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Ajax Limón
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Obra de teatro en 3 cuadros, escrita por Jesús Quintanilla
Osorio.

I CUADRO.
ESCENARIO. Ajax está muy abatido y tiene una adarga en su mano, sobre la cual apoya su
frente, totalmente deprimido.
Al abrirse el telón su mujer Tecmesa le está hablando con toda la ternura.

Tecmesa.- (Conmovida) ¡Amado Mío, los griegos no son merecedores de tu reino.
Ajax.- (Levantando el rostro) Son unos insensatos. Yo merecía la armadura de Aquiles.
Tecmesa.- Lo comprendo querido mío.
Ajax.- Es que no es justo.
Tecmesa.- Lo entiendo.
Ajax.- La verdad es que estoy muy deprimido, no me valoran y me tiene como un fardo de
basura.
(En ese momento hace su entrada Atenea, ataviada con una larga túnica, y recogida la
cabeza en una tiara)
Atenea.- Ajax, por fin te encuentro
Ajax.- Es inútil que vengas a consolarme, ni Tecmesa lo ha logrado.
Tecmesa.- Sólo te hago ver que los griegos no son dignos de tu dolor.

Ajax.- El mundo se ha acabado para mí…
Atenea.- ¿Estás seguro ? ¿Y si te lleváramos a pasear al reino de los griegos, pero en el siglo
XXI ?
Ajax.- ¿Qué lograría ?
Atenea.- Te darías cuenta de que te preocupas por nada.
Ajax.- Eso es imposible.
Atenea.- Ellos son un montón de reses nada más…Como esas que pacen allá a lo lejos.
Tecmesa.- (Captando la idea) ¡Hey, amigos griegos, vengan para acá !
Ajax.- ( Sonriendo) ¿Estás segura mi amor que son ellos ?
Atenea.- Te llevaremos a ellos, y luego, te prometo que te llevaremos en un extraordinario
viaje !
Ajax.- (Levantándose) ¡Vamos a ellos !
Atenea y Tecmesa.- ¡Vamos todos !
Y se encaminan a la salida, mientras el telón cae.

II CUADRO
ESCENARIO.- Alrededor de una fogata platican.
Atenea se ve decaída, Ajax molesto, y Tecmesa intenta ocultarse. Están
sentados en semicírculo. Al abrirse el telón, Atenea habla.

Atenea.- Por todos los dioses, no ha sido mi intención molestarte.
Tecmesa.- Te dije que Ajax Limón no entendería el sentido de tu
broma.
Ajax.- ¿Qué parte de mentirme te pareció gracioso ?

Atenea.- Solamente quería evitarte un disgusto. No lo entiendes.
Tecmesa.- Ajax no es tan tonto como parece.
Ajax.- Gracias.
Atenea.- No creo que sea tonto, sólo creo que estaba confundido.
Tecmesa.- (Riéndose) Mira que hacerle creer que los reyes griegos
eran ese hato de bueyes.
Ajax.- Me quisieron ver como un bruto, pero no lo soy.
Atenea.- No te hagas, estabas platicando con los bueyes como si
fueran personas.
Ajax.- Bueno, es que el toro negro si se parecía a Agamenón.
Tecmesa.- Bueno, no es tan feo.
Ajax.- (Sonríe) Pero esto no me hará desistir de destruir a esos
griegos.
Atenea.- ¿Y qué vas a ganar con. Esto ?
Ajax.- Lavar mi honor…
Tecmesa.- ¿Con detergente ?
Ajax.- ¡Que chistosa !
Atenea.- No, en serio, no puedes lavarte así.
Ajax.- ¿Y cómo, con jabón de tocador ?
Tecmesa.- (Parándose) Ajax, olvídalo todo.
Atenea.- Si, los griegos no te merecen.
Ajax.- Iré a combatirlos (Y al decirlo se pone de pie y empuña su
espada)
Tecmesa.- recuerda a nuestros hijos.
Ajax.- Si no tenemos más que uno.
Tecmesa.- (Sugerente) Pero podemos tener más

Ajax.- Mejor moriré con honor.
Atenea.- Eso no es honor.
Tecmesa.- ¿Y me piensas dejar solita ?
Ajax.- Nunca estarás sola.
Atenea.- No, que bah…
Ajax.- ¿Cómo podré vivir si no soy un rey ?
Atenea.- Esa no es la forma.
Ajax.- ¿Y cuál es ?
Tecmesa.- A mi lado, nos iremos lejos.
Ajax.- ¿A Grecia ?
Atenea.- Y dale con Grecia.
Ajax.- ¿A dónde pues ?
Tecmesa.- ¿No te basta estar conmigo ?
Atenea.- Lo que quieres es el poder, ¿no captas ?
Ajax.- No exageres…
Tecmesa.- ( Se levanta) Si no te basta conmigo.
Ajax.- (Se incorpora y se pone frente a ella) No he dicho eso.
Atenea.- (Se interpone entre los dos) No se peleen amigos.
Ajax.- Yo lo que sé es que estoy deprimido.
Tecmesa.- Eres muy terco.
Ajax.- No olvides que el escudo de Aquiles se la dieron a Odiseo, y no
a mí.
Atenea.- Olvídalo.
Ajax.- Me han deshonrado.
Tecmesa.- Y otra vez con lo mismo.

Atenea.- Es que se obsesiona con los griegos.
Ajax.- Me prometiste un viaje, Atenea.
Atenea.- Y te haré viajar
Tecmesa.- (Intrigada) ¿Viajar ?
Atenea.- (Guiñándole un ojo) ¡Tecmesa, es lo del viaje aquel !
Ajax.- Se me hace que se está burlando de mí. En este momento me
ioré de aquí.
Atenea.- No lo hagas.
(Ajax se encamina a la salida y hace mutis, mientras Tecmesa intenta
detenerlo)

Tecmesa.- ¡No te vayas Ajax !
(Y también se encamina a la salida, y hace mutis)

Atenea.- Tengo que encontrar al vidente Calcas el papel.
(Mientras habla, va saliendo del escenario, mientras el telón cae).

III CUADRO
NARRADOR.- Calcas El Papel ha profetizado que Ajax morirá ese día si
sale de casa, y Tecmesa está desesperada. Atenea le envía un mensajero
a Ajax para persuadirlo para que no salga, y aguarde.
Ajax camina por un largo desierto, cansado, mientras la depresión hace
presa de él. Ante su mirada desfilan los temores, y se imagina a la gente
burlándose de él.
Se sienta en una roca, y espera el final, mientras desenvaina su espada
para quitarse la vida. Su conciencia en la persona de una mujer ataviada
con fina seda color claro y un turbante, le habla.
ESCENARIO.- Al abrirse el telón, Ajax está sentado en una roca, y empuña
su espada.

Ajax.- Es hora de morir, valiente soldado, la vida no vale nada.
Consciencia.- ¡La vida tiene un valor enorme !
Ajax.- (Volviéndose a Consciencia que aparece en el escenario) ¿Tú
quién eres ?
Consciencia.- Tú mismo, tu consciencia.
Ajax.- (Poniéndose de pie, furioso)¡Apártate de mí, no te necesito !
Consciencia.- (Enfrentándolo) ¡Si me necesitas, estás a punto de
hacer una tontería !
Ajax.- ¿Tontería morir por honor ?
Consciencia.- ¿Cuál honor ? Es sólo orgullo herido, no te mientas a ti
mismo.
Ajax.- Agamenon ha de estar riéndose en serio
Consciencia.- ¿Y qué importa lo que piensen los demás ?
Ajax.- El honor lo es todo en la vida. Es como quitarte un peso de
encima.
Consciencia.-¿Quitándote la vida ? Eso es absurdo.
Ajax.- ¿Y quién va a impedirme matarme ? ¿Tú ?
Consciencia.- (Se carcajea) ja,ja,ja,ja, ni lo pienses, si te quieres
matar, no te detendré.
Ajax.- (llorando=) ¿Ya ves ? Ni a ti te importo.
Consciencia.- (Volviéndole la espalda)Si no me quieres escuchar…
Ajax.- Es que mi vida ya se acabó. Odiseo me robó el honor de los
griegos.
Consciencia.- ¿Y vale la pena ese supuesto honor de los griegos ?
¿Hay algo que valga la pena en este mundo para quitarse la vida ? Es
un don preciado.
Ajax.- no es cierto, la vida no vale nada.
Consciencia.- No te dejes engañar.

(En ese momento, entra vestida de ropas andrajosas, la depresión).

Depresión.- No le hagas caso, Ajax…Todo está mal, ya no tiene
remedio.
Ajax.- ¿Lo ves consciencia ? Depresión si que sabe.
Consciencia.- Es una perdedora depresión, tú eres victorioso.
Recuerda lo que has hecho con tu vida, las batallas que has peleado,
los golpes que has recibido y aguantado, y has salido adelante, no te
venzas.
Depresión.- ¿Para qué seguir viviendo ?
Ajax.- (Llorando) ¿Lo ves conciencia ? Ya no tengo remedio. Todo está
perdido.
Consciencia.- Tú eres victorioso y puedes vencer. No te dejes
Ajax. Tienes la capacidad de salir adelante.
Ajax.- Te hago caso y me levanto. Adiós Depresión. La vida vale
la pena vivirla.
¡Adelante!

