cráneo pelado,
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sin laringe, desdentado
y sin cavidad bucal! 44

Bueno, ¿qué estaba diciendo?

CALAVERA
Decías alguna cosa
de dormir en una losa
y zurcirte algún remiendo. 48

FRUTOS
No era exactamente tal,
mas vuelvo al hilo enseguida.

CALAVERA
Éste nos cuenta su vida
desde el principio al final. 52

FRUTOS
Años ha de sufrimiento,
de oración y privaciones,
vagando por los rincones
sólo con mi pensamiento. 56

Los vientos peinan mis canas,
la brisa lava mi rostro...

CALAVERA (Interrumpiendo).
Para limpiarte el calostro
mejor agua en palanganas. 60

FRUTOS
Agua bebo de chubascos
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y, en invierno, del rocío,
pues ya no bajo hasta el río
descendiendo esos peñascos 64

desde que dando un traspiés,
a poco me descabecho
tras seis vueltas del derecho
y otras tantas del revés. 68

CALAVERA
Venga y dale a sus andanzas,
¡apuesto una contra ciento
que justo en este momento
va a hablarnos de sus pitanzas! 72

FRUTOS
Y en estas tierras baldías
donde comer es un lujo…

CALAVERA
¿No les digo?, soy un brujo.

FRUTOS
¿Qué murmuras?

CALAVERA
                           ¡Cosas mías! 76

FRUTOS (Continuando la frase que quedó interrumpida).
…es mi almuerzo una ensalada
de tomillos y cantuesos
y, si se tercia, los huesos
de algún ave despeñada. 80
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CALAVERA
¿Has dicho huesos, anciano?
deja los huesos en paz,
que un hueso, aun de ave rapaz,
es para mí un primo hermano. 84

FRUTOS
¿Decías?

CALAVERA
               Que no me agrada
que comas huesos con dicha,
si no puedes comer chicha,
mejor que no comas nada. 88

FRUTOS (Algo molesto).
¡Demonios con mi conciencia,
pues si que está pejiguera!
¿Acaso quieres que muera
en ayuno y abstinencia? 92

(Volviendo a su monólogo).
Me acompañan en mi estado
unas chovas y unos grajos,
tres mirlos, dos arrendajos
y algún buitre leonado, 96

esperando con cien ojos 
a mi momento postrero
para darse, carroñero,
un festín con mis despojos. 100

¿Quién me mandaría a mí
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venir a este lugar yermo
del que día a día, enfermo,
pensando en lo que perdí? 104

Era yo un joven dichoso,
dicharachero y chistoso,
de fácil verbo y de prosa
tan florida… que en mi glosa 108

nada había que dijese
que a las damas no encendiese,
a las viejas no turbase
o a los mozos no encelase. 112

Y a esa mi glosa amorosa
se añadía, portentosa,
mi mirada circuncisa,
mi encantadora sonrisa 116

y unos labios de embeleso
prestos a arrancar un beso
de otros labios de frambuesa,
de zarzamora, de fresa… 120

CALAVERA (Interrumpiendo).
¡Ya lo tengo, compañero!

FRUTOS
¿Que tienes el qué? ¿qué cosa?

CALAVERA
¡Que me da en la nasal fosa
que tú antes eras frutero! 124
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FRUTOS
Ten tu lengua, calavera,
que con tan torpe lenguaje
sólo muestras el bagaje
de tu inteligencia huera. 128

Mas sigamos.

CALAVERA
                      ¿Con el beso?

FRUTOS
No, mejor dejemos eso
y toquemos otra cosa,
tal como mi mano rosa, 132

que igual que avecilla intrusa,
se dirigía a la blusa
despacio, sin tener prisa,
rebordeando la sisa… 136

CALAVERA
¿Me permites un inciso?

FRUTOS
¿Qué quieres ahora, di?

CALAVERA
Que esta vez lo tengo, sí,
tu eras sastre e indeciso. 140

FRUTOS
Te confundes, cráneo ruin,
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pues yo fui un hombre de cuna 
y apetecible fortuna,
caballero de postín 144

que…

(Las luces van subiendo lentamente de intensidad hasta parecer de 
mediodía).

          ¡Diantres, tengo apetito!,
tanto hablar me ha dado hambre,
ya hasta siento algún calambre

(Le suenan las tripas).
y en la tripa, un gorgorito. 148

(Embelesado).
¡Quién tuviera aquí un jamón
de Guijuelo o de Jabugo,
de esos que sueltan un jugo
que hace perder la razón! 152

(Se dirige a la calavera).
¿Y tú, mi fiel compañera,
qué estarías presta a dar
para poderte zampar
un buen guiso de ternera 156

o un pollo al ajonjolí
o papas a la ministra
o una suculenta ristra
de chorizo de Bernuy? 160
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CALAVERA
No mucho, a decir verdad,
yo prefiero algún gusano
que no tenga de antemano
fecha de caducidad. 164

FRUTOS (Haciendo ascos).
¿Y esa inmundicia prefieres?
a mí me da repugnancia.

CALAVERA
Es cuestión de tolerancia.

FRUTOS
¡Ya, es cosa de pareceres! 168

Sin embargo, mira arriba,
esos buitres leonados,
lustrosos y harto cebados
de carroña vomitiva, 172

y aun así, siguen dispuestos
a pegarse el atracón
cuando de una insolación
tú y yo quedemos transpuestos. 176

CALAVERA
A mi me trae sin cuidados,
ésos van a por tus sesos,
pues no son quebrantahuesos
sino buitres leonados. 180
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FRUTOS (Insistiendo).
Sí, astutos bichos felones,
cuyo nombre ya es engaño,
que no han tenido el redaño
ni de llegar a leones. 184

Monstruos antidiluvianos,
monstruos de parque jurásico,
monstruos con instinto básico,
y de horizontes lejanos, 188

monstruos con cuello de ET,
monstruos de atracción fatal,
monstruos con arma letal,
y con pipermín frapé. 192

CALAVERA
¡Sabe de cine el gachó,
quién se lo iba a imaginar,
sólo le faltó citar
“Lo que el viento se llevó”! 196

(Vuelven a sonarle las tripas a Frutos, esta vez, de forma mas 
estentórea).

FRUTOS (Pasándose la mano por el estómago).
¡Pardiez, el hambre ya azuza!
¡Si pudiera coger uno
me haría un buen desayuno
para calmar la gazuza! 200

Darles voy una lección
de cómo, sin escopeta,
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puede un viejo anacoreta
cazar un pseudoleón. 204

(Frutos les tira piedras del suelo que suben a corta altura, sin 
alcanzarlos).

¡Ahí os va esa peladilla
y esta otra, desgraciados,
y una tercera, taimados
leones de pacotilla! 208

¡Bajad aquí, aves funestas,
venid a luchar conmigo
que si he de morir, os digo,
lo haré con las botas puestas! 212

CALAVERA (Dirigiéndose al público).
¡Botas dice el presumido!
con abarcas, di mejor,
que aun se jacte de señor,
él, botas, nunca ha tenido. 216

FRUTOS (Sigue tirando piedras que no llegan y, al fin, dice agi-
colado:)

No quieren dar la batalla
pero ninguna se arredra.

CALAVERA
Acaso, en vez de una piedra,
debes tirar la toalla. 220

FRUTOS (Todavía con una piedra en la mano).
Bien, lo admito, estoy mayor.
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CALAVERA
Querrás decir que eres viejo.

FRUTOS
¡Sí, soy el pálido reflejo
de aquel Frutos cazador. 224

(Entra en ensoñación dando vueltas a la piedra).
Recuerdo en otro momento
que cuando éramos chiquillos,
cazábamos pajarillos
con ramas y pegamento. 228

Era por el mes de octubre,
cuando la luna se encubre,
en que unos cuantos chavales
íbamos a los zarzales 232

a preparar el tinglado.
Con nosotros, enjaulado,
un pajarillo cantor.

CALAVERA
¿El reclamo?

FRUTOS
                     ¡Sí señor! 236

Antes, se cogía acebo,
que macerado con sebo
en una lata sopera
puesta al fuego de una hoguera, 240


