La medida del camino
NARRADOR: Philippo y Réculo son dos duendes carpinteros. Acaban de terminar su jornada de
trabajo y van caminando por el bosque de regreso a casa.
PHILIPPO: Réculo, creo que te equivocas de camino. No es por aquí. Siempre me haces dar una
vuelta enorme para volver a casa y tengo ganas de llegar ya. (Irritación)
RÉCULO: Philippo, harías mejor si no te quejaras tanto. Yo sí que estoy harto. ¡Es que te quejas
por todo¡ Que si este es el camino más largo; que si la comida está fría o no te gusta; que si el
árbol que tenemos que cortar es el más grande; que si la zona de trabajo de nuestra cuadrilla es
la más lejana; que siempre nos toca atravesar el río por la parte más ancha o más caudalosa… tu
sí que SIEMPRE te estás quejando por todo (Hartazgo y enfado)
PHILLIPPO: Eso no es cierto. No me quejo siempre, ¿Cuándo me he quejado hoy? Es que SIEMPRE
lo exageras todo. Solo he dicho que este es el camino más largo y es que lo es (Indignación)
RÉCULO: Vamos a ver Philippo. ¿Por qué es este el camino más
largo? ¿Acaso lo has medido? ¿Vas contando los pasos? ¿Es más
largo si lo comparas con qué otro camino? A ver, dime
(Exasperación)
PHILIPPO: Pues no ¡Sólo me faltaría tener que contar los pasos¡
Ya tengo bastante con escucharte y tratar de no meter la pata en
un charco de este horrible camino. Y no, no lo he medido. Pero
mañana me traeré el cordel más largo que tenga en casa y sí, lo
voy a medir, y verás cómo es el camino más largo de todo el
bosque (Ofensa)
RÉCULO: Pues muy bien. “Para ti la perra gorda”. Pero, para
poder decir que es el más grande tendrás que medir todos los
caminos del bosque. ¿No te das cuenta que solemos volver por
los caminos más transitados y a nadie le gusta perder su tiempo? (Hartazgo)
PHILIPPO: Qué todo el mundo coincida en algo no significa que todo el mundo esté en lo cierto
(Derrota)
RÉCULO: Philippo, eres mi mejor amigo. Eres un buen duende. Un trabajador esforzado, el mejor
de los carpinteros y tus casas son las mejores construidas de toda la región. Tienes una familia
fantástica. Todo el mundo te aprecia, pero ¿Qué es lo que te hace tener ese carácter tan gruñón?
Menos mal que en tu caso es cierto eso de “No es el perro que más ladra el que más muerde”
porque luego eres un trozo de pan. Me pregunto qué es lo que te falta en esta vida.
(Comprensión, Empatía, Conexión)
NARRADOR: Philippo se quedó callado. No sabía que contestar. Nunca le habían hecho esa pregunta
y tampoco nunca se lo había preguntado a sí mismo. Tras vacilar un instante contestó:
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PHILIPPO: Tiempo. Eso es lo que me falta ¡Necesito Tiempo¡ (Sorpresa)
RÉCULO:- ¿Tiempo? ¿Para que necesitas tiempo? (Incredulidad)
PHILIPPO: Pues me gusta mucho construir casas y se me da bien, pero me gustaría poder tallar
también esculturas pequeñas. Querría construir un barco con el que pudiera navegar por el río y
trabajar en un taller cerca de casa para poder comer con mi familia cada día y estar más tiempo
con ellos. Para eso necesito tiempo (Abatimiento esperanzado)
RÉCULO:- Ahora lo entiendo, amigo. Necesitas expresar el artista que todos sabemos que eres
de otra manera. Necesitas libertad para conocer otros lugares. Necesitas, al mismo tiempo
estar próximo a tus seres queridos y compartir con ellos lo que les pasa en sus vidas diariamente.
¿Es eso lo que necesitas amigo?... Pues no vamos a perder nuestro tiempo en medir caminos.
Quizás podamos construir otros nuevos (Ilusión)
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