
CASTING: INESTABLES. 
Una obra de Carlos Zamarriego 

 
 
SEPARATA GUSTAVO DEMIR 
 
Descripción del personaje 
 
Gustavo Demir es un veterano y alto cargo directivo de una multinacional. Su 
situación le hace ganar muchísimo dinero, pero también estar subordinado a su 
empresa. Está acostumbrado a viajar, a beber y a mandar mucho. No tiene 
familia, no confía en nadie, todas sus relaciones están determinadas por el 
dinero y el estatus. Es infeliz, pero lo disimula con un humor muy particular y 
jugando con la paciencia de los demás, incluso siendo a veces muy 
desagradable. No hay nada que no se atreva a decir cuando se trata de 
enseñar a los demás que él está por encima. Tiene una visión desencantada 
de la vida, porque tuvo que corromperse para llegar a donde está, y en el fondo 
eso le carcome por dentro. Es una persona inteligente, manipuladora y 
autodestructiva. 
En la obra, Gustavo Demir tendrá que pasar un fin de semana de trabajo en un 
apartamento de lujo junto a Noelia Carvajal, una directiva de la empresa. La 
misión de Gustavo será conocer más a Noelia para evaluar su posible ascenso 
en la empresa. 
 
Referencias para la construcción del personaje: 
 

• El personaje Avery Tolar, interpretado por Gene Hackman, en la película 
The Film(La Tapadera), de Sydney Pollack. 

• Francis Underwood, interpretado por Kevin Spacey en la serie House of 
Cards (disponible en Netflix). 

 
Texto para prueba (extracto de la obra). 
 
GUSTAVO.- No, en serio, hablemos de esto, me interesa. (La prueba) Pásame 

la botella de whiskey (Noelia le lanza una negativa con la mirada) Vale, vale, ya 

voy yo... (se levanta a servirse de nuevo) Tú opinas que el poder conlleva una 

responsabilidad... ¿no es eso? Espera, esta frase la he escuchado antes... 

¿quién la dijo? ¿Marx? ¿Kant? 

NOELIA.- En realidad suena a la típica frase de superhéroe... 

GUSTAVO.- ¿Superhéroe? 

NOELIA.- Si ́, los de los cómics... (descubre la mirada de extrañeza de Gustavo) 

Es que a mi hijo le encantan, y siempre que viajo le compro alguno para... en 

fin, ya sabe... 



GUSTAVO.- Ya... vale... pero yo prefiero la lógica a los superhéroes. Primer 

axioma: ¿se puede tener poder siguiendo las reglas? 

NOELIA.- Si ́. 

GUSTAVO.- ¿Seguro? ¿Tú nunca te has aprovechado de alguna situación 

favorable para progresar? 

NOELIA.- ¡Por supuesto que no! 

GUSTAVO.- (disfrutando) Ya... ¿Tu ex marido no trabajaba en la compañía? 

NOELIA.- (sorprendida) Sí... Bueno, es vox populi... cuando empecé́ era mi 

jefe hasta que se cansó del mundo empresarial... decía que no era para él... En 

realidad en esa época se cansó de muchas cosas... 

GUSTAVO.- Sí, he estado leyendo tu ficha. ¿No te divorciaste ese mismo año? 

Claro que para entonces usted ya le había superado en rango... 

NOELIA.- No relacione cosas que no son... 

GUSTAVO.- Menos mal que en seguida comenzó ́ a salir con otro compañero 

de trabajo... ¡y también era tu superior! 

NOELIA.- (totalmente blanca) ¿Cómo sabe eso? Nunca se lo dijimos a nadie... 

GUSTAVO.- Sólo hago mi trabajo, querida. Tengo que saberlo todo sobre ti. 

NOELIA.- Vale, de acuerdo... ¡pero yo no me aproveché de nadie! Lo normal 

cuando te pasas tantas horas viviendo en una oficina es que acabes 

relacionándote con gente del trabajo. Es inevitable... 

GUSTAVO.- Pero él fue quien te recomendó́ para directora de operaciones... 

NOELIA.- Si ́, pero por mi trabajo, no influyó nada más... 

GUSTAVO.- (cada vez más ebrio) Venga, venga... no me cuentes cuentos. 

Mientras te los tirabas te ayudaron. Y me parece muy bien. Dime una cosa, y 

sé sincera. ¿Si no hubieras tenido esas dos... relaciones... estarías aquí́? 

(Noelia no contesta) Vale, segundo axioma: si para alcanzar el poder hay que 

romper algunas reglas... Si para llegar al poder hay que corromperse, aunque 

sólo sea un poquito... una vez alcanzado... ¿se puede volver atrás? ¿Crees 

que se puede abandonar la fórmula que te ha llevado a lo más alto? ¿Crees 

que podemos volvernos buenas personas sabiendo con seguridad que eso 

nunca nos ha llevado a nada en la vida? 

NOELIA.- ¿Cómo... cómo puede pensar así́? Siempre hay margen para ser 

mejor... 



GUSTAVO.- ¿De qué nos sirve ser mejores? ¿Ser mejor haría que 

desaparecieran mis ganas de follarte? (se acerca a Noelia, pero ella levanta el 

arma, apuntándole) No, pero esa pistola sí... ¿Y tú qué? ¿Eres mejor teniendo 

esa pistola? Bájala... no voy a hacerte nada, no soy un degenerado. Sólo 

quería que supieses que te respeto, hiciste lo que tenías que hacer para estar 

aquí ́. Y si follas conmigo estarás en lo más alto... 

NOELIA.- (bajando el arma) Eres asqueroso... 


