Pic – Nic
(Fernando Arrabal)

Sr. Tep•n. Esto es lo agradable de salir los domingos al campo. Siempre se encuentra gente
simp€tica. (Pausa.) Y usted, •por qu‚ es enemigo?
Zepo. No s‚ de estas cosas. Yo tengo muy poca cultura.
Sra. Tep•n. •Eso es de nacimiento, o se hizo usted enemigo m€s tarde?
Zepo. No s‚. Ya le digo que no s‚.
Sr. Tep•n. Entonces, •cƒmo ha venido a la guerra?
Zepo. Yo estaba un d„a en mi casa arreglando una plancha el‚ctrica de mi madre cuando vino
un se…or y me dijo: “•Es usted Zepo?” “S„”. “Pues que me han dicho que tienes que ir a la
guerra”. Y yo entonces le pregunt‚: “Pero •a qu‚ guerra? Y ‚l me dijo: “Qu‚ bruto eres, •es
que no lees los periƒdicos?” Yo le dije que s„, pero que no lo de las guerras…
Zapo. Igualito, igualito me pasƒ a m„.
Sr. Tep•n. S„, igualmente te vinieron a ti a buscar.
Sra. Tep•n. No, no era igual, aquel d„a t‰ no estabas arreglando una plancha el‚ctrica, sino una
aver„a del coche.
Sr. Tep•n. Digo en lo otro (A Zepo). Contin‰e. •Y qu‚ paso luego?
Zepo. Le dije que adem€s ten„a novia y que si no iba conmigo al cine los domingos lo iba a
pasar muy aburrido. Me respondiƒ que eso de la novia no ten„a importancia.
Zapo. Igualito, igualito que a m„.
Zepo. Luego bajƒ mi padre y dijo que yo no pod„a ir a la guerra porque no ten„a caballo.
Zapo. Igualito dijo mi padre.
Zepo. Pero el se…or dijo que no hac„a falta caballo y yo le pregunt‚ si pod„a llevar a mi novia, y
me dijo que no. Entonces le pregunt‚ si pod„a llevar a mi t„a para que me hiciera natillas los
jueves, que me gustan mucho.
Sra. Tep•n. (D€ndose cuenta de que ha olvidado algo) ŠAy, las natillas!
Zepo. Y me volviƒ a decir que no.
Zapo. Igualito me pasƒ a m„.
Zepo. Y, desde entonces, casi siempre solo en esta trinchera.

Sra. Tep•n. Yo creo que ya que el se…or prisionero y t‰ os encontr€is tan cerca y tan aburridos,
podr„ais reuniros todas las tardes para jugar juntos.
Zapo. Ay, no mam€. Es un enemigo.
Sr. Tep•n. Nada, hombre, no tengas miedo.
Zapo. Es que si supieras lo que el general nos ha contado de los enemigos.
Sra. Tep•n. •Qu‚ ha dicho el general?
Zapo. Pues nos ha dicho que los enemigos son muy malos, muy malos, muy malos. Dice que
cuando cogen prisioneros les ponen chinitas en los zapatos para que cuando anden se hagan
da…o.
Sra. Tep•n. ŠQu‚ barbaridad! ŠQu‚ mal„simos son!
Sra. Tep•n. (A Zepo, indignada) •Y no le da usted verg‹enza pertenecer a ese ejercito de
criminales?
Zepo. Yo no he hecho nada. Yo no me meto con nadie.
Sra. Tep•n. Hemos hecho mal en desatarlo, a lo mejor, si nos descuidamos, nos mete unas
chinitas en los zapatos.
Zepo. No se pongan conmigo as„.
Sr. Tep•n. •Y cƒmo quiere que nos pongamos? Esto me indigna. Ya s‚ lo que voy a hacer: voy a
ir al capit€n y le voy a pedir que me deje entrar en la guerra.
Zapo. No te van a dejar. Eres demasiado viejo.
Sr. Tep•n. Pues entonces me comprar‚ un caballo y una espada y vendr‚ a hacer la guerra por
mi cuenta.
Sra. Tep•n. Muy bien. De ser hombre, yo har„a lo mismo.
Zepo. Se…ora, no se ponga as„ conmigo. Adem€s le dir‚ que a nosotros nuestro general nos ha
dicho lo mismo de ustedes.
Sra. Tep•n. •Cƒmo se ha atrevido a mentir de esa forma?
Zapo. Pero, •todo igual?
Zepo. Exactamente igual.
Sr. Tep•n. •No ser„a el mismo el que os hablƒ a los dos?
Sra. Tep•n. Pero si es el mismo, por lo menos podr„a cambiar el discurso. Tambi‚n tiene poca
gracia eso de que a todo el mundo le diga las mismas cosas.
Sr. Tep•n. (A Zepo, cambiando de tono) •Quiere otro vasito?

Sra. Tep•n. Espero que nuestro almuerzo le haya gustado…
Sr. Tep•n. Por lo menos ha estado mejor que el del domingo pasado.
Zepo. •Qu‚ les pasƒ?
Sr. Tep•n. Pues que salimos al campo, colocamos la comida encima de la manta y en cuanto
nos dimos la vuelta, llegƒ una vaca y se comiƒ toda la merienda. Hasta las servilletas.
Zepo. ŠVaya una vaca sinverg‹enza!
Sr Tep•n. S„, pero luego, para desquitarnos, nos comimos la vaca. (R„en)
Zapo. (A Zepo). Pues, desde luego se quitar„an el hambre…
Sr. Tep•n. ŠSalud!. (Beben.)
Sra. Tep•n. (A Zepo). Y en la trinchera, •qu‚ hace usted para distraerse?
Zepo. Yo para distraerme, lo que hago es pasarme el tiempo haciendo flores de trapo. Me
aburro mucho.
Sra. Tep•n. •Y qu‚ hace usted con las flores?
Zepo. Antes se las enviaba a mi novia. Pero un d„a me dijo que ya hab„a llenado el invernadero
y la bodega de flores de trapo y que si no me molestaba que la enviara otra cosa, que ya no
sab„a que hacer con tanta flor.
Sra. Tep•n. •Y qu‚ hizo usted?
Zepo. Intent‚ aprender a hacer otra cosa pero no pude. As„ que segu„ haciendo flores de trapo
para pasar el tiempo.
Sra. Tep•n. •Y las tira?
Zepo. No. Ahora les he encontrado una buena utilidad: doy una flor para cada compa…ero que
muere. As„ ya s‚ que por muchas que haga, nunca dar‚ abasto.
Sr. Tep•n. Pues ha encontrado una buena soluciƒn.
Zapo. Pues yo me distraigo haciendo jerseys.
Sra. Tep•n. Pero, oiga, •es que todos los soldados se aburren tanto como usted?
Zepo. Eso depende de lo que hagan para divertirse.
Zapo. En mi lado ocurre lo mismo.
Sr. Tep•n. Pues entonces podemos hacer una cosa: parar la guerra.
Zepo. •Cƒmo?

Sr. Tep•n. Pues muy sencillo. T‰ le dices a todos los soldados de nuestro ej‚rcito que los
soldados enemigos no quieren hacer la guerra, y usted le dice lo mismo a sus amigos. Y cada
uno se vuelve a su casa.
Zapo. ŠFormidable!
Sra. Tep•n. Y as„ podr€ usted terminar de arreglar la plancha el‚ctrica.

