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3) Cocodrilos en las cloacas
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Sobre la ejecución

La parte de piano puede ser arreglada para otros instrumentos o un conjunto.
En etapa de planificación hay también una versión especial para un(a) percusionista.

Die Klavierstimme darf für andere Instrumente oder Ensemble arrangiert werden.
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The piano part may be arranged for other instruments or for ensemble.
In preparation is also a special version for a percussionist.
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A

I - Worpswede,
5-6 JUL 2008
Duración: ca. 3 minutos

(The vanishing hitchhiker)

I - La chica de la curva

Leyendas urbanas

Juan María Solare

para recitador y piano
(eventualmente un sólo ejecutante)

 Es de noche y llueve. En una  poco frecuentada, un
  conduce su coche.

 Al costado de la  ve a una    vestida de blanco, haciendo autostop.

3

 Compadecido, el


frena, deja subir a la    y continúa su marcha. 
3

 El vestido de la    está algo rasgado y tiene una pequeña
  roja en el hombro.       

3

B

 La apenas abre la boca. El   
supone que la    

3 3

 se encuentra en estado de 


y no sigue intentando sacarle conversación.          

 Con la intención de dejarla en la primera
 

que encuentre,
  sigue su ruta.        

C

 Tras varios minutos, la    rompe el silencio y lo alerta: "Estás yendo muy rápido.            

3
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 Se acerca una peligrosa."        Ante la oportunidad de iniciar cierto diálogo,         

   el  
  comenta: "Parece que conoces bien esta  ."   Pero la   3

 insiste tajantemente: "No te distraigas más. La  está mojada."  Algunos instantes después,   

 aparece realmente una particularmente cerrada y sin señalizar. Como el     

 había aminorado la velocidad, tiene tiempo de evitar un   "Carajo, tenías razón", dice.

 "¿Cómo sabías de esta     ? No hay ningún cartel."         Con naturalidad, la   3

 responde: "Porque hace cinco 
, en esa       me maté yo."           

D

 Cuando el
  se gira sorprendido, la    ya no está. El


frena de inmediato 

3

 y busca a la sin encontrar rastros. Sólo ha quedado en el auto la    de la   3 3

 con una dirección. El lugar queda a un par de    , y el
  decide desviarse       
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E

 para ir allí.                             Cuando llega a la casa toca el 
aunque es bastante tarde.     

  Una    le abre. El   


se disculpa por llamar a la puerta a una hora tan 

 avanzada. "No se preocupe", dice la    , "lamentablemente, lo estaba esperando."

 El  


comienza a narrarle desordenadamente lo sucedido - "¿Conoce a la dueña de esta    
F

  ?"             La     lo interrumpe: "No se moleste en enumerar
    

5

 y sígame." La   lo deja entrar y lo conduce a una 


del primer piso.        

 "Esa  era de mi hija . Murió en aquella   que usted describe,   
3

  hace hoy cinco 
." Le mostró cuatro    idénticas. "En cada aniversario,           

  viene alguien con una  igual."                                                                                   
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A

I - Worpswede,
5-6 JUL 2008
Übersetzung: WW, 24 JUL 2008
(mit Juliane Dehning)
Dauer: ca. 3 Minuten

Großstadtmythen
für einen Sprecher / eine Sprecherin und Klavier

(Die junge Frau der Kurve)

I - La chica de la curva

Leyendas urbanas

Juan María Solare

 Es ist Nacht und regnet. Auf einer wenig belebten  , fährt ein
  seinen Wagen.        

 Am Rande der  sieht er eine weiß gekleidete , die um Mitnahme bittet.       3

 Aus Mitleid stoppt der


, lässt die    einsteigen und fährt weiter.                   
3

 Das Kleid der ist etwas zerrissen und hat einen kleinen roten      an der Schulter.

3

B

 Die öffnet kaum den Mund.   Der    
vermutet, dass die    

3 3

                  unter 


   steht und versucht nicht weiter, mit ihr ins Gespräch zu kommen.   

 Mit der Absicht, sie beim ersten
 

  aussteigen zu lassen, setzt der

, das er findet,                            seinen Weg fort.  

C

 Nach einigen Minuten durchbricht die die Stille und warnt ihn: "Du fährst zu schnell.  3
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 Wir nähern uns einer gefährlichen 
                      irgendein Gespräch zu beginnen,     ." Die Gelegenheit wahrnehmend,                     

 erwähnt der 


: "Es scheint, dass du diese    gut kennst". Aber die   3

 drängt hartnäckig: "Lenke dich nicht mehr ab. Die  ist nass."            Einige Augenblicke danach 

 erscheint tatsächlich eine besonders stark gebogene ohne Vorwarnung. Da der     

    die Geschwindigkeit verringert hatte, blieb ihm noch Zeit, ein    zu vermeiden.

 "Carajo, du hattest Recht", sagt er.

"Wie wusstest du von dieser 
? Es gab kein Schild."     Mit Selbstverständlichkeit   

  antwortet die : "Weil ich vor fünf   
  in dieser          gestorben bin."

3

D

 Als der


sich überrascht umdreht, ist die nicht mehr da.  Der      
bremst sofort 

3

 und sucht die    , ohne Spuren zu finden.   Im Auto blieb nur die     der   3 3

 , mit einer Adresse. Der Ort liegt ein paar entfernt und der   
entscheidet, abzubiegen,    
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E

 um dorthin zu gelangen. Als er das Haus erreicht, betätigt er die 
, obwohl es ziemlich spät ist.

 Eine alte   öffnet. Der 


entschuldigt sich dafür, in einer so fortgeschrittenen   

 Stunde zu klingeln. "Keine Sorge", sagt die alte    , "leider wartete ich schon auf Sie".  

 Der


fängt an, ihr das Geschehene ungeordnet zu erzählen - "Kennen Sie die Besitzerin dieser 
F

  ?"             Die alte      unterbricht ihn: "Geben Sie sich keine Mühe, mir  
    

5

aufzuzählen und folgen Sie mir." Die alte   lässt ihn eintreten und führt ihn in ein 


 der ersten Etage.   "Diese  gehörte meiner Tochter . Sie starb in dieser      
3

  , die Sie beschreiben, heute vor fünf        
."    Sie zeigte ihm vier identische    

  in einem Schrank.         "An jedem Jahrestag kommt jemand mit einer solchen   ."    
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A

II - Tren Bremen>Berlín
12/JUL/2008
Berlín, 13-20/JUL/2008
Duración: ca. 3 minutos

(Virus alarm)

II - Alerta de virus

Leyendas urbanas

Juan María Solare

para recitante y piano
(eventualmente un sólo intérprete)

 ALERTA!!! Nuevo     merodeando en la red!!!     
 

Si usted recibe un   

 con el siguiente subject:
                         (asunto:)

    elimínelo inmediatamente SIN LEERLO.         

B

 Este es el más peligroso   
 

que jamás haya existido.    Si abre el      

     , su  
   se quemará totalmente.            Además, el mensaje se autoenviará a todas las

       de su libreta de direcciones. Pero no sólo eso, borrará cualquier    3

 que se encuentre cerca de su ordenador
                                              (computadora)

y reformateará el 
   removible de backup.         

 De paso, el   bloqueará la
   

    de su teléfono móvil.  Cortará el suministro de

  de todo el edificio y disparará la   contra incendios. Interferirá su online          

  banking para que no le depositen su 



 a fin de mes.                     Desmagnetizará          
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 sus   

 
     

    de crédito, romperá los 


 de su videocasetera         

 y arruinará selectivamente sus 
   

   de música, sobregrabándolos con canciones de 

C
     y de     , combinadas.   Este    desprogramará su 

     
 para que los helados se derritan. El muy sádico le enviará a su ex-

        su nuevo

 número de teléfono.        Dejará         a su hermana.         Enviará a su lista completa de 
5

          fotos de todas y cada una de las  


 


 a las que usted ha asistido.          

3

   Agregará  
   en su pecera. Reenviará sus      privados a toda la         

  empresa incluído el Gerente General. Esconderá las llaves de su

  
para que llegue tarde  

D

 al trabajo.     El  
      logrará que usted se enamore locamente de un

  pingüino. Al dormir, usted sólo podrá soñar con  
 

  
  Echará  




   3

 dietética al  de gasolina
     (nafta) de su

   . Le aparecerán  

 



 


 gigantes     
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 justo la noche de la primera cita que tanto había esperado.       En el cabello, le saldrá    
E

 del tamaño de las hojuelas de Corn Flakes.     Aún no satisfecho con sus desgracias, este maligno 

   moverá aleatoriamente su
 

  
  por todo el estacionamiento para que no lo pueda

  encontrar.   Pateará a su 



    allí donde más le duele.      


 Bañará a su   

5

      en una solución de   

  







  con kerosene y luego lo afeitará con el pelador de         

         Dejará mensajes libidinosos en el   
de sus suegros, e incluso infectará el baño

F

 dejando la tapa del     abierta con 'regalito'.   Estos son sólo algunos de los   
 comprobados. Sea realmente precavido...       fue descubierto ayer por la tarde

  por  
   . Todavía no hay cura para este destructivo   , que vendrá de una 

 

 conocida que lo tiene a usted en su agenda. Por eso, haga circular este   entre sus amistades,

 familia, contactos!!!                      
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A

III - Bremen 14/OCT,
viaje Worpswede > Berlin 15 OCT
Berlín 18 OCT
Tren Bremen > Köln
21 OCT 2008

Duración: 3'30"
(Kanalligator)

III - Cocodrilos en las cloacas

Leyendas urbanas

Juan María Solare

para recitador y piano
(eventualmente un único ejecutante)

 Este episodio me lo contó un amigo de mi    que vive en Estados Unidos, cerca de         

B

 Nueva 
   . Un      estaba sentado en la 


más pequeña de su casa   

3

 (sin vueltas: en el baño), en la planta baja de un 


     no muy moderno. Súbitamente,        

   el     siente un dolor agudo en su        izquierda.      
3

5 5

 Salta del   y descubre un   
bebé  que clavaba los dientes en su tierno        

C

   




 . Cuando se pudo arrancar el   

, tomó un taxi al     
5

 para que le dieran una 
  

antitetánica y le cosieran el 
  





  . En el         

5

     , el     que lo trató pudo explicarle lo que  había ocurrido, pues ya había
 

D

  atendido 
   

3


   

3

similares.     La aparición de la exótica 
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   en el toilet era la consecuencia inesperada de una reciente   


entre los yuppies      

 neo-
  -inos de adoptar a crías de   

como mascota. Durante un tiempo estuvo de 

    traerse cachorros de       de Florida (de la especie Alligator mississippiensis).  

   Sin embargo, muchos          cambiaron de opinión cuando los     


(pp)

   
comenzaron a crecer y perder su 

     
inocente. Su tamaño   

   
   

 empezó a ser poco manejable, así que los       tiraron a los    
E

  por el   . De alguna manera, y gracias a la gran   








  


 



















  de alegres roedores y de residuos orgánicos que proliferan en cualquier 
 

, los bichos  


 



  se las ingeniaron para sobrevivir y reproducirse en las tuberías subterráneas.   Como resultado,    


hay una próspera colonia de      viviendo en el sistema de canalización de la ciudad 

F

 de los rascacielos.    Se calcula que en este mundo oscuro bajo el suelo de Nueva  
 

Leyendas urbanas III = Cocodrilos en las cloacas© Juan María Solare 2008, DonSolare@gmail.com 2

mailto:DonSolare@gmail.com


  hay decenas, tal vez    
      de tales animales, arrojados al olvido por           

       irresponsables y posteriormente engordados por los despojos de la 

 

 
G

 que vive sobre ellos.      En algunos

mp


f

   
   se asegura que ya en los  

 treinta   

   había ocurrido algo parecido.    En aquel momento se procedió a cazar sistemáticamente a los       

H

       del alcantarillado de Nueva  
   .  Los centros de      




     turística aconsejan a quienes visitan Nueva     
  por primera vez fijarse bien dónde   

 se sientan cuando vayan al baño.       Sobre todo en verano, pues con temperaturas bajas los        

I

     pierden el apetito y se dedican a hibernar plácidamente.         A raíz de este episodio, 

 el sindicato de los 
        de las 

  

  




  y alcantarillas ha pedido      


-y logrado- un adicional en el 




  : por decisión judicial, sus   




 
 


se consideran ahora "trabajo potencialmente riesgoso".
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A

IV -
Tren Bremen a Berlín
15/OCT/2008,
Berlín 16/OCT/2008
Tren Bremen a Köln
27/NOV/2008
Worpswede 1, 2, 3 DIC 2008
Duración: ca. 5'30"

(Time traveller / Zeit Reisende)

IV - Viajero del tiempo

Leyendas urbanas

Juan María Solare

para recitador y piano
(eventualmente un sólo ejecutante)

 Detectives del

f

     alemán arrestaron en Frankfurt a un enigmático gurú de la bolsa

Las alteraciones (#, b) valen sólo
para la nota a la que anteceden

 bajo el cargo de utilizar      



  reservada.   En su defensa, el acusado            

  declaró ser un viajero del  

p

 
 proveniente del 

    

(dos mil doscientos
cincuenta y seis)

  2256.            
B

  El vocero de la Comisión de 
  

   
   Bursátil confirmó a la prensa que Andreas   

3

3


Karlssohn, un 

f

 
p
 

(cuarenta y dos)

 de 42       
 de edad, ofreció esa original     

  explicación ante su asombroso éxito en el  
  de acciones, después de ser llevado     

3

C

  esposado el 15 de octubre.  "No nos tragamos la        
de este tipo. Si no es   

  lunático, es un mentiroso compulsivo", afirmó un 




de la Comisión. 


 "Pero lo innegable 
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  es que,  partiendo de un   



inicial de apenas 800 euros, en dos semanas este señor    

(ochocientos)
  ha   

     un margen de   


[RE]

 que supera los 350 millones de euros.         

(trescientos cincuenta)


 Cada acción que ha 

 
 


 







experimentó una inesperada e inexplicable subida de valor.   

 Esto no puede ser simple 


  

 de suerte ni puede basarse en un depurado instinto del 

    
 . La única manera de haber  

      estos resultados es mediante      
3

      


 
     




  internas obtenidas ilegalmente."                    

D

 El señor Karlssohn va a estar en una    en una isla del Mar del Norte hasta que acceda a 

 confesar cuáles fueron sus fuentes de      



 Las turbulencias bursátiles del  

 
pasado dejaron a la mayoría de los    

p
   desorientados.   Así que cuando         

 Karlssohn 
     que todas y cada una de las 127 operaciones de alto riesgo que realizó 

(ciento veintisiete)
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 terminaran en un absoluto éxito de   


[RE]

, atrajo sobre sí todas las 


  
   




E

 de la bolsa de Frankfurt.   Si, por ejemplo, las acciones de una       subían debido a  

3

  una alianza entre empresas, algo que habitualmente resulta de una 

p

f

  cluster cromático

    


5F


ultrasecreta, el señor Karlssohn lo sabía de antemano.    En un interrogatorio que 


   


más de cuatro horas, los detectives de la Comisión de 

  
   

   Bursátil presionaron al       

3

3


f


p
  hasta que se encontraron con una  insospechada: Karlssohn declaró    

 
  

3

 bajo 
 

     
haber viajado en el 

p

     
 y proceder del futuro,   

 concretamente de una época 250   

(doscientos cincuenta)

     
 posterior a la nuestra.                

 Su        histórico de nuestro siglo le permitió 

f

 p  
    

3

 una fortuna en pocos días. Según admitió, su viaje en el
p

   
 sería clandestino,   
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G

 no oficial.   Karlssohn afirmó que, en su época, es 
 

  archiconocido que la década      

   actual fue una de las  


p


sf




    



en lo que se refiere a vaivenes bursátiles, así que   


 cualquiera con unos pocos        

   


   podría hacer aquí una fortuna.

3

3

 "Era demasiado 

 

   


como para resistirse", alegó Karlssohn en su confesión,  

 que fue grabada en vídeo.  "Había planeado hacer que 








todo natural, perder un poco  


 aquí y allí para que no 








demasiado perfecto. Pero me entusiasmé y me han  










H

 con las manos en la masa."        "No hace falta ser un viajero del 

p

 
para prever 

   

 que realizar 127 operaciones de alto riesgo en dos semanas y   

(ciento veintisiete)

  


[RE]

en todas ellas iba a 

I

 llamar la atención", comentó un diario local.    Con ánimo de negociar, Karlssohn ofrece divulgar 

  


   de gran 








 histórica, como el paradero de Osama  sólo la mano izquierda
se toca una octava grave

     , una cura   
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  para el SIDA o detalles sobre la     del Papado.   Lo único que pide a cambio es poder 

  volver a su época en su máquina del 
p

 
 . Como era previsible, rehúsa         

el inversor?   

 


  
pp

 
la localización de dicha máquina o explicar cómo funciona, con el conocido pretexto 

 3

 de evitar que este tipo de           avanzada caiga en manos equivocadas. Más equivocadas

J

 que las suyas...    Las autoridades del 

f

      se muestran muy escépticas y afirman  

 que las declaraciones del viajero del 
p

   
 no son más que patrañas. Sin embargo,   

 

 los detectives no han podido encontrar ningún 

     sobre ningún Andreas Karlssohn 

K

 antes de agosto de 2008.

[Solo instrumental, cosiendo varios motivos]
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