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SIN CUARTEL: VISITA TURÍSTICA A LA GUERRA 

DE GILA 

(En el campo de batalla hay dos soldados comiendo el rancho sentados alrededor del fuego, 

llegan unos turistas llenos de cámaras, gafas de sol, etc.,  acompañados de una guía con un 

paraguas). 

GUÍA LUCÍA: A ver, síganme, por aquí, no se dispersen, sigan a la sombrillita. Por aquí el 

grupo de la gira completa por la guerra, Colóquense a mi alrededor . Y esta es la visita 

estrella, el campo de batalla. 

TODOS LOS VISITANTES: Ohhhhhhhh 

CORONEL  MARISA : Bienvenidos señoras, caballeros y etcéteras. Comprendo su 

emoción ante este despliegue de valor y arrojo de nuestros soldados (los soldados siguen 

comiendo sin levantarse).  ( A los soldados).Eh vosotros, dejad el rancho para luego y poned 

aire marcial.  

SOLDADOS ANTONIA Y MERCEDES: (Se levantan e intentan poner poses de 

forzudos) Sí, mi señor, a sus órdenes, mi señor. 

TÍA ASIA : Hay que ver que bien adiestraditos los tiene, ¿me puedo llevar uno?. 

SOLDADO ANTONIA : Negativo señora, estamos contados. Se hallan ustedes en el 

campamento doce del sector 13, bajo el mando del excelentísisisimo señor CORONEL 

Martínez. A sus órdenes mi CORONEL. Saluden todos al señor CORONEL  

NIÑA: ¿Qué pasa, colega? 

GUÍA LUCÍA: (A los turistas) Así no, con aire marcial y con la mano en la frente. 

PILI: Dejadme a mí que me hace ilusión. (Con la mano tapándose toda la frente y con voz 

militar). Hola colega CORONEL . Es que yo no pude hacer la mili por un problema de vista. 

CORONEL MARISA : ¿Así que tenía usted un problema de vista?. 

PILI: Sí, que no me veía bien de soldao. 

TODOS LOS VISITANTES: (Se colocan la mano en la frente de manera ridícula). Hola, 

¿qué hay? 

GUÍA LUCÍA: Bien, basta de charla, por favor, sitúense en este lado que es la zona que 

tenemos reservada  para civiles. 

PILAR: Ah, mira, una zona especial para las visitas, será por nuestra seguridad,  ¿tiene una 

cobertura invisible a prueba de balas para que no corramos riesgos?: ¿Nos protegen los 

sistemas antiáreos? 
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CORONEL MARISA: Bueno, la verdad es que  sólo tenemos un toldo de playa pero 

engaña al enemigo y  da sombra. 

SOLDADO MERCEDES: De todas formas, no se preocupe señora,  que  aquí balas, lo que 

se dicen balas, no hemos visto más que una.  

PILAR: ¿Sólo una? 

CORONEL MARISA: Y pá qué más. Si nos mandaron los fusiles sin agujero. Ná, dijeron 

que los agujeros venían en el siguiente envío, pero aquí no llegaron, Los que sí nos llegaron 

después  fueron los gatillos. 

PILI : ¿Y entonces los montaron en las armas? 

CORONEL MARISA: ¿A los gatillos? . No por Dios, los adoptamos como mascotas, 

tenemos ya tres camadas. 

TÍA ASIA: ¿y cómo se las apañan sin agujeros y sin gatillos? 

CORONEL MARISA: Pues a la vez que disparamos hacemos “miau”, y al que le toque la 

bala sale corriendo con la bala de la mano, pero sin soltarla, ojo, que anda el enemigo 

loquito por quitárnosla.  

SABINA: ¿Es que ellos tampoco tienen balas? 

SOLDADO ANTONIA: Qué van a tener, esos, menos que nosotros. 

ISI: ¿ Y qué les disparan? 

SOLDADO ANTONIA: Lo primero que pillan: pan duro, lentejas quemadas, calcetines 

sudaos, hasta la foto de la señora de su coronel , que es fea, hasta decir basta. Guerra 

psicológica, que se dice.  

PILAR: Pues ya podían poner un poco de orden,  hay que ver cómo está todo esto de sucio, 

si lo llego a saber me traigo una botellita de lejía y se lo dejo como los chorros del oro. 

SOLDADO MERCEDES: Bueno, es que esto es la guerra, ¿sabe usted? y un poquito de 

polvo, pues ya se sabe,… 

GUÍA LUCÍA: Es que no ha habido tiempo de hacer la limpieza de primavera. 

SOLDADO ANTONIA: Eso, y que el Indalecio se bebió la botella del Don Limpio porque 

estaba fresquita. 

PILAR: Nada, nada, no me vengan con excusas, con guerra o sin guerra lo primero es la 

limpieza. 

SOLDADO MERCEDES: Señora que aquí nos lavamos una vez al mes haga falta o no. Y 

una de cada dos veces hasta con jabón. 
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PILI : No hagan caso, que  si la dejan a ésta  les pone unos trapitos a la entrada del 

campamento para que pisen. 

CORONEL MARISA: Igual, igual que mi mujer, que me manda ponerme un mandil 

cuando hacemos maniobras, oye. Y me ha puesto rodilleras en el traje de gala por si acaso. 

Que en vez de un coronel  parezco un alumno de la ESO.  

TÍA ASIA: Y si usted es coronel , ¿no tendría que tener medallas y cosas así? 

CORONEL MARISA: Sí mire, las llevo aquí dentro, mi santa esposa me las ha cosido a la 

camiseta interior para que no las pierda.  

PILAR: ¿Y los galones? ¿No tendría que tener estrellas o algo? 

CORONEL MARISA: Claro que sí, ¿no ve las estrellas? 

TÍA ASIA: Ah, yo creía que eso era la etiqueta de una Mahou cinco estrellas. 

CORONEL MARISA: Y claro que  lo es, no alcanzaba el presupuesto para más, y esto es 

un apaño. 

SABINA: ¿También idea de su señora?. Me lo tiene hecho un pincel.  

ISI: Como tú a mí, reina mora. 

GUÍA LUCÍA: Se ve que su señora tiene recursos para todo. A ver si aprenden los 

ministros. 

SABINA: ¿Qué te parece Mariano? Por fin en la guerra, qué viaje de novios más 

maravilloso. Ninguna amiga mía ha tenido un viaje tan exótico. 

ISI: No, si exótico sí que es, pero no sé, le falta algo de vidilla, si por lo menos estos señores 

entraran en combate. 

SOLDADO MERCEDES: Ya nos gustaría complacerle, pero no va a poder ser, justo ahora 

mismo es la hora de la novela, y eso es sagrado. 

NIÑA: ¿Y cuando acabe? ¿ luego ya empieza la pelea? 

SOLDADO ANTONIA: Uy, qué va, luego nos traen la merienda y tenemos que guardar las 

dos horas de la digestión. 

NIÑA: Claro, y luego se hace de noche y ya no se ve un pimiento. ¿Y mañana al amanecer? 

Todas las batallas son al amanecer. 

SOLDADO MERCEDES: ¿Qué dice la niña esta? Niña tú estás loca. ¿Pero qué ven estos 

niños en la tele que sólo piensan en pelear? 
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SOLDADO ANTONIA: Y a más, que mañana es sábado, bonita, y esto no es El Corte 

Inglés, aquí no abrimos los sábados. 

NIÑA: O sea que ya hasta el lunes,…  

SOLDADO MERCEDES: Uy el lunes, el lunes,¿ qué tenemos el lunes? 

SOLDADO ANTONIA: El lunes,…, el lunes tenemos que ir al callista, sí, sí, que estas 

botas me están matando. 

NIÑA: ¿Y el martes?. 

SOLDADO MERCEDES: Uy el martes,  el martes es el día de la mala suerte, no vamos a 

entrar en combate un martes. 

NIÑA: ¿ Y qué pasa con el miércoles? 

SOLDADO ANTONIA: ¿Qué miércoles? ¿Este?. Imposible, es el día que nos toca hacer la 

colada y además el enemigo hace un bingo los miércoles, no podemos faltar. Tres líneas me 

canté la semana pasada. 

TÍA ASIA: Una rifa  llena de soldados,… fuertes, rudos, guapos, chulazos,…¿puedo ir? . 

Lo mismo cae alguno. 

SOLDADO ANTONIA: Es que sólo se admiten militares o civiles si son espías. 

TÍA ASIA: ¿Y qué hay que hacer para ser espía? 

SOLDADO MERCEDES: No sé, eso pregúnteselo a la guía , (en secreto) ella es la espía 

de los enemigos. 

TÍA ASIA: ¿Pero ustedes están locos? ¿Y cómo la dejan venir aquí?, va a descubrir su 

posición y sus tácticas secretas. 

SOLDADO ANTONIA: No crea, la pobre no se entera de nada, si empezó de espía en la 

primera guerra mundial y todavía no sabe que se acabó. 

SOLDADO MERCEDES: además ella ya sabe lo que hacemos aquí con los chivatos. 

GUÍA LUCÍA: Sí, echarlos al pilón. Tres veces he ido yo este mes. 

TÍA ASIA: ¿Tres veces la echaron estos miserables al pilón? 

GUÍA LUCÍA: No, estos sólo una, las otras dos veces fueron los del otro lado, es que soy 

agente doble, ¿sabe?. Está el oficio tan mal pagado. 

TÍA ASIA: Bueno, pero yo quiero hacerme espía y estar siempre rodeada de estos guapos 

mozos, y que me tiren donde haga falta. 
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GUÍA LUCÍA: Lo que usted quiera, pero  le advierto de que es muy sacrificado. Y tú niña  

no toques nada, que está todo sin asegurar.  

CORONEL MARISA: Estos civiles no llevan la cabeza cubierta, luego vienen las 

desgracias. 

GUÍA LUCÍA: Ah sí, a ver todo el mundo con la cabeza cubierta, es una norma de 

seguridad. 

PILAR: Yo me he traído esta pañoleta. 

PILI: Pues yo estilo campo, con el pañuelo con 4 nudos, y como un señor. 

TÍA ASIA: Hija,  para una vez que salgo, me pienso poner  “fashion total” con mi pamela 

de las mujeres ricas. Y tú a mí ni te arrimes. 

NIÑA:  ¿ Y yo qué?. Yo no tengo gorro ni nada.  

PILAR: Tú ponte así las manos hija. ( Se coloca las dos manos sobre la cabeza) 

NIÑA: bueno, pero sólo un rato, que me canso. 

TÍA ASIA: Aquí tengo yo una visera, así para atrás mejor, que te cubra el cogotillo.(le 

coloca una gorra del revés) 

SABINA: Pues vengo yo poco protegida con  mi tul ilusión. 

ISI: A mí  me preocupa que se me pueda aplastar el sombrero, yo me pongo un 

periódico.(se pone un gorrito hecho con periódico) 

SABINA: Por Dios Mariano, no seas hortera. 

TÍA ASIA: Déjelo señora, si le queda muy propio, y si no, ahí tiene la tapa del puchero. Yo 

ya venía preparada con este precioso sombrero de diseño, una nunca sabe cuando puede 

surgir una cita con un guapetón. 

GUÍA LUCÍA: Me parece señora que cuando dicen lo de tomar precauciones en una cita no 

se refieren precisamente a un sombrero, aunque también se trate de cubrirse. 

NIÑA: Ya estamos todos muy protegidos. Qué bien, ¿Podemos ya  montar en un 

tanque?¿podemos disparar tiros? 

SOLDADO ANTONIA: Tanques, lo que se dice tanques, no tenemos, de momento. 

PILAR: Y entonces, ¿cómo atacan? 

SOLDADO ANTONIA: Bueno tenemos un Seat Panda que anda mucho, no crea, de 

momento no dispara, pero estamos en ello, ya hemos probado a ponerle unas ruedas de 

tractor y atarle un cañón en el techo, pero se nos hunde por el peso. 
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NIÑA: No importa, yo prefiero lanzar granadas. 

SOLDADO MERCEDES: Es que granadas no nos han dado, por el momento. 

NIÑA: ¿Y qué les tiran a los enemigos? 

SOLDADO MERCEDES: Pues unos kiwis, pero bien maduritos, que son muy buenos para 

el tránsito intestinal, y no veas, algunas buenas diarreas hemos conseguido. 

PILI: Está igualito igualito que la guerra del 14. 

PILAR: Anda  que no chocheas, cómo vas a comparar, ahora los adelantos que hay. Que 

ahora tienen cócteles Molotov y cosas de esas. 

SOLDADO ANTONIA : Uy, cócteles Molotov, ni para Martini nos llega el presupuesto, 

bueno el día de Nochevieja nos dieron unos Daiquiris, pero no se los íbamos a tirar al 

enemigo, nos los jugamos a los chinos contra ellos.  

SOLDADO MERCEDES: Y perdimos, pero les quitamos la mascota como revancha y la 

asamos para el día de Año Nuevo. 

SOLDADO ANTONIA: Lástima que fuera un águila, si por lo menos hubiera sido una 

cabra. 

SABINA: ¿No vamos a ir a ver un campo de minas?. A mí me encantaría. 

SOLDADO MERCEDES: Uy, campo de minas, exactamente, exactamente eso no hay, 

pero tenemos un campo sembrado de ortigas , que no vea usted lo que pican. 

ISI: Pues si mi mujercita quiere ver un campo de minas yo la llevo a ver un campo de minas 

aunque sea el del enemigo. ¿Qué hay que hacer si se pisa una mina? 

SOLDADO ANTONIA: Pues lo suyo es estallar en mil pedazos, es lo que viene a ser lo 

más habitual en estos casos. 

SOLDADO MERCEDES: Pero no hay peligro, porque el enemigo tampoco tiene campo 

de minas, todo lo más un sembrado de ajos. 

GUÍA: Y yo me pregunto ¿cómo es que han venido ustedes, una pareja de recién casados a 

esta visita turística?. 

SABINA: Pues está bien claro, ¿dónde van los turistas? .A Grecia, a Roma, … donde hay 

ruinas. 

ISI: Y nosotros nos hemos dicho, será por ruinas, si aquí con eso de la guerra lo tenemos 

todo roto. Y aquí nos hemos plantado. 

GUÍA LUCÍA: Muy bien pensado, sí señor, ahora, ya siento que se vayan ustedes a 

manchar, vienen tan elegantes. 
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SABINA: Desde la misma ceremonia, oiga, no queríamos perder el tour. 

CORONEL MARISA: Y han hecho ustedes muy bien, si quieren les presto yo un mandil o 

una bata de boatiné. 

ISI: No va a hacer falta, de momento yo no tengo pensado casarme más veces. 

SABINA: ¿No será que ya estás arrepentido del matrimonio? 

ISI: ¿Pero qué dices pichoncito mío?. Claro que no. (Aparte) Hombre de todo se cansa uno. 

NIÑA: Oiga señor jefe de los soldaos, ¿nos van a enseñar una batería de combate? 

CORONEL MARISA: ¿Batería? Tengo yo una batería de cocina que me regalaron en el 

Banco, buena, buena, no se pega nada. Disparar no dispara, pero hace un ruido. Menudos 

sustos le damos al enemigo los domingos por la mañana. 

TÍA ASIA: Por lo menos tendrán lanzallamas. 

CORONEL  MARISA: Uy, eso lo tenemos resuelto, ponemos un mechero de cocina en el 

casco del soldado Abel y le lanzamos así de dos empujones, luego él sale corriendo, y hasta 

donde llegue. 

TÍA ASIA: ¿Y eso no es peligroso? 

SOLDADO ANTONIA: Bueno, se nos ha chamuscado un par de veces, pero como de por 

sí es moreno él, pues casi ni se le nota. 

TÍA ASIA: Pero ustedes ; ¿de qué cuerpo son? ¿Son de tierra, de mar o de aire? 

SOLDADO ANTONIA: Nosotros, de todos. Hombre, más de tierra, que aquí tenemos 

mucha, el aire, bueno, a veces se levanta un viento,...y si hay que ir al mar se va. 

SOLDADO MERCEDES: Ah no, eso sí que no, que yo no sé nadar. 

TÍA ASIA: No hará falta, ¿no?, ¿ o es que ya no dan barcos? 

SOLDADO ANTONIA: Uy que no, nos mandaron uno a nosotros precioso todo blanco y 

azul. Lo malo era para avanzar con él, mire,  toda la tropa empujándolo y avanzábamos dos 

metros al día. 

GUÍA LUCÍA: Es que el único río que pasa por aquí lleva seco desde el 70. 

SOLDADO MERCEDES: Por algo es el río Sequillo. La culpa fue del coronel que se 

empeñó en que avanzáramos remando. 

CORONEL MARISA: Es que me hacía ilusión, yo quería haber sido comandante de 

fragata. Pero hay que ver lo que imponíamos desde el puente. 
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SOLDADO ANTONIA : Lo peor fue el cachondeo del enemigo, que nos disparaban con 

pistolas de agua, por si no nos habíamos dado cuenta de que  precisamente  agua era lo que 

nos faltaba. 

SOLDADO MERCEDES: A mí me mandaron un flotador con un patito y unos manguitos 

hinchables. 

GUÍA LUCÍA: Bueno, eso es agua pasada ( riéndose), si tienen alguna otra pregunta para 

los mandos, están a su disposición. 

PILAR DEL CASTILLO: Mire usted señor, no sé, digo yo que usted será el mandamás 

aquí, ¿verdad? 

CORONEL MARISA:  Afirmativo, yo soy la máxima autoridad, mientras no esté presente 

mi señora. 

PILAR : Pues eso, que verá usted, yo es que soy la madre de aquí el soldao Anacleto, y este 

es mi marido, casualmente el padre del susodicho, esta criaturas angelical es su hermanita y  

a la sazón, también hija mía y de este.  Y este medio pendón desorejado de la pamela es mi 

cuñada. 

CORONEL MARISA: Ya me hago cargo. 

PILI: ¿Que se hace usted cargo de mi parentela?. No sabe cuánto se lo agradezco. 

CORONEL MARISA: No, no, que me hago cargo de la situación, que me imagino el 

parentesco que les une. 

PILI: Ya decía yo. 

PILAR: El caso es que mi niño, su soldao, es muy mal comedor, pero desde pequeñito, 

oiga, que desde que le daba la teta me hacía así: pluf, y me la escupía oiga usted. Y yo me he 

dicho, vamos a ir a que el niño coma en condiciones, y le he traído la merienda. 

CORONEL MARISA : ¿la teta? 

TÍA ASIA: Quite por Dios, buena la tendrá ya esta, hemos traído buenos jamones y buenos 

chorizos de la última matanza. 

SOLDADO MERCEDES: A mí es que eso de la matanza me da un poco de aprensión, es 

tan sangriento, yo es que es ver la sangre y me mareo. 

SABINA: ¿Y se ha metido usted a soldado? 

SOLDADO MERCEDES: Sí, por eso mismo yo no mato, yo sólo insulto. 

NIÑA: Tranqui colega, que también hemos traído Nocilla y Foie- Gras. 
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PILI: Y la abuela que  traía un termo de judías pintas que estaban para cantarlas una saeta,  

pero no se lo han dejado pasar, no sé qué han dicho del ataque con gases. 

PILAR: Y también le he traído esta botellita de Quina Santa Catalina para que le abra el 

apetito, usted señor don coronel , cada noche le da un par de cucharadas. Que este es un 

desastre, luego me  le arropa bien con dos mantas  y entre  noche se las remete un par de 

veces, que se mueve y se desarropa todo, y claro, me coge frío en el vientre. 

PILI: Y tiene que dejarle la luz encendida, porque la oscuridad le da miedo, si hay tormenta, 

mejor déjele que se vaya con usted a su cama. 

CORONEL MARISA: Anote todo . Y no se preocupe que para eso estamos en el ejército, 

para cuidar de nuestros soldados,  (en secreto al soldado Mercedes) mañana mismo me lo 

pone tres guardias, dos imaginarias y a limpiar las letrinas. 

SOLDADO ANTONIA: Diga usted que sí mi señor coronel, que esto es un guerra sin 

cuartel. 

GUÍA LUCÍA: Ya me parecía a mí, por eso duermen en la pensión Mari Pili. 

CORONEL MARISA: Silencio, cada vez que abro la boca hay un imbécil hablando. 

SOLDADO MERCEDES: Eso ya lo decía yo. 

PILAR: ¿Y usted señor, a qué rango quiere llegar en el ejército? 

SOLDADO ANTONIA;  Yo, a general. 

CORONEL  MARISA: A general, ¿está usted loco? 

SOLDADO ANTONIA: No, ¿hacía falta?. 

ISI: Yo sigo sin aclararme si son ustedes de infantería, de caballería, de artillería o de los 

Boys Scouts. 

CORONEL MARISA: Yo tampoco lo tengo muy claro, ¿vosotros habéis visto infantes por 

aquí? 

SOLDADO MERCEDES: Ni uno mi coronel , hasta ahora ni uno. 

CORONEL MARISA: Pues se ve que de eso de infantería no somos. 

SOLDADO ANTONIA: ¿Y caballos? ¿ tenemos acaso caballos? 

SOLDADO MERCEDES: Yo creo que no, miraros debajo de las piernas a ver si lleváis 

alguno puesto. 

SOLDADO ANTONIA:  Pues va a ser que tampoco, a no ser que cuente el burro del tío 

Anselmo el de la cantina. 
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SOLDADO MERCEDES: Si es por burro y dar coces, nos valdría el nuevo recluta, ese tan 

bestia que nos han mandado, yo creo que come pienso. 

CORONEL MARISA:  Pues parece que lo de caballería tampoco es lo nuestro. Artillería 

no tenemos, a lo mejor somos de aviación. 

SOLDADO ANTONIA: Sí, porque aviamos la cocina, aviamos los baños, aviamos el 

corral,… 

GUÍA LUCÍA: Pues bien claro quedó que de navales nada de nada. Éste ni siquiera nada. 

SOLDADO MERCEDES: Bueno, si hemos venido a la guerra será por algo. 

SOLDADO ANTONIA: Sí, a dar mal ejemplo. 

SOLDADO MERCEDES: Pues para lo que hacemos, podíamos irnos a casa,… 

SOLDADO ANTONIA: Eso, y ya si hay que seguir peleando, podíamos hacerlo a 

distancia. 

SOLDADO MERCEDES: Sí, pero que nos convaliden todo lo que llevamos ya guerreado. 

SOLDADO ANTONIA: Va a ser por eso por lo que la llaman una guerra sin cuartel,.. 

SOLDADO MERCEDES: Sin cuartel, sin tanques, sin cañones, … y ahora sin gente, 

porque nosotros nos damos el piro. 

GUÍA LUCÍA: ¿Y entonces por qué narices os habrán mandado a vosotros a esto de la 

guerra? 

CORONEL  MARISA: Por la única razón por la que se puede ir a una guerra. Para 

acabarla. Así que  declaro clausurada esta guerra y todas las guerras del mundo. Ha estallado 

la paz.   

GUÍA: Pues a cantar, que hasta tenemos un nuevo himno de la paz.(Con la música de 

“Adelita”) 

 

A la guerra que se vaya otro 

el que quiera que  vaya a pelear 

que yo arreglo todos los conflictos 

delante de unas cañas en el bar. 

Ahora mismo me presto voluntario 

pá llevar al enemigo a merendar 
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y olvidando que somos adversarios 

pelearemos tan solo por pagar 

 

Y si el jefe prefiere hacer la guerra, 

si se empeña en que lancemos un obús, 

ganaremos más metros de tierra 

si nos los envidamos en el mus. 

 

Es momento de guardar las armas 

y pelear tan solo con la voz 

lo que no han de lograr las palabras 

no lo arregla la guerra más atroz. 

 

Cada uno dirá lo que quiera 

cada cual tendrá su opinión 

yo defiendo una sola bandera 

la que no tiene raza ni color. 

 

Si entre todos luchamos codo a codo 

en la batalla de solidaridad 

venceremos unos y los otros 

vencedora será la humanidad. 


