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PERSONAJES

Sofía

Carmen

Rosalía

Asun

Psicólogo

Monja

Terrorista 1

Terrorista  2

Imputado

Político 1

Político 2

Narco 1

Narco 2

Nacionalista 1

Nacionalista 2

Nacionalista 3

Nacionalista 4

Artista

Elena

Novio

Madre

Vicente

Divorciada 1

Divorciada 2

Toni

Paseante, Parado, Inmigrante, Ministro, Empresario, Sindicalista, Promotor.

La acción en cualquier lugar de España, en el tiempo presente.
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HISPANIA, HISPANIA

Reunidas haciendo un semicírculo están sentadas las alumnas de un taller de
crecimiento personal: CARMEN, ROSALÍA y ASUN, una esquizoide harto suspicaz.
SOFÍA permanece de pie con el PSICÓLOGO, quien, con sus papeles en la mano,
espera. Luego, también ambos se sentarán. En la habitación, desparramadas de
cualquier forma, en un lateral o colgadas del techo, hay varias cajas de cartón con la
forma de algunas autonomías de España.

SOFÍA. Me han pedido que os diga  que el curso continuará la próxima semana. Yo me
voy a esquiar con mi ligue, así que tendréis que despellejaros entre vosotras sin contar
conmigo. (Luego.) Bueno, veo que ya estáis dispuestas a recibir cada una lo suyo. Pues,
sin más preámbulos, cedamos la palabra a este psicólogo desquiciado.

Se acerca a CARMEN, le susurra algo, sonríen cómplices,  y va a sentarse en otra silla.

PSICÓLOGO. Gracias (Mira sus papeles.), Sofía. Efectivamente, soy un psicólogo
desquiciado que voy a  trabajar con ustedes la introyección.Y qué es la introyección, se
preguntarán ustedes. ¿De qué se trata? Ni yo mismo lo sé. En principio, vamos a
desnudar el alma para abrir boca.  ¿Quiénes son ustedes? O mejor, ¿quiénes dicen que
son? A ver. Empiece usted (Mira en sus papeles), Rosalía.
ROSALÍA. (Al PSICÓLOGO.) Me he tenido que quedar en el policlínico porque tenía
a mi padre ingresado. Durmiendo en un sillón todas las noches. Así me he llevado tres
meses que para mí se quedan porque con mi hermana no puedo contar para nada. Ella
va a lo suyo. Y yo acabo cargándomelo todo. Yo es que soy así: me exijo demasiado a
mí misma. Es lo que me pasa, que me…
CARMEN. ¡Cállate, que nos pones la cabeza loca!
PSICÓLOGO. Deje que se exprese esta neurótica, haga el favor.
SOFÍA. ¡Carmen, que estás proyectando!
ROSALÍA. (A lo suyo. Sin inmutarse.)  Y luego, la casa, los niños y el trabajo. Tratando
de conciliar la vida laboral y familiar. Y claro, conciliar, concilio, ¡pero he acabado
fatal…! Estoy en manos de médicos; no os digo más. ¡Lo que yo estoy pasando, eso no
lo sabe nadie!
CARMEN. (Tajante.) No la soportaré mucho rato.
PSICÓLOGO. Yo tampoco, pero para esto me pagan.
CARMEN. La odio. Habla demasiado.
ASUN. ¡Tápale la boca!

CARMEN le tapa la boca.

ROSALÍA. (Sigue hablando con la boca tapada.) Yo antes estaba muy delgada. Y no
como ahora…
PSICÓLOGO. (A CARMEN.) Sin violencia, oiga.
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CARMEN desiste.

ROSALÍA. (A lo suyo.) …que me he puesto tan gorda. Lo que yo necesito es un balón
intragástrico. Creo que se me quitaría la depresión con un balón intragástrico…
PSICÓLOGO. ¿Sofía?
SOFÍA. ¿A usted le parece que yo debo cambiar de vida? Me explico: todavía no sé
muy bien si buscar criada o meterme a servir. Tengo una relación abierta, un amigo con
derecho a roce, ya me entiende;  además, mi primer ex marido quiere volver conmigo y,
por otra parte,  me he enamorado de uno de Internet que vive en Valencia y se llama
Vicente. (Saca una foto que irán viendo todos.) Hace un mes que nos encontramos en
un chat y es como si lo conociera de toda la vida.
ASUN. ¡Esta cara no me gusta!
CARMEN. ¿Qué dices, esquizoide? Si está petao, petao.
SOFÍA. Está dotadísimo y unos pectorales, uf, no veas cómo está…
ASUN. ¡Parece como si quisiera salirse de la foto! ¡¿No os dais cuenta?! ¡Ah, me mira,
me desnuda con la mirada! ¡Ah! ¡Me explora! (Progresivamente excitada, se acaricia el
torso con imaginación calenturienta.)¡Es un depredador sexual, un bárbaro! ¡Ah!
¡Despiadado… salvaje… feroz…!
ROSALÍA. ¿A ver? (A SOFÍA.) Ah, pues es más joven que tú.
SOFÍA. ¡Me dice unas cosas por teléfono!
ASUN. (Más excitada.) ¡¿Qué te dice, eh?! ¿Te explica las cosas que te va a hacer, eh?
¿Entra en detalles escabrosos, eh?  ¿Te habla de sus perversiones, sus fantasías más
inconfesables?  ¡Cuenta, cuenta!
SOFÍA. ¡Uf! ¡Me pone…! ¡Me enciende viva! ¡Y luego, tan romántico! ¡Ay, qué
hombre!
ASUN. (Se acaricia nuevamente.) ¡Un sátiro procaz, lascivo, indecente, sucio, ah!
(Libidinosa.)  ¡Qué horror!
PSICÓLOGO. (A SOFÍA.) ¿Y no se conocen personalmente?
SOFÍA. Por foto nada más. Está casado y no se atreve a meterse en el messenger por si
lo pilla la mujer.  Eso sí,  hablar, hablamos todos los días. ¡Me tiene loca!  Pero, claro,
como está en Valencia, me siento vacía. ¡Ay! ¡No sé qué sentido tiene mi vida!
PSICÓLOGO. Ni yo. Y temo que con ustedes tampoco avance en este camino. Porque
¿qué es la vida?
SOFÍA. ¡Un frenesí!
CARMEN. La mía sobre todo. Ya os contaré…
ASUN. ¡No os aguanto! En cada uno de vosotros…
PSICÓLOGO. Y vosotras.
ASUN. En todos ustedes y todas ustedes veo algo que no me gusta. Que me repele y me
irrita. ¡Sí, me irrita de forma delirante! ¿Qué hacéis mirándome así?
PSICÓLOGO. ¿Cómo la miran (Vuelve a consultar sus papeles.), Asun?
ASUN. Como si quisieran descubrir quién soy. ¡Pero no lo lograrán, no! Nunca
conocerán mis pensamientos más íntimos; (Cantado en alemán algo parecido a un
aria.) “Wer bin ich, wer bin ich. Ich selber weisst nich”. Nunca sabrán quién soy.
CARMEN. No lo sabes ni tú, vamos a saberlo nosotras.
ROSALÍA. ¿Te has tomado la medicación?

ASUN, preocupada, se toma un puñado de  pastillas que saca de su bolso.
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CARMEN. ¿Qué nos importas tú y tus pensamientos?
SOFÍA. ¡A la mierda con sus pensamientos! Estaba hablando yo.
PSICÓLOGO. (A la esquizoide.) La miran y yo también la miro.
ASUN. ¡No me miréis!
PSICÓLOGO. Recuerde: introyección. La mirarán hasta que desnude su yo, ese que
quiere ocultarnos.
SOFÍA. Un yo repugnante, sin duda.
CARMEN. (Divertida. A ASUN.) ¡Mira como te miro, mira, mira!

ASUN le echa una mirada asesina y empieza a escribir con furia en una libreta que
saca del bolso.

ROSALÍA. Aunque el carácter de mi padre (autoritario, violento, incluso, sádico) no era
el más adecuado para que lo quiera una hija, yo siempre he querido a mi padre. Es lo
que tiene el amor filial, que no puede evitarse. Y en mi casa lo tengo desde esta mañana.
Por lo menos no tengo que dormir en el policlínico.
CARMEN. ¡Hay que ver qué tostón, eh!
ASUN. (Iluminada.) Estoy más allá de vuestras miradas. En otra dimensión. En la
cuarta dimensión, para ser exactos. No llegaréis a mí. Me siento por encima de la
miseria general. Soy pura. No me contaminan vuestras mezquindades. ¡Mira cómo me
elevo! ¡Casi levito!

Eleva los brazos como si quisiera tocar el cielo.

SOFÍA. ¡Que te vas a descoyuntar, psicótica!
ASUN. (Arranca la hoja de la libreta; dándosela a ROSALÍA.) Hazme la traducción
simultánea, Rosalía. Toma. (Cantando otra vez.) “Wer bin ich,
ROSALÍA. (Muy profesional; traduciendo.) ¿Quién soy yo?
ASUN. Wer bin ich;
ROSALÍA. ¿Quién soy yo?
ASUN. Ich selber weisst nich…”
ROSALÍA. Yo misma no lo sé.
PSICÓLOGO. (Mira sus papeles.)  Carmen.
CARMEN. Soy una chica de 50 años, madre separada, que vive en un hogar
monoparental y que, además,  indaga en el mundo del sexo. Tengo muchas fantasías.
Me encanta comprobar mi versatilidad: exploro mis deseos,  los escucho y los realizo.
En realidad, me comunico con el mundo mediante el sexo. El sexo es mi verdadera
forma de comunicación. (Reflexiva.) Puede que a veces me obsesione…No sé…
(Directamente al PSICÓLOGO.) ¡Podríamos hacer un gang bang aquí mismo! ¿Qué me
dice?
PSICÓLO. (Puntualiza.)  Dirá mejor un harem: serían cuatro mujeres para un solo
hombre: harem. Y sí, me apunto si ellas se apuntan.

Asienten entusiasmadas las mujeres.
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TODAS. Ah, pues sí, sí. Encantadas, claro.
ROSALÍA. Por probar…
PSICÓLOGO. Mi trabajo requiere de una mente abierta para husmear en la psiquis de
las pacientes, por desagradables que sean. Estos cuerpos que se me ofrecen no son
bellos. Pero sexo y belleza no vienen de la mano cuando el primero se expresa en estado
puro. (A CARMEN.) Se trata de una propuesta muy cool, sin duda. ¡Empecemos!

Empiezan a desnudarse todos y son interrumpidos por la MONJA. Trae un paquete
autonómico para entregar.

MONJA. Ave María Purísima.
SOFÍA. Ave.
MONJA. ¿Dónde les pongo esto?
SOFÍA. No lo ponga muy cerca, por favor; que se nos despiertan los fantasmas
religiosos y podrían crearnos desconcierto.
MONJA. Eso pretendemos. ¡Que recuerden lo de la reserva espiritual de occidente!
ROSALÍA. Yo hace mucho que no me confieso, madre.
CARMEN. No reivindiquen la espiritualidad. Justamente ustedes…
MONJA. Somos espirituales. Nuestro reino no es de este mundo.
ASUN. El mío tampoco. (Empieza a cantar y a “levitar”.) ¿Lo ve?
CARMEN. ¡Cállate!
SOFÍA. Si su jefe levantara la cabeza, disolvería el tinglado, los destituiría a todos y
nombraría una gestora.
MONJA. Nos adaptamos a los tiempos. No se confunda.
PSICÓLOGO. Ponga por ahí la posición de la Iglesia y desaparezca. Y den por perdida
esta batalla. Los tiempos han cambiado. Yo soy ahora el confesor.
MONJA. De todos modos, les dejo las últimas encíclicas papales. (Deja su caja en el
montón. Apocalíptica.) ¡Tiempos vendrán en que clamaréis en el desierto y no habrá
psicólogos para todos! ¡Ahí os estaremos esperando con el hisopo!
PSICÓLOGO. No quisiera ser grosero y por eso no le indico lo que puede usted hacer
con el…
MONJA. (Interrumpe.) Son muchas las almas descarriadas por culpa de los psicólogos;
¡muchas! El  infierno está lleno de psicólogos. (Saliendo.)  ¡Vaya usted preparándose!

Oscuro

Calle de la ciudad. Siguen en el lateral las cajas autonómicas. SOFÍA, con las dos
piernas escayoladas, va sentada en una silla de ruedas que empuja CARMEN.

SOFÍA. (Coge su móvil y va buscando un número.) ¡Qué caída más tonta!
CARMEN. Consuélate, que peor ha quedado el psicólogo.
SOFÍA. Esta Rosalía es una cretina.
CARMEN. Si me descuido, me derriba a mí también.
SOFÍA. ¡Qué bestia! ¡Caérsenos encima en plena orgía!
ROSALIA. (Entrando. Lleva un collarín y, en la mano, una radiografía. ) ¡Si es que yo,
como me saquen de la postura del misionero, pues que no tengo práctica! (A CARMEN.
Por la silla.) Deja, deja, que la llevo yo. Es que no puedo estar quieta, hija. Es lo que
me pasa.
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CARME. (Dándole la silla.) Pues toma.
SOFÍA. (Al móvil.) Oye, Ramiro, que me he partido las dos piernas, así que se ha
fastidiado la semana de esquí… ¿Cómo que te vas tú solo?... ¿Ah, sí?... Pues hemos
terminado. No se te ocurra volver a buscarme… ¡Hala, hala, a hacer puñetas!
CARMEN. ¿Has roto con Ramiro?
SOFÍA. (Marcando otro número.) ¡Para siempre!
ROSALÍA. Mi padre intervino en una historia de amor que tuve de adolescente. Yo
estaba muy enamorada de aquel muchacho. En realidad, mi padre se opuso porque le
gustaba llevarme la contraria en todo. A mí y a toda la familia. Pues aquel novio era
estupendo: honrado, trabajador y formal donde los haya.

Un paseante se cruza con ellas. CARMEN frunce los labios, y le manda un beso y se
pone a mirar la radiografía con ROSALÍA.

SOFÍA. (Al teléfono.) Hola, Vicente… Bueno, regular. Me he roto las dos piernas en el
curso de crecimiento personal… Un ejercicio de relajación con el psicólogo…. Sí…
Una mala postura… Mala pata, sí… Oye, Vicente, que me siento fatal… Que he
pensado que podrías venir y así nos conocemos y me consuelas en directo…. Pues
coges un vuelo barato;  de Valencia  hasta aquí no tardas ni  dos horas… ¡Ya se me ha
acabado la paciencia!...  ¡No! … ¡Nada de consuelo telefónico, que eso son engañifas!
…  ¿Tu mujer?...  Muy bien. ¡Pues adiós muy buenas!
CARMEN. ¿No viene?
ROSALÍA. Es lo que pasa con esas historias de Internet; que son pan para hoy y hambre
para mañana.
SOFÍA. ¡Qué desgraciada soy! ¡Tanto decirme que me quiere y, luego, mira!
CARMEN. ¡Vamos a dar la vuelta!
ROSALÍA. (Le da la vuelta a la silla de ruedas y andan en dirección contraria.) Yo no
tengo prisa; con lo del brazo tengo la excusa perfecta para mi marido.

La silla se atasca y no puede moverla.

CARMEN. ¡Hija, qué silla más mala te han dado!
SOFÍA. ¡Pues qué quieres si es de la Seguridad Social!
ROSALÍA. (Tratando de poner  en marcha la silla. La zarandea.) ¡Hay que ver, eh! ¡Es
que va como España! ¡Vamos! ¡A trompicones!
CARMEN. Ahí mismo inauguran  una instalación muy cool. (A SOFÍA.) Tú te vienes a
la galería de arte, que se te van a quitar las penas.
SOFÍA. Si a mí me encantan las instalaciones, Carmen, pero ¡qué palo lo de Vicente,
eh!
ROSALÍA. ¡Mucho te quiero perrito, pero pan, poquito!
CARMEN. ¡Olvídate de Vicente! (Señala.)  Esta instalación es muy conceptual; ya
verás. Está montada sobre cáscaras de huevos con sus correspondientes hueveras  de
cartón. La artista, en directo, se orina sobre los cartones y va creando texturas
novedosas muy potentes. (Luego.) Hay que fijarse, claro.
SOFÍA. El arte contemporáneo es de lo más cool.
ROSALÍA. Yo no entiendo de arte, pero si está en una galería, será bueno, digo yo.  A
mi padre lo que le ha gustado siempre ha sido el dominó. Buenas partidas nos hacía
jugar a mi marido y a mí antes de ingresar en el policlínico…
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SOFÍA. ¡Cierra la boca un rato, Rosalía!

Se cruzan con la ARTISTA, que sumamente compungida, arrastra como puede un saco
de basura.

CARMEN. (A la ARTISTA.) Justamente ahora íbamos a ver tu instalación. Mira, Sofía,
esta es la artista de la instalación.
ROSALÍA. ¿Usted es la que se orina en la galería de arte? ¡Eso tengo yo que verlo con
estos ojos!
ARTISTA. (Esnifa de vez en cuando sobre el dedo índice.) ¡Ja! ¡Acaban de clausurarla
los de Sanidad! ¡Que dicen que es un arte insalubre! ¡Insalubre!
SOFÍA. Será por lo de orinar en los cartones.
CARMEN. ¡Qué sabrán ellos!
SOFÍA. ¿Y la crítica qué dice?
ARTISTA. Los nuestros, que esta instalación me ha consolidado como la artista
conceptual más cool del arte contemporáneo.
CARMEN. ¿Y los otros?
ARTISTA. Los otros, que es una tomadura de pelo.
CARMEN. ¡Ignorantes!
ARTISTA. Ya ves. (Por la bolsa de basura.) Aquí he podido repescar parte de la
instalación y me la llevo a mi casa.
CARMEN. ¿Que llevas ahí la instalación? ¡Sácala que la veamos!
ARTISTA. (Extrae unos cartones mojados que tienen adheridas varias cáscaras de
huevo y explica sobre ellos su conceptualismo.) Los cartones y las cáscaras de huevo
devienen soportes visuales alternativos. Se trata de un arte vivo, cambiante y efímero.
Observad que los trazos de la orina sobre el cartón configuran rasgos muy conceptuales;
simbolizan la expresión libre y caótica del sin sentido del mundo.
SOFÍA. Muy potente, sí.
ARTISTA. Gracias. He querido que la orina sea para el cartón lo que el pincel para el
cuadro. (Rebusca en la bolsa y saca otros cartones y cáscaras que gotean.)  Estos otros
cartones con sus cáscaras presentan unas linealidades recientes, más rotundas, más…
húmedas que las otras.
ROSALÍA. (Mirando a distancia. Se tapa la nariz.) Es verdad. Todavía chorrea el pipí
en las cáscaras de huevos.
ARTISTA. Acababa de orinarme en ellas justo antes de que vinieran los de Sanidad.
CARMEN. ¡Qué pena de instalación! ¡Cuánto arte subestimado!
ARTISTA. (Va guardando la instalación.) Desde luego. ¿Tú sabes lo que me ha
costado producirla? ¡Varios meses comiendo huevos y guardando los cartones!
SOFÍA. ¡Pobrecita!
ARTISTA. ¡Así tengo el colesterol! ¡Por las nubes! Adiós.

Va a salir la ARTISTA y se cruza con el POLÍTICO 1, que trae su caja autonómica en
la mano. Le sigue el IMPUTADO, que lleva unas orejas de burro. El POLÍTICO 1 va a
entregar la caja a la ARTISTA.

ARTISTA. ¡No estoy para consignas!

Sale definitivamente.
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ROSALÍA. (Dando la vuelta a la silla de ruedas.) Vamos a tomarnos una cervecita con
tapa en ese bar.

El POLÍTICO 1 pone la caja sobre las piernas de SOFÍA.

SOFÍA. (Por la caja.) ¿Y esto?
POLÍTICO 1. La crispación política, señora.
CARMEN. ¿Ustedes son de la oposición?
POLÍTICO 1. Desde luego. (Por el otro.) Un compañero imputado. Me sigue a todas
partes.
IMPUTADO 1. ¡Yo no he sido!
POLÍTICO 1. Nuestro partido cree en la presunción de inocencia.
SOFÍA. Claro, claro.

IMPUTADO le estrecha la mano a SOFÍA y le roba el reloj. Inmediatamente el
POLÍTICO 1 le quita el reloj al otro y se lo devuelve a su dueña.)

POLÍTICO 1. (Dándole un manotazo.) ¿Qué te tengo dicho, eh?

Aparta a un lado al IMPUTADO y se queda quieto delante de la silla de ruedas.

ROSALÍA. Oiga, deje paso, que tenemos que irnos.
POLÍTICO 1. Confío en que sea efectiva esta labor de acoso y derribo que venimos
manteniendo.
SOFÍA. Sin duda, sin duda.
POLÍTICO. En fin, ahí se la dejo. No se la tomen al pie de la letra.
CARMEN. No lo haremos. Tenemos problemas más importantes.
POLÍTICO 1. Si nosotros gobernáramos, nos veríamos obligados a hacer lo mismo que
el gobierno, pero… Es lo que tiene pertenecer a la oposición. Su mismo nombre lo dice:
oponerse a todo. Hundiremos el país si es preciso, pero gobernaremos nosotros.
ROSALÍA. A mí me parece muy feo eso que está diciendo. Yo no entiendo de política,
desde luego; mi padre siempre…
POLÍTICO 1. (Interrumpe.) Nuestro partido es nuestro país. Nuestra lealtad es para con
nuestro partido, que, al fin, es el que nos da de comer.
SOFÍA. Eso es verdad. Con las cosas de comer no se juega.
CARMEN. (Categórica.) Tenemos asuntos particulares.

El POLÍTICO 1 se da por aludido y sale seguido del IMPUTADO.

SOFÍA. Anda, llevadme a casa, que voy a cortarme las venas.
CARMEN. ¡Venga ya! Nos vamos a montar una juerga por todo lo alto. Vamos a
contratar al niño de la vecina, ese que está estudiando para boy y que nos monte un
espectáculo en tu casa. Podemos llamar a las divorciadas del ático y pagamos a escote.
ROSALÍA. Conmigo también contáis; con lo del collarín tengo coartada perfecta. Le
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diré a mi marido que me he tirado toda la noche en urgencias… ¡Que aguante él a mi
padre!
SOFÍA. Oye, pues mira, no me vendría mal que me alegre la vista el boy. A ver si me
olvido de Vicente.
CARMEN. Claro, mujer,  y como el boy está en prácticas, nos cobra más barato. Él
practica con nosotras y nosotras nos damos un homenaje.
SOFÍA. ¡Venga! ¡A por el boy!

Oscuro

Casa de SOFÍA. Salón con sofá, mesita y algunas sillas. Mando de la tele sobre la
mesita. Tele simbolizada en el patio de butacas. En el rincón, apiladas, las mismas
cajas de las escenas anteriores.

SOFÍA. (Entrando empujada por ROSALÍA.) ¡Corre a contratar al boy para  esta noche!

Le da la caja del POLÍTICO 1 a ROSALÍA, que la pone en el montón. Colocan la silla
de ruedas frente al público; encienden la tele con el mando.

CARMEN. ¡Ahora mismo voy a por el boy! Tú quédate viendo la tele mientras.

Sale CARMEN. SOFÍA se queda eclipsada mirando la tele. A su lado, se sienta también
ROSALÍA.

SOFÍA. (A la otra.)  ¡Quién lo iba a decir! ¡Jo!
ROSALÍA. ¡El cantante se ha liado con el torero! ¡Madre mía! ¡Qué bueno, qué bueno
esto, oye! ¡Cuando se lo diga a mi padre! ¡Con lo que le gustan los toros!

Aparecen TERRORISTA 1 y TERRORISTA 2,  con nuevas cajas de cartón. El primero
se camufla con una braga polar; el otro, con una barba florida y mochila. Dejan las
cajas por cualquier parte.

TERRORISTA 1. Buenas. Que veníamos a poner estas bombas.
SOFÍA. ¿Son para ahora mismo?
TERRORISTA 1. No, no. Es que como las tenía preparadas de antes de esta tregua, me
he dicho, pues voy a ponerlas, pero vamos que  si le soy sincero, ni yo mismo sé si van
a estallar o no.
SOFÍA. ¡Menos mal! No nos faltaba ahora más que una bomba de explosión inmediata.
ROSALÍA. No estamos para bombas hoy. Ya ven ustedes en qué estado nos vemos
después de una sesión terapéutica. ¡Con decirle que el psicólogo se ha tenido que quedar
ingresado en el policlínico…!

Vuelven a ver la tele y se distraen. TERRORISTA 2 sale en silencio.

TERRORISTA 1. (A las distraídas. Íntimo: sincerándose.) Yo conservo la mala idea y
el ansia de destruir personas y bienes, pero, a veces, las cosas no salen como uno
quisiera… Claro que nunca se sabe…
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ROSALÍA. Por cierto, el mismo policlínico donde ha estado mi padre tres meses, que
para mí se quedan…
TERRORISTA 1. (Interrumpe. Por las bombas.) Tómenlo como una espada de
Damocles.
SOFÍA. Me tranquiliza.
TERRORISTA 1. No se confíe. Recuerde que no sabemos ni el día ni la hora.
SOFÍA. Procuraré olvidarlo.
ROSALÍA. Ya habrán pensado ustedes  en cambiar de oficio ¿no?
TERRORISTA 1. Qué remedio. (Énfasis.) Pero no sin antes glorificar nuestra historia.
De lo contrario, ¿qué sentido tendría la sangre que ya hemos derramado? Si nos
desdecimos sin más, podríamos sentir como perversa toda una vida dedicada a matar.
Nos volveríamos locos.
SOFÍA. Pues siempre pueden ustedes acudir a un psicólogo.

SOFÍA vuelve su atención a la tele, sale el embozado y se cruza con CARMEN, que
aprovecha para lanzarle un ruidoso beso.

CARMEN. ¿Y este?
SOFÍA. Uno con una bomba. Oye, ¿y el boy, qué?
CARMEN. No estaba en casa. Dice su madre que tendrá que ser para mañana. Esta
noche tiene prácticas de despedida de soltera.
SOFÍA. Entonces me alienaré viendo la tele toda la noche. Tú puedes largarte al bingo.
CARMEN. (Se sienta.) Esta noche ni ligues ni bingo. No voy a dejarte sola con el día
que llevas. Veremos las dos la tele.
ROSALÍA. Pues voy a tener que irme. Que ya lo de las urgencias no va a colar. Mañana
vengo a lo del boy. ¡Contad conmigo, eh!

Sale ROSALÍA. Entra ELENA, adolescente vestida como ídem.

ELENA. (A CARMEN.) ¡Ah! Mamá, te estaba buscando. (Haciendo visajes, se retuerce
las manos y respira aceleradamente.) Me ha empezado el ataque de ansiedad y vengo a
que me veas. ¡Ah! Claro que a ti no te importa nada mío. Tú pasas de mí tres kilos ¡Ah!
SOFÍA. Esta niña está fatal.
CARMEN. A mí me lo vas a decir. Me tiene hasta las narices.
SOFÍA. Pícale un par de orfidales en un vaso de leche a ver si se le pasa.

CARMEN sale por la leche. SOFÍA  se ensimisma en la tele.

ELENA. (Hablando hacia el foro.) ¡Eres muy mala madre! ¡Ah!
CARMEN. (Dentro) ¿Ya vas a empezar?
ELENA. Lo hago para joderte, ya lo sabes. ¡Ah! Porque no te importo nada. ¡Ah! Solo
quieres ir al bingo y buscarte ligues. ¡Ah!
CARMEN. (Entrando con el vaso de leche y la pastilla.)  Toma.
ELENA. (Se toma su orfidal y sigue.) ¡Me vas a arrastrar al consumismo compulsivo, a
las drogas de diseño y al sexo en grupo!  ¡Ah! Voy a ser una desgraciada por tu culpa;
ni siquiera me sacaré el título de la ESO. ¡Ah!
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CARMEN. Yo no sé qué hacer contigo, Elena. Te estoy pagando el psicólogo, te doy
dinero para todo, voy a respaldarte al instituto. ¡El otro día le partí la cara al de
Sociales! ¿Qué más quieres, eh?
ELENA. ¡Ah, ah! ¡Que me escuches!
CARMEN. (Cruza los brazos.) Te escucho; venga, habla.
 ELENA. ¡Bah! A ti no te interesa nada de lo mío.
CARMEN. ¡Vete con tu padre!
ELENA. ¿Con mi padre? Ojalá pudiera irme con él. Pero no soporto a su nueva novia.
CARMEN. Entonces déjame ya en paz, que me tienes harta; no me dejas vivir mi vida.

Los NACIONALISTAS 1 y 2 entran. Además de sus cajas, traen también detrás  al
mismo IMPUTADO,  muy silencioso, que irá metiéndose en medio. Sus  colegas,
molestos, lo empujarán a un lado siempre.

NACIONALISTA 1. (A SOFÍA, dándole su caja.) ¡El Ebro guarda silencio al pasar por
el Pilar!
SOFÍA. ¡El susto que me ha dado! ¿Y a mí qué me cuenta?
NACIONALISTA 1. El Ebro lleva una tonelada de cocaína diluida en sus aguas. ¿Lo
sabía?
NACIONALISTA 2. (Le da su caja a ELENA.) ¡Zaragoza expele cocaína cuando
respira!
CARMEN. Algo hemos oído de eso, sí.
NACIONALISTA 1. ¡Y todo el delta del Ebro es un vertedero de drogas de diseño!
(Interpela con brío.)  ¿Qué será de España?
SOFÍA. ¿Qué será de los peces que beben en el río?
NACIONALISTA 2. Ya pueden imaginarlo: que beben y beben y vuelven a beber.
CARMEN. ¡Qué atrocidad!
NACIONALISTA 1. ¡España se desintegra!
ELENA. (Devolviendo la caja a NACIONALISTA 1.)¿Qué dices, pureta?
NACIONALISTA 2. (Recoge la caja que le pasa su compañero.)¡Por los cuatro puntos
cardinales España se derrama  llorando su propia hecatombe!
SOFÍA. ¡Me están poniendo los nervios de punta!
CARMEN. ¡Qué mareo!
NACIONALISTA 2. (A ELENA.) Un hombre fuerte y firme que guíe nuestros destinos,
un salvador… (Soltándole otra vez la caja.) Y vosotros, los jóvenes…
ELENA. (Al exaltado, tirando la caja de un manotazo.) ¡No me ralles, que estaba en
pleno ataque de ansiedad y me has cortado el rollo, tío!
NACIONALISTA 1. ¡Santiago y cierra España!
SOFÍA. Oigan, ¿de dónde han salido ustedes?
NACIONALISTA 1. De las atávicas cavernas ideológicas.
ELENA. ¿En qué idioma hablan?
CARMEN. Son de la España profunda.
ELENA. ¡Ah! No me entero de nada.
SOFÍA. Ya casi no se les entiende. Son residuales, pero quedan algunos.
NACIONALISTA 2. No tan residuales. Otros vendrán después, que recogerán nuestro
testigo. Persistiremos.
CARMEN. Váyanse a persistir a otra parte.
NACIONALISTA 1. Lo siento por los que viven de espaldas a la historia. La historia
les pedirá cuentas de este pecado de omisión. Ahí les dejamos nuestro entramado
ideológico.
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NACIONALISTA 2. (Se agacha, coge el paquete y lo pone en el montón.) Que les
aproveche.

SOFÍA hace un gesto con la mano para que se vayan. Salen todos.

CARMEN. (A la niña.)Ya me conozco tus reproches. Me parece muy bien que me
culpes; para eso estoy. Pero ¡vete con tu padre y déjame en paz!

En esas que entra el NOVIO, un rapero con todos sus avíos, incluido un collar para
perro de 24 quilates colgado del cuello, bailando, con los cascos echando chispas en
sus oídos.

NOVIO. (A ELENA. Rapeando.)
¡Vamos ya, baby, yeah,
la peña nos espera!
Me mola mogollón
que estén todos ahí fuera.
¡Yeah!
ELENA. Ya voy. Es que estaba con el ataque de ansiedad.
NOVIO. (Sin dejar de bailar.) ¿Qué?
CARMEN. ¿Y este descerebrado quién es?
ELENA. Mi novio, ¿qué pasa?
CARMEN. ¿Y qué has hecho con el otro?
ELENA. He cortado con él. Paso mogollón de su culo.
CARMEN. ¿Y desde cuándo es este tu novio?
NOVIO. (Que se ha quitado un auricular y sigue bailando.) Desde anoche. (Rapea.)
Le dije así, ey, nena,
¿quieres rollo conmigo?¡Yeah!
Un beso mazo guapo,
nos dimos de tornillo;
nos enrollamos mazo
hasta sacarnos brillo.
¡Me he quedao tó pillao
del muerdo que me ha dao!
Pillo, pillo, pillo,
si no pillo, no chillo, ¡yeah!
SOFÍA. (A la niña.) ¿De dónde has sacado a este zángano?
NOVIO. ¿Tú qué dices, vieja?
ELENA. De un botellón.
CARMEN. ¡Buen sitio para buscar novio, hija mía!
ELENA. ¡Está tan bueno que lo flipas y es superfashión, que no os enteráis de ná!

El NOVIO, sin dejar de bailar, le pasa un auricular a ELENA, que, como un resorte,
baila a la par que él.

CARMEN. (A SOFÍA.) ¡Mira, ya se le ha quitado la ansiedad! ¿Lo ves?
SOFÍA. Eso ha sido el orfidal. Ya te lo dije yo.
CARMEN. (A la niña.) ¿Y este qué hace, eh? ¿Qué planes tiene de vida?
NOVIO. ¿Yo? ¡Ganar dinero a mansalva y vivir del cuento!
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SOFÍA. ¿Pero estudias o trabajas?
NOVIO. Los estudios son una rallaera. Y con la crisis, en mi casa no trabaja nadie. Mis
viejos se han quedado en paro y yo me busco la vida.
CARMEN. ¿Y eso en qué consiste?
NOVIO. ¿Qué pasa, vieja? ¿Tú eres mongola o qué? Pues con la peña, pasándomelo
mazo de bien, pureta.
CARMEN. Anda, Elena, a ver si este te dura menos que el otro. Que vas de mal en
peor.
ELENA. ¡Mira quién va a hablar!

Entran los NACIONALISTAS 3 y 4. A cierta distancia de ellos viene nuevamente el
IMPUTADO, al que tratarán también de quitarse de en medio, como sus colegas.

NACIONALISTA 3. ¡Un estado federal es lo que pedimos!
SOFÍA. ¡Y ahora estos!
NACIONALISTA. 4. ¡Ja!
NACIONALISTA 3. (Al IMPUTADO, dándole un empujón.) ¡No me siga! ¡Quédese
ahí, donde no lo vean!
ELENA. Yo me abro, mamá. Esto es una rallaera. Luego te seguiré enseñando mi
ataque de ansiedad. Me voy con los colegas al botellón. Vamos.

Sale la niña y el NOVIO por entre los visitantes.

NACIONALISTA 4. (Empujando con firmeza al IMPUTADO, hasta dejarlo fuera de
escena. Al NACIONALISTA 3.) ¡Déjense de eufemismos!
NACIONALISTA 3. El estado de las autonomías está obsoleto. ¡Federación,
federación!
NACIONALISTA 4. ¡Desagradecidos! ¡Desnaturalizados!
CARMEN. ¡Qué barbaridad! Voy a ponerme un chupito.
SOFÍA. Tráeme a mí otro.

CARMEN sale y al momento vuelve con los chupitos. Se trae ya de paso la botella y se
sienta a ver las discrepancias. A lo largo de la escena irán sirviéndose alcohol y
bebiendo.

NACIONALISTA 3. ¡Casposos! ¡Tíos de la boina! ¡Paletos!
NACIONALISTA 4. Observo un tufillo de superioridad en sus palabras. ¿Se creen
ustedes mejores?
NACIONALISTA 3. Lo somos.
NACIONALISTA 4. ¡Ja! ¡Eso dicen todos! Pero, mal que les pese, hace siglos que
navegamos en el mismo barco.
NACIONALISTA 3. Hundiremos el barco si es preciso. ¡Y no me recuerde el pasado
común que me enciendo!
SOFÍA. ¡Oiga, oiga, que nosotros no queremos ahogarnos!
NACIONALISTA 4. (Forcejean por el lugar donde colocar sus cajas.)¡Quite! ¡Déjeme
que ponga mi acendrado respeto a la diversidad lingüística de España!
NACIONALISTA 3. ¡No sin antes colocar yo mis justas aspiraciones independentistas!
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NACIONALISTA 4. ¡Eso, eso! ¡Ya se ha quitado usted la máscara!
CARMEN. ¡Señores, señores, no deben llegar a las manos!
NACIONALISTA 4. (Con sorna.) ¡Le voy a dar con sus agravios históricos en todo el
ERE público!
NACIONALISTA 3. (Furioso.) ¿Ha dicho ERE? ¡¿ERE?! ¡¿No le da vergüenza?!
(Agarrándolo por el cuello.) ¡Nos han dejado las arcas vacías y encima se pitorrea!
NACIONALISTA 4. (Escapa. Sacándole la lengua.) ¡ERE, ERE, ERE!
CARMEN. ¡Por Dios, señores, que nos van a salpicar a todos! ¡Déjennos vivir en paz!
NACIONALISTA 3. (Belicoso.) ¿Y sus ERES, qué, eh? ¡Sus ERES! ¡Los suyos, los
suyos, sí! ¡De esos no dice nada, eh! Claro, como tienen a los sindicatos abrevando en
su mano…
SOFÍA. (Se carcajea beoda.) ¡Dame pan y dime tonto!
NACIONALISTA 3. Pero ya veremos, ya. ¡Que a todo cerdo le llega su San Martín!
NACIONALISTA 4. (Ríe.) ¡Ladran, luego cabalgamos!
CARMEN. ¡Por Dios, señores, que nos van a salpicar a todos! ¡Déjennos vivir en paz!
NACIONALISTA 3. ¡Arrasaremos todo vestigio de España en nuestra nación! ¡No
quedará piedra sobre piedra de su cultura, de su lengua, de su hálito!
NACIONALISTA 4. ¡Pretenden vomitar la leche que mamaron! ¡Ja! ¡España los define,
quiéranlo o no!
NACIONALISTA 3. ¿España? ¿Qué España? ¿Dónde está España?
SOFÍA. Aquí.
NACIONALISTA 4. (Hace un gesto para que calle. Al otro.) En… Madrid.
NACIONALISTA 3. Eso se lo podría conceder. Pero ¿dónde más?
CARMEN. Y aquí también.
NACIONALISTA 4. (Muy despacio, como masticando las palabras. Al otro, que va
asintiendo a regañadientes.) Segovia, Ávila, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Teruel…
NACIONALISTA 3. ¡No siga, no siga!
SOFÍA. ¡Tarragona!
CARMEN. ¡Barcelona!
NACIONALISTA 3. ¡Provocadores! ¡Imperialistas! ¡Los tenemos cogidos por los
cojones!
CARMEN. (Al NACIONALISTA 4. Admonitoria.) Eso es cierto. Ponen ustedes a la
zorra para que guarde el gallinero.
NACIONALISTA 4. Ahí nos duele.
NACIONALISTA 3. ¡Por los cojones los tenemos a todos! ¿Qué quieren ustedes?
¿Aprobar presupuestos? ¡Pues toma concesiones nacionalistas! ¿Qué buscan? ¿Una
nueva ley de la que sacar rédito político? ¡Tendrán que negociarla con nosotros!
NACIONALISTA 4. A la fuerza ahorcan.
NACIONALISTA 3. Porque ustedes se dejan.
SOFÍA. ¡Qué esquizofrenia!
CARMEN. (Achispada ya.) ¡Qué pena más grande!
NACIONALISTA 4. Se comerán su nacionalismo y se les atragantará.
SOFÍA. ¡Ya está bien! ¡Fuera! ¡A pelearse al congreso!
CARMEN. Están montando un circo de cara a la galería.
NACIONALISTA 4. Desde luego. Este y yo nos vamos a comer ahora mismo tan
ricamente. Era para que vieran cómo defendemos lo que creemos opinión mayoritaria
de nuestros votantes.
NACIONALISTA 3. (Echándole el brazo por los hombros.) ¿Dónde quieres que
comamos hoy, Ernesto?
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Salen los nacionalistas. Entran dos narcos muy eficaces con varias cajas que van
acarreando hasta el escenario: NARCO 1 Y NARCO 2. Los efectos del alcohol
empiezan a notarse ya en las dos mujeres. Al final de la escena serán más que
evidentes.

NARCO 1. (A su compinche.) Pásame estos fardos. ¡Cuidado!
CARMEN. Hija, cómo está tu casa hoy.
SOFÍA. Hay días en que no paran.
NARCO 2. ¡Permiso, señoras, que tenemos que colocar la mercancía!
NARCO 1. ¡Al rico alijo!

Trasiego de fardos entre los narcos.

CARMEN. ¿Y estos quiénes son?
NARCO 2. ¡Cocaína de una pureza extraordinaria! Traemos también una partida
especial para corromper a diestro y siniestro.
SOFÍA. (En voz baja.) Narcos.
POLÍTICO 2. (Entrando con su caja y con las orejas de burro ya puestas.) ¿He oído
corrupción? ¡Eso déjenmelo a mí!  (Deja su caja y empieza a estrechar las manos a las
señoras. Entusiasmado.) ¡Si nos votan, habrá prebendas para todos! ¡A río revuelto,
ganancia de pescadores!
NACIONALISTA 3. (Entrando. Por el nuevo.) ¡No voten a estos, no los voten! ¡No los
escuchen, no los oigan! ¡Nosotros somos muy limitados, pero estos son peores!
NACIONALISTA 4. (Entrando a por él.) ¡Anda, vámonos a comer!

Salen los nacionalistas.

NARCO 1. (Le da la mano al POLÍTICOS 2.Caluroso.) ¡Políticos de la nueva hornada!
¡Sean bienvenidos! ¡La nueva democracia! ¡Ustedes representan el futuro!
NARCO 2. ¡Tenemos muchas esperanzas puestas en ustedes!
POLÍTICOS 2. Procuraremos no defraudar a nadie.
SOFÍA. ¡Bah! ¡Políticos! Son ustedes todos iguales.
POLÍTICO 2. De eso nada. No todos somos lo mismo. De hecho, nosotros somos unos
sinvergüenzas que nos hemos metido a políticos directamente.
CARMEN. O sea que son  corruptos de nacimiento…
POLÍTICO 2. Sí. Ya le digo. Varios sinvergüenzas hemos montado un partido
independiente. Ahí les dejamos nuestras propuestas. ¡Dentro de cien años, todos calvos!
NARCO 1. (Al POLÍTICO 2.) ¿Quieren ustedes un fardo? Compramos su voluntad a
precios sin competencia.
POLÍTICO 2. Nosotros mayormente queremos dedicarnos  a la corrupción urbanística,
al blanqueo de dinero y al tráfico de influencias: en suma, al enriquecimiento personal a
través de nuestros cargos, especialmente en ayuntamientos. Todavía no estamos muy
duchos en la corrupción a gran escala.
NARCO 2. ¡Pero, hombre, si eso es coser y cantar! ¡Yo te doy y tú me das!
POLÍTICO 2. Todo se andará. Vengan a buscarnos más adelante y estrecharemos lazos
con el otro lado del Atlántico.
NARCO 1. No precisa ir tan lejos. Aquí mismo, tiene usted compatriotas tan duchos o
más que los hermanos de Hispanoamérica. Vivimos en un mundo globalizado.
POLÍTICO 2. Entonces, esperen a que asaltemos el poder y ¡hablaremos de negocios!
NARCO 2. (Aquiescente.) No se tomó Zamora en una hora.
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CARMEN. Sofía, vámonos a dormir y dejemos a esta gente que siga con lo suyo.

Empuja la silla de ruedas y van saliendo muy ebrias.

SOFÍA. (A los otros.) ¡Ahí se quedan con sus pendencias! ¡A nosotros ni nos van ni nos
vienen! (Luego.)  Oye, cómo se llama el boy.
CARMEN. (Sensual.) ¡Toni Pistol!
SOFÍA. ¡Qué nombre tan sugerente!

Salen las mujeres. EL POLÍTICO 2  y los narcos cuchichean mientras van saliendo
también.

NARCO 1. (Dentro.) ¡A la rica coca, señores! ¡Para el niño y la niña!

Oscuro

Salón en casa de SOFÍA un día después. CARMEN pone algunos vasos. Con el
mobiliario colocado de forma perpendicular al patio de butacas, han creado un pasillo
en el centro: a un lado, el sofá; enfrente,  un par de sillas. La MADRE del boy acaba de
colocar la última. Botellas y vasos están preparados sobre la mesita. SOFÍA, con una
camiseta rosa y un pene a modo de tocado, está sentada en su silla de ruedas.

MADRE. Así veremos mejor el espectáculo; esta disposición ayudará a que mi niño se
concentre. Todavía le falta práctica, ¡pero tiene madera de boy! Eso no hay más que
verlo. (Luego.) Bueno, me voy a ayudarlo a vestirse.
CARMEN. Las divorciadas del ático dicen que tardarán un poco.
MADRE. Mejor.
SOFÍA. ¡Va a ser una pasada!
MADRE. (Saliendo.) ¡Ya veréis, ya!
CARMEN. Voy a cambiarme. Vengo de momento.

SOFÍA enciende la tele y se queda nuevamente eclipsada.

CARMEN. (Entrando.) Oye, Sofía, aquí hay uno que pregunta por ti; dice que se llama
Vicente.
SOFÍA. ¿Vicente? ¡Que entre, que entre!
CARMEN. Eso sí: es feo para perro. (A VICENTE.) Pasa, pasa, Vicente. Bueno,
encantada, ¿eh?, que tengo que irme.

Sale CARMEN por fin. Entra VICENTE con una maleta de reducidas dimensiones, lo
que las compañías aéreas denominan equipaje de mano. Se dirige a SOFÍA.

VICENTE. (Exultante. La abraza como puede. ) ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Vengo casi con lo
puesto! ¡Esta gentuza del aeropuerto que me ha perdido las maletas! ¡Pero, vamos, que
aquí me tienes!
SOFÍA. (Desconcertada.) ¿Vicente? (Saca su foto. La compara.) ¡Tú no eres Vicente!
VICENTE. Claro que sí. Lo que pasa que esa foto es de hace diez años. Ahora tengo
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algunos kilos más y algunos pelos menos. ¡Pero soy yo, Sofía, soy yo! ¡Tu Vicente!
SOFÍA. ¡Hay una gran diferencia!
VICENTE. ¡Cierra los ojos! ¡Venga!
SOFÍA. ¿Para qué?
VICENTE. Tú cierra los ojos y verás. (Luego.) Así; muy bien. (Sensual.) Hola, cielo,
¿has pensado en mí hoy?
SOFÍA. (Con los ojos cerrados. Soñadora.) ¡Vicente!
VICENTE. ¡A todas horas pienso en ti, Sofía! ¡No sé lo que me pasa, cielo! ¡Es que me
tienes loco, loco!
SOFÍA. (Sigue con los ojos cerrados.) ¿Me quieres, Vicente?
VICENTE. ¡Eres la mujer de mi vida, Sofía!
SOFÍA. (Extremadamente cursi.) Y tú eres para mí el hombre con el que he soñado
siempre. ¡Vicente! ¡Mi Vicente!
VICENTE. (Desenvuelto.) ¿Ves como me reconoces?
SOFÍA. (Abre los ojos.) Hombre, así, sí. Pero cuando abro los ojos me siento confusa.
(Concluyente.)  Te había imaginado de otra forma.
VICENTE. Mujer, no querrías que te mandara una foto, así, tal cual soy ahora. Me
habrías mandado a tomar viento. De la otra forma, con el teléfono, te has enamorado
estupendamente.
SOFÍA. Eso sí. Pero ahora, no sé…
VICENTE. ¡Tonterías! Soy el mismo, si lo piensas bien. Pero vamos, que si quieres,
puedes cerrar los ojos cada vez que te hable y asunto arreglado.

Entra CARMEN, seguida de las DIVORCIADAS 1 Y 2 y de ROSALÍA. Todas van
vestidas con camisetas rosas y adornan su cabeza con un pene de plástico.

CARMEN. Bueno, ya estamos listas. Aquí traigo a las divorciadas.
DIVORCIADA 1. Buenas.
DIVORCIADA 2. ¿Dónde está el boy?
ROSALÍA. ¡Eso, eso! ¡Carne fresca! ¡He tenido que largarle mi padre a mi hermana y
le he dicho a mi marido que me voy al policlínico porque me duelen las cervicales!
CARMEN. (A las tres.) Poneos cómodas, que ya mismo viene el boy. Se está
arreglando.
SOFÍA. (Al novio.) Tenemos una pequeña fiesta en casa, Vicente.
VICENTE. Estupendo, estupendo. Voy a ir colocando mis cosas. No te muevas. Tú a lo
tuyo; ya encontraré yo mismo el dormitorio. (Luego.) Por cierto, me he peleado con mi
mujer y me vengo a vivir contigo.
SOFÍA. ¡¿Para siempre?!
VICENTE. ¡Para siempre!
SOFÍA. (Desconcertada, a las otras.) Vicente, un…  amigo que se ha presentado de
pronto.
DIVORCIADAS. Ah, muy bien, muy bien.
ROSALÍA. ¡Vicente, qué mal rato le ha dado usted esta mañana a Sofía, cuando
hablaron por teléfono!
VICENTE. ¡Pero aquí estoy! ¡He venido para quedarme!

Sale VICENTE y se lleva su equipaje. Entra la MADRE, vestida de animadora.

MADRE. Lo primero es cobrar. (Va recogiendo el dinero a cada una.) Ya sabéis que
mi niño, al no ser un boy profesional, pues  tiene tarifas más bajas. Pero lo que es
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actuar, actúa como si lo fuera; no tendréis queja de mi niño. (Se guarda el dinero.)
Bueno, pues ¡todas a sus sitios, que va a empezar el espectáculo! Oye, tened también a
mano el dinero para metérselo en el tanga, ¿eh? Este detalle es muy importante.
SOFÍA. Lo tenemos.
TODAS. Sí, sí.

Entra un PARADO con una escalera; valiéndose de las cajas autonómicas que están
por el suelo, a lo largo de toda la escena irá formando en vertical el mapa de España.
Las mujeres cogen cada una su bebida y apenas prestan atención al trabajo del
PARADO. ROSALÍA coloca la silla de ruedas de SOFÍA haciendo el pasillo y se sienta
también. Bullicio, murmullos, risas nerviosas… Las mujeres, expectantes, aguardan la
llegada del boy, excepto SOFÍA, que mira intranquila en  la dirección por la que ha
salido VICENTE. La MADRE, de pie, se apresta a hacer de animadora y guía. Todas
irán bebiendo para animarse. SOFÍA coge directamente una botella. Al final, acabará
con una buena curda.

MADRE. ¡Estimadas amigas, estamos aquí para pasarlo bien, para divertirnos, para
relajarnos! ¡Música!

Suena muy alta la música.

VICENTE. (Volviendo. Alza la voz tratando de hacerse oír.)¡Ah! Oye, me gusta más el
lado de la ventana para dormir, Sofía.

La música cesa.

SOFÍA. (Agarrada a su botella. A la MADRE.) La música, más baja, que los vecinos
nos van a fastidiar el espectáculo.
VICENTE. (En un tono normal.)Digo que a mí me gusta más el lado de la ventana para
dormir, Sofía.
MADRE. ¡Interrupciones pedestres, no, que se corta el ambiente festivo! Sofía, dile a
este señor que o se va o se calla.
SOFÍA. ¡Vicente!
VICENTE. Perdone. Sigan, sigan con lo suyo, que yo voy a ducharme mientras. ¡Vengo
pegajoso del viaje!

Sale VICENTE. Todas centran su atención en la animadora de la fiesta.

MADRE. ¡Bueno, amigas, por fin! ¡Os presento al mejor sexy boy! ¡Un boy que os hará
subir la temperatura! ¡Para todas vosotras: Toni Pistol! ¡Un fuerte aplauso!

Suena la música más baja ahora. Entra TONI, vestido de boy: gafas de sol y uniforme.
Bailando con movimientos lascivos.

TONI. ¡Chunda, chunda, chunda! ¡Toma!

Todas aplauden. El  chico se pasea por el salón como si actuara en una despedida de
solteras desatadas.
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MADRE. (Orgullosa.) ¡Viva la madre que te parió!

TONI va haciendo carantoñas a las asistentes. Baila y va tocando a su público. Las
DIVORCIADAS empiezan a chillar un poco cortadas. Se sienta sobre la DIVORCIADA
1, pero no halla el calor que precisa.

SOFÍA. (Le coge la mano y el boy logra desasirse a duras penas.)¡Ven que te trinque,
pichón!
ROSALÍA. ¡Sóbame a mí, a mí, que estoy muy necesitada!

Al pasar contoneándose junto a CARMEN, ésta intenta meterle dinero en los
pantalones, como sea.

CARMEN. ¡Macizo! ¡Tío bueno!
SOFÍA. ¡A mí, a mí, que  tengo las manos como pulpos!
TONI. ¡Para la música, mama! (Luego. A las otras.) ¡Así no puedo concentrarme!
Primero (A las dos divorciadas.): Ustedes dos tienen que gritar con más gana. Segundo
(A la DIVORCIADA 1.): Si yo la sobo, usted tiene que derretirse y chillar como una
posesa. ¿Entendido?
DIVORCIADA 1. (Gritando.) ¡Ay! ¿Así?
CARMEN. Espera, macizo. (Desaforada.). ¡Ay! ¿Qué? ¿Así te va?
TONI. Más o menos. (A su público.) Mira, sobre todo, hay que chillar cuando yo me
ponga así. (Ensaya un movimiento provocativo. Quitándose la camisa) ¿Ven? Y tercero
y muy importante(A CARMEN.): ¡Guarde usted el dinero para cuando me quede en
tanga! Venga, empezamos otra vez. ¡Pon la música, mama!
MADRE. ¡Mira, mira como se sabe los temas de la carrera! ¡Uy! ¡Pero qué listo es mi
niño!
CARMEN. (Saca un bote de nata.)  ¡Ven para acá, macizorro, que me he traído un bote
de nata y me lo voy a zampar entero sobre tus pectorales!
TONI. ¡Vamos a ver! Que lo de la nata se deja siempre para más adelante. Que me lo ha
dicho a mí el maestro de boys. (Luego.) Anda, pon ya la música, mama.

Sale TONI. Suena la música; el boy entra nuevamente y repite los movimientos iniciales
del espectáculo. Las mujeres lo jalean.

TONI. (Sigue ensayando posturas.) ¡Chunda, chunda, chunda! ¡Toma!
SOFÍA. (Medio borracha.)¡A mí, a mí, que  estoy derretida!
CARMEN. ¡Quiero un hijo tuyo! ¡Ay!
VICENTE. (Entrando con una cerveza en la mano, recién duchado y en pijama.
Bailando a su manera.) ¡Toma, toma, toma! ¿Eh? ¿Qué os ha parecido? ¿A que sirvo yo
también para boy, eh? ¡Mira, mira, Sofía!
 MADRE. (Al bailón espontáneo.) ¡Chis!

Los otros continúan a lo suyo y VICENTE, siguiendo la música con el cuerpo, coge el
mando, busca una silla, se sienta frente al público y se eclipsa viendo la tele. El
PARADO ha terminado el mapa de España y sale.

VICENTE. (Exaltado.) ¡Gol! ¡Gol!
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De repente van entrando algunos personajes de escenas anteriores. Los recién llegados
se interpelan entre ellos o se dirigen directamente a los de la casa. Entran también
algunos nuevos: INMIGRANTE, MINISTRO, EMPRESARIO, SINDICALISTAS,
PROMOTOR. La música irá bajando poco a poco. Las nuevas tecnologías (vídeo o
audio) pueden sustituir en esta escena a los personajes de carne y hueso recién
incorporados.
Las clientas del boy, su MADRE, y él mismo, se mueven, desconcertados, en medio del
barullo. Hasta VICENTE deja la tele. Empieza a oírse con nitidez el sonido de varios
temporizadores.

POLÍTICO 1. ¡La crispación política!
NACIONALISTA 1. ¡El Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar!
INMIGRANTE. ¡Xenófobos! ¡Explotadores!
NACIONALISTA 1. ¡Y todo el delta del Ebro es un vertedero de drogas de diseño!
¿Qué será de España?
NACIONALISTA 3. ¡Casposos! ¡Tíos de la boina! ¡Paletos!
INMIGRANTE. ¡Menuda vaina! ¡Pendejos!
POLÍTICO 2. Unos cuantos sinvergüenzas que hemos montado un partido
independiente. ¡Dentro de cien años, todos calvos!
INMIGRANTE. ¡Hipócritas! ¡Racistas! (Hace un gesto universal con el índice.)¡Esto
para la madre patria! ¡Toma!
NARCO 1. ¡A la rica coca, señores! ¡Para el niño y la niña!
PROMOTOR. ¡Maldición! ¡Maldición! Vendo pisos, apartamentos, locales. ¡A mitad
de precio! ¡Por Dios! ¡Vamos a acabar comiendo cemento! ¡Y ladrillos!
MINISTRO. Donde dije “digo”, dije “Diego”.
EMPRESARIO. ¡Una reestructuración de plantilla! No hay más remedio. ¿Qué quiere
usted? ¡ERE, ERE, ERE!
SINDICALISTAS. (Vestidos como sindicalistas el 1 de mayo. De la mano.)
¡Compañeros y compañeras! ¡Trabajadores y trabajadoras! ¡Ya sabéis que nosotros hace
tiempo que no somos los mismos!
PARADO. (Trágico.) ¡Un trabajo, un trabajo! ¡Mi reino por un trabajo!

Se hace un silencio dramático. Solo se escuchan los temporizadores.

SOFÍA. ¡Ya está bien! ¡Esto es ya una paranoia!
MONJA. (Entrando.) ¡Ave María Purísima! (Repartiendo estampitas en medio de los
murmullos de los otros.) Tomen estas estampas del Corazón de Jesús, pónganse a rezar
y sálvese el que pueda.
SOFÍA. (Esgrimiendo la botella.)  ¡La monja! ¡Otra vez la monja! ¡Por Dios!
(Murmullos.)   ¡Silencio! (Callan. El sonido del  temporizador va aumentando.) ¡Fuera
todos menos el boy! ¡Tú ven para acá, hijo mío, que tenemos que hablar! ¡Los demás,
todos fuera!
VICENTE. Eso, eso. ¡Fuera todos! ¡A la calle!
SOFÍA. ¡Tú también, Vicente! ¡Hala! ¡Ya te estás volviendo para Valencia!
VICENTE. ¡Pero, Sofía, si he dejado toda mi vida por ti!
SOFÍA. Pues la retomas. ¡Hala,  fuera todo el mundo! ¡Menos el boy!

Murmullos entre los personajes. De pronto se hace el oscuro. Se oye una explosión.
Una luz tenue ilumina gradualmente la escena entre una especie de niebla. Los
personajes, han caído de cualquier manera: unos sobre otros, o encima del sofá, en el
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suelo… Luego, se irán levantando lentamente, con las caras tiznadas, pisándose la
palabra unos a otros. El mapa de España también está por los suelos.

MONJA. ¡Quíteseme de encima, oiga!
CARMEN. ¡Qué barbaridad!
POLÍTICO 1. ¡Qué desastre, qué ruina!
MADRE. ¿Una bombona de butano?
DIVORCIADA 1. Una explosión de gas, sí.
MONJA. ¡Válgame Dios!
NACIONALISTA 1. ¿Qué dice usted? ¡Ha sido una bomba, una bomba!
VARIOS. ¡Una bomba!
ROSALÍA. ¿Una bomba dónde?
MONJA. ¡En todas partes!
CARMEN. ¡No, si pólvora traíamos todos, eh! ¡Así que…!
MONJA. ¡Eso, eso, dinamita, dinamita!
SOFÍA. (Agarra otra vez su botella. Borracha.) ¿Quién ha encendido la mecha, eh?  (Se
miran inocentes.) ¿Quién ha sido? ¿Quién le ha metido fuego a España?

TELÓN

Enero de 2010
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SEGUNDAS PARTES



PERSONAJES

LIDIA, reincidente afectiva.

JUAN, su novio; muy interesado en la Informática.

La acción en casa de Lidia; época actual.

Como subrayado poético de algunas escenas, he escrito las canciones “Segundas
partes” y “Sé que no tienen culpa”.
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SEGUNDAS PARTES

1/A

Salón en casa de LIDIA. Es media tarde. Se escuchan los acordes de una canción. Hay
un sofá, alguna silla, una lámpara de pie, una mesita y un ordenador portátil sobre
ella. En lugar visible, una estantería con algunos libros. Suena el timbre de la puerta.
LIDIA termina de mullir los cojines del sofá, se atusa el pelo, se ajusta la ropa, va a
abrir. Vuelve acompañada de JUAN.

LIDIA. ¡Qué barbaridad, Juan! ¡Qué cambiado estás con la barba! Te pareces a Carlos
Marx.
JUAN. Sí, bueno. Le doy un aire.
LIDIA. Rojo hasta la muerte, ¿eh?
JUAN. Tú ya lo sabes, de ultraizquierda.
LIDIA. Pero estás muy guapo con la barba.
JUAN. (Hace un gesto amplio con los brazos.) Gracias.

Silencio. Se abrazan largamente.

JUAN. No te me acerques mucho, que hace que no he tocado a una mujer un montón de
tiempo y… estoy…
LIDIA. (Deshace el abrazo.) No quiero que me acuses de calentarte para dejarte tirado
luego. Pero eso de que no has tocado a una mujer, no me lo creo.
JUAN. ¡Te lo juro!
LIDIA. Anda, anda. Venga, vamos a lo de la estrella esa. Los de Microsoft me dicen,
nada,  que el programa es pirata, que tengo que comprar una copia legal y todo ese
rollo…
JUAN. ¡Ah, ya!
LIDIA. (Riendo.)Estos cabrones me llevan amenazando ya varios días. Ahora dicen que
me quedan cinco días… Lo que no sé es para qué. Esta gentuza es capaz de joderme el
ordenador con todo lo que tengo ahí: música, documentos, fotos… En fin…
JUAN. (Señalando la habitación.) Está todo cambiado, ¿no?
LIDIA.  He pintado la casa y he comprado un sofá nuevo.
JUAN. Te ha quedado bien.
LIDIA. Pero, siéntate; te he preparado ya el portátil. (Señala la estrella de Microsoft.)
Mira, ahí abajo, a la derecha. ¿Ves?

Juntos en el sofá miran la pantalla. LIDIA se arregla la ropa, se toca el pelo con gesto
seductor, sonríe, lo mira.

JUAN. La estrella le está saliendo a mucha gente. Microsoft detecta que el programa no
es legal y claro, trata de que se lo compren.
LIDIA. Pero es que el programa vale una pasta. ¡Y estos cabrones están forrados!
JUAN. Claro, pero quieren su dinero, que para eso están…  (Saca un folio doblado, lo
despliega y lo irá consultando. Empieza a trabajar en el ordenador.) Bueno, a ver.
LIDIA. ¿Quieres tomar algo?
JUAN. Menos alcohol, cualquier cosa.
LIDIA. ¿Ya no bebes?
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JUAN. No.
LIDIA. ¿Nada?
JUAN. Nada.
LIDIA. Me alegro por ti; no te venía bien beber. Al menos, beber tanto. Si fuera un
poco, bueno…
JUAN. Yo, cuando algo me gusta, no me conformo con un poco; así que lo mejor es
que no lo pruebe y se acabó.
LIDIA. Tú te conoces mejor que nadie. Y tienes una voluntad de hierro.
JUAN. Cuando quiero. Ahora estoy en una fase de abstinencia de todo tipo.
LIDIA. Hombre, de todo tipo… Ya será menos…
JUAN. Te lo juro; llevo sin echar un polvo desde…desde que lo dejamos tú y yo.
LIDIA. ¡Venga ya! ¿Un año sin nada?
JUAN. ¡De verdad, puedes creerme que no he estado con ninguna mujer! ¡Te lo digo en
serio!
LIDIA. Por favor, no me mientas, anda. No intentes que me crea ahora una mentira tan
evidente… Por favor. Vamos a dejarlo, ¿eh?… Además, si cuando cortamos, entre otras
cosas, fue porque insinuaste que andabas con otra.
JUAN. Estaba borracho.
LIDIA. Bueno… Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. No solo eso;
cuando vine de Madrid, no quisiste ir a recogerme y esa noche apareciste por casa a las
tantas…  ¿Te acuerdas?
JUAN. No me lo recuerdes.
LIDIA.  Tú querías volar, pues te dije, vuela…
JUAN. Estaba muy estresado, pero siempre te he querido, Lidia… Tú eres lo que más
quiero en el mundo. No sabes cuánto te he echado de menos este tiempo.

Se miran en silencio.

LIDIA. Al final fue todo  un desastre… En fin, bueno, yo sí que llevo un año a dos
velas. Pero, vamos, porque no he querido, ¿eh?
JUAN.  Eso no lo dudo.
LIDIA. No me han faltado ofertas, pero… No me muevo por el sexo y como las ofertas
han sido poco interesantes, pues nada, aquí, célibe durante todo un año y lo que haga
falta… ¿Quieres un zumo?
JUAN. Vale.
LIDIA. ¿Naranja, tomate, piña?
JUAN. Tomate.

LIDIA sale y vuelve al momento con dos zumos. Le da uno a él, que sigue trabajando en
el ordenador mientras le habla.

JUAN. He consultado en la oficina antes de venir; hay varios foros sobre el tema y creo
que ya he dado con la mejor solución. Vamos a ver.
LIDIA. ¡Qué enredo! Yo sería incapaz; me vuelve loca toda esa palabrería informática.
JUAN. Yo he empezado un curso de Informática por Internet.
LIDIA. Eso está bien. Así haces algo que te gusta y no solo trabajar y trabajar.
JUAN. Sí; eso he pensado yo también. ¿Sigues con la asociación?
LIDIA. Claro. Y cada vez con más actividades. Ahora estamos colaborando con un
grupo de presión contra las consecuencias del urbanismo salvaje o el salvajismo
urbanístico, que viene a ser lo mismo.
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JUAN. Cada loco con su tema. Bueno. Esto ya está. Mira. ¿Ves? Se acabó la estrella.
LIDIA. ¡Uf! ¡Menos mal! Gracias. ¡Qué alivio! (Empieza a reír. Nerviosa, se mesa el
pelo, lo mira insinuante.) ¡La jodida estrella me tenía de los nervios!
JUAN. ¿De qué te ríes?
LIDIA. ¿De qué me río? Si te lo dijera…
JUAN. Dímelo.
LIDIA. No, mejor vamos a dejarlo.
JUAN. Anda, no seas mala. Dime de qué te ríes.
LIDIA. ¿Te lo digo?
JUAN. Venga, di.
LIDIA. Lo que se me está pasando por la cabeza...
JUAN. ¿Qué?
LIDIA. Me ha dado la risa tonta. Porque estoy dividida: razón y corazón. Ya te lo he
dicho antes: llevo un año a dos velas…Estás aquí y… Pero sé que no debo…
JUAN. ¿No debes qué?
LIDIA. (Se acerca; lo acaricia.)¿No te lo imaginas?
JUAN. (Acariciándola.) No. Dame más pistas…
LIDIA. (Metiendo cuello.)  ¿Más?
JUAN. Muchas más… Todavía no sé qué se te está pasando por la cabeza…

En el sofá y metidos en faena.

LIDIA. Eres algo lento…
JUAN. ¿Quieres más velocidad?
LIDIA. Por favor…
JUAN. ¡Cómo me pones! ¡Ah!
LIDIA. Y tú a mí…
JUAN. He soñado con esto tantas veces…
LIDIA. Yo temía que esto pasara…
JUAN. No temas nada… Sabes que siempre te he querido.
LIDIA. ¡Esta vez tiene que ser de otra manera!
JUAN. Será de otra manera; te lo prometo. ¡Ah! ¡Te voy a meter de todo menos prisa!
LIDIA. (Ríe.) Vale.
JUAN. Soy el hombre más feliz del mundo.

Enredados completamente sobre el sofá.

OSCURO

2/A
JUAN y LIDIA están sentados en el sofá. Es de noche. Se oye de fondo la tele, que
miran de vez en cuando. Él, además, lee y subraya un grueso libro de Informática. Ella
borda a punto de cruz una servilleta. Silencio. Se mira la mano.

LIDIA. Es precioso el anillo, Juan, pero no necesitaba que fuera de oro; me bastaba con
algo sencillo.
JUAN. ¿Hum?
LIDIA. El anillo, que ha debido de costarte  muy caro; de oro, con los brillantitos... Solo
quería un anillo simbólico; lo mismo hubiera valido de plata. De verdad.
JUAN. ¡Ah!
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LIDIA. No quiero que te gastes tanto dinero en mí. Prefiero que me hables, que me
escuches… (Silencio.) ¿Qué tal el curso de Informática?
JUAN. (Levanta los ojos del libro. Seco.)  Bien.
LIDIA. ¿Es difícil?
JUAN. Normalito.
LIDIA. Ah. ¿De  qué va?
JUAN. De Informática.
LIDIA. (Lo mira con insistencia.) ¡Hombre, claro! Eso ya lo sé.
JUAN.  (Se pone a subrayar cuidadosamente el libro.)Todo es el mismo rollo.
LIDIA. Pero aprenderás cosas distintas, ¿no?
JUAN. Viene a ser todo igual.
LIDIA. Eso que lees ahora ¿de qué trata?
JUAN. No lo entenderías.
LIDIA. Bueno, dime alguna cosa. A lo mejor lo entiendo.
JUAN.  ¿Sabes que hay billetes  de avión a Santander por 45 euros ida y vuelta?
LIDIA. ¿A Santander?  ¡Qué barato!
JUAN. Tirado.
LIDIA. ¿Y por qué lo dices?
JUAN. Porque lo he mirado, por lo del temporal en el Cantábrico.  Hay olas de  más de
catorce metros.
LIDIA. Ah, sí. Lo sé; lo he visto en la tele. Debe de ser impresionante.
JUAN. Me gustaría ver las olas.
LIDIA. Y a mí también me gustaría. Pero de lejos. Debe de ser peligroso.
JUAN. Yo vería las olas en primera fila; me importa un carajo que sean peligrosas. Me
han dado ganas de ir a verlas y ponerme ahí en la playa,  muy cerca.
LIDIA. Pues vete. Por 45 euros, lo que no sé es por qué no te vas. Si de verdad te
apetece, vete. Cada uno debe hacer lo que quiere.
JUAN. Ya. Ya.
LIDIA. Lo que pasa es que no valoras tu vida. Por eso te da igual que te lleven las olas
y que te trague el Cantábrico.
JUAN. Puede ser. (Bosteza.) Bueno, ya va siendo hora de ir a dormir, ¿no?
LIDIA. Sí. Ya es hora. Por mí me habría acostado a leer hace un rato largo.
JUAN. ¿Y por qué no te has ido?
LIDIA. Por no dejarte aquí solo.
JUAN. Por mí no te preocupes, que yo me busco la vida. Pero, vamos, que estás
siempre diciendo que no digo las cosas que pienso y tú haces lo mismo.
LIDIA. Ya.  Bueno, pues, vamos a dormir.

JUAN cierra el libro y apaga la tele con el mando. Ella deja su bordado y apaga la
lámpara. Salen.

OSCURO

3/A
Atardecer. JUAN, sentado en el sofá, habla a la pantalla del ordenador portátil. Tiene
puestos los cascos. La mesita puede estar cubierta con un mantel a modo de parapeto
que oculte al público la mitad inferior de su cuerpo.
JUAN. (Satisfecho. Se va abrochando la bragueta.) ¡Uf! ¡Cómo me has puesto, cielo!...
¿Te ha gustado? … A mí, más… Estás buenísima… Cuando quieras lo probamos… En
directo, claro… Tú y yo solitos, sin pantalla… ¿Quieres? Te voy a meter de todo menos
prisa… ¿Te ríes? Ya verás… Te voy a comer enterita… (Mira el reloj.) Cuando tú
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quieras nos vemos; estoy a tus órdenes, guapa…¿Mañana?... Vale, mañana… A las
ocho no puedo…A las cinco; bien… ¿Eso está cerca del multicines, no?... Allí estaré…
Me muero de ganas de verte en vivo y en directo… Sí… Tengo que dejarte; se me hace
tarde… Vale… Adiós, cielo.

Se quita los cascos, apaga el ordenador, pone en orden su bragueta  y coge el mando
de la tele; busca cualquier programa y se ensimisma en la pantalla. Se oye la cerradura
de la puerta. Entra LIDIA.

LIDIA. Hola. (Le da un beso rápido.)¿Qué tal ha ido la tarde?
JUAN. (Mirando la tele. Seco.) Bien.
LIDIA. ¿Has terminado el proyecto?
JUAN. No.  No lo he terminado. Me he escaqueado del trabajo esta tarde.
LIDIA. ¿No has terminado el proyecto? ¿Pero no decías que era urgente?
JUAN. ¡Te he dicho que no, joder!
LIDIA. No me hables así. ¡No sabes cómo me hiere que me hables así!
JUAN. ¿Cómo quieres que te hable, joder?
LIDIA. ¿Ves? ¿Qué necesidad tienes de ser desagradable?
JUAN. ¿Qué pasa? ¡Esa es mi manera de hablar! (Él mismo se ríe de su persistente
brusquedad.)¡Joder!
LIDIA. Entonces si yo te hablo así, no te molestaría, ¿no?
JUAN. No.
LIDIA. Sin embargo estoy segura de que sí te molestaría… Pero, vamos, que puedo
probar a hablarte así también, a ver qué te parece.
JUAN. No te enfades, guapa. Es que estoy estresado.

Silencio.

LIDIA. ¿Es muy complicado el proyecto?
JUAN. No. Es que ya estaba hasta los huevos.
LIDIA. Bueno, pues descansa. Has hecho bien en salir antes hoy. Cuando estamos
cansados es mejor dejar las cosas.
JUAN. Sí. Eso he hecho: me he venido y lo he dejado. Mañana me quedo un rato más y
lo acabo.
LIDIA. (Se sienta con él. Le da un beso.) Trabajas demasiado. Hay que saber parar, si
no, acabamos saturados y con ganas de mandarlo todo a hacer puñetas y eso es peor.
(Luego.) ¿Qué estás viendo?
JUAN. Nada. Las noticias.

JUAN sigue viendo las imágenes de la pantalla… de la tele.

LIDIA. ¡Ah! Bueno, pues la asamblea ha sido un guirigay. Propuestas para todos los
gustos: una sentada frente al ayuntamiento, pancartas y pintadas en el edificio en
cuestión, ir a la casa del promotor y hacer una cacerolada, cortar la calle, llamar a la
tele… Al final no hemos quedado en nada concreto. Tendremos que decidir qué es más
efectivo. A mí lo de cortar la calle no me gusta. Creo que va a ser contraproducente, ¿no
te parece?
JUAN.  (Seco.) ¿Qué?
LIDIA. Que es contraproducente;  los vecinos no tienen culpa…
JUAN.  (Seco.) ¿Qué?

Hispania, Hispania. Segundas partes. Verano del membrillo

39 • Isabel Martín Salinas • Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



LIDIA. No me estás escuchando.
JUAN. Estaba oyendo a Rajoy.
LIDIA. ¡Ah! ¿Y qué dice?
JUAN. Lo de siempre. Estos tienen siempre el mismo discurso.
LIDIA. ¡Hijo, cómo eres! Podías ser un poco más comunicativo. (Luego.) Bueno, voy a
preparar la cena. ¿Quieres espaguetis?
JUAN. ¿Hum? ¡Ah, sí! Me da igual; tú sabes que yo no soy exigente.
LIDIA. Vale. No tardo nada.

JUAN sigue mirando la tele. Sale LIDIA. Vuelve a entrar muy contenta con un ramo de
flores.

LIDIA. ¿Esto es para mí?
JUAN. (Serio.) No. Es para la vecina. (Ante la cara de estupor de ella, se ríe.) ¿Para
quién va a ser, guapa?
LIDIA. (Se abalanza y lo besa apasionada.) ¡Gracias, Juan! ¡Qué detalle tan bonito!
¡Son unas rosas preciosas! ¡Voy aponerlas en agua ahora mismo! ¡Hijo, si fueras un
poquito más alegre, un poquito más…!
JUAN. Comunicativo.
LIDIA. (Haciéndole arrumacos.) Eso es… Sólo un poquito.

OSCURO

4/A
Es de noche. Se enciende la luz del salón. Entran por la izquierda  JUAN y LIDIA. Se
van despojando de los abrigos y los ponen en cualquier parte.

LIDIA. Bueno, pero qué te ha parecido la película.
JUAN. Normalita.
LIDIA. ¿Normalita? ¿Pero te ha gustado?
JUAN. He visto cosas mejores.
LIDIA. ¿Qué es lo que no te ha gustado?

JUAN se sienta en el sofá, abre su libro de Informática y empieza a hojearlo. LIDIA
sale hacia la derecha, al dormitorio. Irá quitándose la ropa, poniéndose el camisón,
cepillándose el pelo…  Mientras, habla con JUAN, también desde dentro.

JUAN. No sé. Nada en particular.
LIDIA. ¿Entonces?
JUAN. ¿Entonces qué?
LIDIA. Que me digas algo.
JUAN. ¿Qué quieres que te diga?
LIDIA. Algo, tu opinión sobre la película.
JUAN. Ya te lo he dicho.
LIDIA. ¡Por Dios! ¡Me desesperas!
JUAN. ¿Por qué?
LIDIA. Porque no sé nunca lo que piensas.
JUAN. Te he dicho que ni fu ni fa.
LIDIA. Cualquier persona normal me diría, me ha gustado por esto; no me ha gustado
por lo otro… No sé… Algo, Juan.
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JUAN. Es que yo no soy normal.
LIDIA. Desde luego. No hay manera de hablar contigo de ningún tema. Todas las
conversaciones mueren de inanición.
JUAN. Ya te estás poniendo transcendente.
LIDIA. ¿Trascendente? Se trata de hablar, de comunicarnos…

Sale por fin del dormitorio. Va a la estantería y coge su caja con los hilos y su
servilleta, se sienta junto a JUAN y empieza a hacer punto de cruz.

JUAN. Me ha recordado a mis tiempos de Ibiza…
LIDIA. Ah.
JUAN. Me pasaba el día nadando, al sol, en el chiringuito…
LIDIA. Eras joven.
JUAN. Hacía lo que me salía de los huevos.
LIDIA. Sexo, droga y rock and roll.
JUAN. Pues sí. Pero no le hacía mal a nadie y vivía a mi aire.
LIDIA. ¿Ahora no vives  a tu aire?
JUAN. Es diferente.
LIDIA. Es que ya no tienes veinte años. (Luego.) De todos modos, si quieres vivir todo
el día en una playa y sin otra cosa que hacer que pasarlo bien, debes hacerlo. Yo soy
partidaria de que cada uno haga de su vida lo que le parezca; ya lo sabes.
JUAN. ¿Por qué me dices eso?
LIDIA. Porque tú pareces descontento con la vida que llevas. A mí no me gusta tener a
un hombre al lado que no quiera estar conmigo.
JUAN. Yo te quiero a ti.
LIDIA. Es posible, sí. Pero también hay una parte de ti que quiere huir. Estás lleno de
contradicciones.
JUAN. Anda, ven aquí; déjate de rollos. (Empieza a sobarla.) Te quiero mucho. Que no
se te olvide…
LIDIA. (Condesciende. Deja el bordado.) Lo sé. Sé que me quieres. Solo que no hay
forma de que nos comuniquemos, de que me digas lo que piensas…
JUAN. (Achuchándola.) Ven aquí, que te voy a comunicar unas cuantas cosas.
LIDIA. Ahora no, por favor. No tengo ganas.
JUAN. Anda, hazlo por mí, guapa.

Suena una canción. Ella se resigna. JUAN la besa brevemente. Luego, con gesto lento
pero firme dirige la cabeza de ella hacia su bragueta. La mesa también puede servir de
parapeto para sugerir y no mostrar. Después de un tiempo prudencial, ella levanta la
cabeza y da por terminada la actividad. JUAN, con los pantalones desbrochados,  la
lleva de la mano y la sitúa de pie,  en la espalda del sofá, doblada sobre sí misma. Él,
también de pie, detrás de ella, le levanta el camisón y mirando al público se coloca en
la posición más favorable. Luego se afana inútilmente.

JUAN.  (Extenuado.) Espera. Voy a echarme agua; estoy sudando.

Sale hacia el dormitorio.  LIDIA mantiene la posición aunque aprovecha para relajarse
un poco.

JUAN. (Entrando.)  Vamos a dejarlo, guapa. No estoy animado hoy…
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LIDIA. (Se baja el camisón y vuelve a la parte frontal del  sofá.) Bueno, no pasa nada.
Estás cansado… (Enciende un cigarro.) ¿Quieres beber algo?
JUAN. Una infusión, anda… A ver si me relajo.

Él coge el mando y enciende la tele. Fuma. Ella sale hacia la izquierda, a la cocina. Él
se queda sentado mirando la pantalla. Luego toma el libro de Informática, lo hojea.
Bosteza.

OSCURO

1/B

Igual que en la primera escena, en el salón es media tarde, y sobre la mesita está
abierto el portátil. Suena el timbre de la puerta. LIDIA termina de arreglar los cojines
del sofá, se atusa el pelo, se arregla la ropa, va a abrir. Entra seguida de JUAN. Ambos
llevan la misma ropa que en la escena primera y realizan exactamente las mismas
acciones. Los diálogos que mantuvieron se sustituyen en gran parte por sus
pensamientos, que dicen con toda naturalidad y mirando al otro a la cara. Cada frase
que haya sido dicho en la escena 1/A está remarcada en negrita. Esta escena 1/B y las
siguientes (2/B, 3/B, 4/B) se transforman en un diálogo sordo de  reflexiones  entre
LIDIA y JUAN.

LIDIA. ¡Qué barbaridad, Juan! ¡Qué cambiado estás con la barba! Te pareces a
Carlos Marx.
JUAN. He vuelto a ser quien fui.
LIDIA. Has ganado mucho. Estás bastante más atractivo.
JUAN. Ya sabes que en mi juventud llevaba barba.
LIDIA. En realidad, te has puesto buenísimo, hijo mío.
JUAN. (Hace un gesto amplio con los brazos.) Ahora ligo mucho más que antes;
además  estoy haciendo gimnasia. Mira qué cuerpo tan juvenil tengo. (Silencio. Se
abrazan.) Muchas noches soñaba que te tenía abrazada.
LIDIA. (Deshace el abrazo.) Yo sí que estoy a dos velas…  ¡Un año llevo sin conocer
varón!
JUAN.  Yo me he ventilado a toda la que se me ha puesto por delante.
LIDIA. Menudo morro tienes. Ya me engañaste una vez con tus juramentos de
fidelidad. Ahora te conozco, hijo mío. A otro perro con ese hueso.
JUAN. ¡Qué torpe has sido siempre!
LIDIA. (Riendo.) Estoy desolada. Un año sin amor y, encima, un amigo ha pretendido
meterme mano de la manera más zafia, con lo que se ha acabado la amistad, claro.
Luego quedo con un tío por Internet, y va y me recoge con un descapotable rojo. Me
sonríe y le faltan tres dientes delanteros. Y así todo. Todas las ofertas del estilo.
JUAN. (Señalando la habitación.) Te has arreglado para mí, ¿eh?
LIDIA.  No te he echado de menos hasta que has llamado y he recordado el calor que
me dabas. ¡No me puedo creer que tú seas el hombre que me anunció la bruja! ¡Vamos,
vamos!
JUAN. Estoy viendo lo que quieres y me dispongo a dártelo.
LIDIA. Me he puesto guapa para ti y no me has dicho nada. Y hasta la ropa interior  que
llevo es preciosa. (Señala la estrella de Microsoft.) Me la he puesto por si acaso me
decido a echar un polvo contigo. Todavía no lo tengo claro, la verdad.
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Juntos en el sofá miran la pantalla. LIDIA se arregla la ropa, se toca el pelo con gesto
seductor, sonríe, lo mira.

JUAN. Con un poco de suerte, esta tarde inauguro tu sofá con un buen polvo. ¿A que
sí?
LIDIA. Si fueras de otra manera, si hubieras cambiado…
JUAN. ¡Ay, ay! ¡Qué seductora te me estás poniendo!

Saca un folio doblado, lo despliega y lo irá consultando. Empieza a trabajar en el
ordenador.

LIDIA. Me miras con ojos de carnero degollado; pero detrás veo también un brillo de
triunfo que no me gusta.  (Luego.) ¿Ya no bebes?
JUAN. No.
LIDIA. ¿Nada?
JUAN. Ni te cuento las juergas que me he corrido este año. He tenido que frenar en
seco.
LIDIA. Me dabas miedo y asco cuando bebías. Miedo a que saliera todo ese mundo
agresivo y de vileza que ocultabas. Como cuando  Mr. Hyde vencía al doctor Jekyll.
¡Qué horror! Prefiero olvidar algunas palabras que te oí cuando estabas borracho.
JUAN. Me engancho a todo hasta que yo mismo me doy asco. Ese es mi problema.
LIDIA. Veremos a ver cuánto te duran las buenas intenciones.
JUAN. Voy a empezar por quitarte esa falda.
LIDIA. Mira que eres cínico, hijo mío.
JUAN. Y luego, lo que lleves debajo de la falda.
LIDIA. ¡Menudo sinvergüenza estás hecho! Lo que pasa es que a mí me gustan los
sinvergüenzas.
JUAN. (Énfasis.) ¡Hoy no me he acostado con ninguna! Eso sí puedo jurarlo.
LIDIA. Alardeabas de que te habías tirado a una  “chavala”; eso decías. Eras asqueroso;
no sé cómo no te eché de mi cama aquella noche. No te eché porque estabas borracho
como una cuba y me dio miedo de que te estrellaras con el coche, esa es la verdad.
JUAN. Si no hubiera estado borracho, a buenas horas iba yo a confesarte los cuernos
que te ponía.
LIDIA. ¡Madre mía, si no he pillado cualquier cosa contigo es porque Dios no ha
querido!
JUAN. Fui un imbécil. Lo sé.
LIDIA.  Me tenías hasta las narices, esa es la verdad. Ya no te soportaba y tú mismo me
facilitaste la tarea con aquellos cuernos que me confesaste… borracho.
JUAN. Estaba hasta los huevos de la rutina, de vivir contigo, de los compromisos con tu
familia, de tus asambleas y tus historias. Hasta los huevos de todo.

Se miran en silencio.

LIDIA. Todas las ofertas que he tenido, han sido una mierda. O eran  unos tíos horribles
de feos o eran unos hijos de puta… Por lo que se ve, la vida no me deja otro camino…
Te me pone delante como la única alternativa. ¡Hay que joderse con mi suerte!
JUAN. ¡Qué buena labor hicieron las monjas contigo! ¡Eres una estrecha de cojones!
Pero eso justamente es lo que me gusta de ti.
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LIDIA. Pero, vamos, que  si hubiera encontrado un tío en condiciones,  me lo habría
quedado para mí para siempre o, en su defecto, con gusto me habría echado algún polvo
que otro. (Luego.) ¿Quieres un zumo?
JUAN. Durante este año me he ventilado a toda la que se me ha puesto a tiro.
LIDIA. ¿Naranja, tomate, piña?
JUAN.  Pero me he hartado ya de andar de cama en cama.

LIDIA sale por la izquierda y vuelve al momento con dos zumos. Le da uno a él, que
sigue trabajando en el ordenador mientras le habla.

JUAN. Ahora me apetece un poco de estabilidad.
LIDIA. Pero ya te digo, no ha habido nada, ninguna oferta a la que pudiera decir que sí.
De lo contrario no estarías aquí tan tranquilo, en mi casa, después de lo cerdo que fuiste
conmigo, que lo sepas.
JUAN. Por eso estoy aquí como rendido y fiel enamorado, a ver si me admites otra vez
en tu vida. Porque te quiero; no puedo negármelo a mí mismo.
LIDIA. A ver si te centras en algo, aunque sea en la informática, por una vez en tu vida.
JUAN. Menudo mamoneo os traéis; menuda panda de imbéciles, los de tu asociación.
¡Ecologistas! ¡Bah!
LIDIA. ¡Qué bueno estás, jodío!
JUAN. Te voy a poner mirando para Murcia.
LIDIA. (Empieza a reír. Nerviosa, se mesa el pelo, lo mira insinuante.)¿A que te estoy
calentando, eh? No me digas que no…
JUAN. No veas cómo me estás poniendo…
LIDIA. Tanto celibato no hay quien lo resista y yo sé que tú lo estás deseando. Eso se
ve.
JUAN. ¡Ya eres mía, guapa!
LIDIA. ¡A ti te echo yo un polvo y luego, ya veremos! Llevo demasiado tiempo sin
comerme un pimiento y esto no hay quien lo aguante.
JUAN. No te me vayas a rajar ahora, ¡eh!
LIDIA. Es pura desolación lo que me lleva a ti; y mi destino o mi karma, como me dijo
la bruja que me echó las cartas.
JUAN. Venga, anda, guapa, vamos…
LIDIA. (Se acerca; lo acaricia.) La bruja me dijo que tenía una deuda pendiente
contigo.
JUAN. (Acariciándola.) ¡Por fin; me tenías supercaliente desde que te he visto!
LIDIA.  (Metiendo cuello.)¡Ah! Que eras mi karma, que cuando te viera, debía hacer lo
que me dijera el corazón. Y eso voy a hacer.

En el sofá y metidos en faena.

JUAN. No sé qué tienes tú, que me pones más caliente que ninguna otra.
LIDIA. Demasiada soledad la mía…,
JUAN. Y mira que me tiro a tías diferentes…
LIDIA. Demasiado desamor el mío…
JUAN. Pero, nada, hay algo en ti que me vuelve loco…
LIDIA.  A la primera faena que me hagas, te mando a tomar viento. Esta vez no pienso
pasarte ni una.
JUAN. Ya tendré cuidado de que no sepas lo que no debes saber, Lidia. ¡Ah! (LIDIA
Ríe.) ¡Una parte de mí te quiere tanto, tanto, Lidia!
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Enredados completamente sobre el sofá.

OSCURO

2/B
JUAN y LIDIA están sentados en el sofá, igual que en la escena segunda, y siguen
expresando en voz alta sus pensamientos. Se oye de fondo la tele, que miran de vez en
cuando. Él lee y subraya su grueso libro de Informática. Ella hace punto de cruz.
Silencio.

LIDIA. Me está matando este silencio, Juan. (Luego.)  ¿Qué tal el curso de
Informática?
JUAN.  (Levanta los ojos del libro. Seco.) Bien.
LIDIA. Intento buscar un camino que me lleve a ti, a tu fondo más oculto, más
verdadero…
JUAN. Ya empezamos.
LIDIA. Sabes que trato de tender puentes, sabes que intento acercarme a ti…
JUAN. Tú, insiste, insiste, que te voy a joder la estrategia, guapa.
LIDIA. (Lo mira con insistencia.) ¡Por Dios que quisiera derribar este muro tras el que
te ocultas!
JUAN. (Se pone a subrayar cuidadosamente en el libro.)  ¡Toma comunicación!
LIDIA. ¡Serás capullo!
JUAN. ¡Estoy hasta los cojones de los viernes por la noche!
LIDIA. (Vuelve a bordar.) ¿Qué estoy haciendo aquí bordando como si no pasara nada,
como si esta fuese una apacible noche doméstica? Me duele el estómago de reprimir el
malestar que me provoca  tu tono de voz, tu gesto hosco, tu mirada distante.
JUAN.  A ver si esto lo entiendes: ¿Sabes que hay billetes  de avión a Santander por
45 euros ida y vuelta?
LIDIA. ¿Qué quieres insinuarme, eh?
JUAN. Esta tarde, en el trabajo, he estado a punto de sacar un billete por Internet y
largarme.
LIDIA. A ver si tienes cojones y me hablas con claridad, que ya te veo venir.
JUAN. Me asfixio aquí contigo, Lidia; es como si me tuvieras en una cárcel.
LIDIA. Vamos que has vuelto a las andadas. Que ya te estás cansando de estar conmigo,
¿verdad?
JUAN. Me gustaría estar lejos, solo. Y sentir con fuerza la vida que me golpea para
sentirme vivo…
LIDIA. He puesto demasiadas esperanzas en ti.
JUAN. No quiero esta noche interminable, con la tele de fondo, ni el triste polvo del
viernes, tan previsible que puedo saber de forma milimétrica cómo se va a desarrollar
todo. Hasta las palabras que dirás y diré.
LIDIA. He apostado por ti con todos los pronunciamientos en contra, he buscado una
nueva oportunidad de rectificar mis errores, de tratar de comprenderte. Todo es inútil
contigo.
JUAN. Estoy a punto de estallar. ¿No lo intuyes?
LIDIA. Debes de tener un ángel de la guarda muy efectivo, porque mira que has tentado
a la suerte a lo largo de tu vida: alcohol, drogas, putas a pelo… Cualquier día te vas a
encontrar lo que dices que buscas.
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JUAN. (Bosteza.) Querría irme a la calle ahora mismo, ¿sabes? Y cogerme una buena
papa y hacer lo que me salga de los huevos.
 LIDIA. ¿Te crees que estoy aquí feliz contigo viendo la tele y haciendo punto de cruz?
¡Pues no!  ¡Que me voy a dejar los ojos pegados en esta servilleta! ¿Te enteras?  No
hacía punto de cruz desde que estaba con las monjas. Lo que pasa es que no soporto
perder el tiempo y estar mano sobre mano, callados los dos. Por eso hago punto de cruz;
así, al menos hago algo.
JUAN. Me muero contigo, Lidia. No sabes cómo me destruyes tú y este amor que te
tengo.
LIDIA. Me pareces un enemigo que tengo alojado en mi casa y en mi cama. Sin
embargo, no te lo digo. No sé qué estúpida esperanza o qué miedo me detiene.  (Luego.)
Bueno, pues, vamos a dormir.

JUAN cierra el libro y apaga la tele con el mando. Ella deja su bordado y apaga la
lámpara. Salen hacia el dormitorio.

OSCURO

3/B
Igual que en la escena tercera, JUAN sentado en el sofá, con los cascos puestos, habla
a la pantalla del ordenador.

JUAN. (Satisfecho. Se va abrochando la bragueta.) ¡Uf! ¡Cómo me has puesto,
cielo!... (Mira el reloj.) Mi novia está a punto de llegar, hija mía; así que abrevia. Vale,
mañana… Mañana me planto en tu casa y te echo un buen polvo.  Pero vamos, que no
te entusiasmes demasiado. Al final tendré que decirte adiós, bonita, que tienes mucho
peligro; no quiero que te hagas ilusiones conmigo. Soy ave de paso. A las cinco; bien…
Menos mal que no te he dado mi teléfono, ni mi nombre verdadero, que todas buscáis lo
mismo: trincar un tío y luego, todo son complicaciones.  Vale… Adiós, cielo.

Se quita los cascos, apaga el ordenador, pone en orden su bragueta  y coge el mando
de  la tele; busca cualquier programa y se abstrae en la pantalla. Se oye la cerradura
de la puerta. Entra LIDIA, le da un beso rápido.

LIDIA. Hola. ¿Qué tal ha ido la tarde?
JUAN. (Mirando la tele. Seco.) Bien. Acabo de hacerme una paja con una tía por
Internet, así que bien, bien.
LIDIA. ¡Tu malhumor  es lo que me faltaba a mí!
JUAN. Para proyectos estaba yo hoy. Había quedado con esta tía que te digo en el
messenger.  Me la llevo camelando dos semanas y ya la tenía a punto. No me iba a
poner con el proyecto, como comprenderás.
LIDIA. (Irritada.) ¡Pedazo de aspirina me voy a tener que tomar!
JUAN. ¡Más urgente era lo de la tía esta! ¡He conseguido quedar para echarle un polvo
mañana! (Luego.)  ¡Joder!
LIDIA. ¡Arisco, desabrido, antipático!
JUAN. Estas cosas no pueden dejarse enfriar, que luego se desinflan y llevo dos
semanas detrás de este polvo, ¡joder!
LIDIA. ¡Grosero, torvo, impresentable!
JUAN. ¡Y no veas cómo está la tía! (Se ríe de su persistente brusquedad.) ¡Joder!
LIDIA. ¡Qué hijo de puta eres! ¿Te das cuenta de que eres un hijo de puta? ¿Eres
consciente?
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JUAN. No.
LIDIA. No sé cómo no te planto en la calle ahora mismo
JUAN. (Cálido. Condescendiendo.)  Llevaba un vestido rojo.

Silencio.

LIDIA. Tendría que echarte de mi casa ahora mismo. ¿Por qué no te echo, Dios mío?
¡Me lo estás poniendo en bandeja! Pero todavía tengo esperanza. ¿Esperanza de qué?
JUAN. Luego se ha quitado el vestido y ¡vaya tela!
LIDIA. Eres un hijo de puta. Pero eso ya lo he pensado antes, ¿verdad?
JUAN. (Cálido. Hasta romántico.) Se ha puesto unas bragas transparentes, pero vamos,
transparentes que se le veía hasta el hígado. ¡Joder qué tía! ¡Está buenísima, Lidia!
LIDIA. (Se sienta con él. Le da un beso.) Esperaba que esta vez iba a ser distinto, que
habíamos aprendido, que era posible vivir en armonía… Todavía lo espero, Juan.

JUAN sigue viendo las imágenes de la pantalla… de la tele.

LIDIA. Voy a tratar de reconducir este mal rollo, Juan. Voy a intentarlo. ¡Ayúdame tú,
por favor!
JUAN. (Se vuelve hacia ella.) La tía esta con la que he quedado mañana vive cerca de
los multicines del centro;  tendré que dejar el coche en el parking porque en esa zona no
hay Dios que aparque. (Luego. Seco.) ¿Qué?
LIDIA. No me escuchas.
JUAN.  He quedado a las cinco. (Luego. Seco.) ¿Qué?
LIDIA. ¡No me escuchas!
JUAN.  De cinco a ocho son tres horas. Con tres horas sobra para un polvo. Lo malo es
que este parking es muy caro, pero bueno, el que algo quiere…
LIDIA. (Gritando.) ¡No me escuchas! (Luego. Con naturalidad.)¿Quieres espaguetis?
JUAN. (Sonriente; casi amable.) Menuda mierda de comida me das. Menos mal que a
mediodía almuerzo en el bar y me pongo tibio, que si no…
LIDIA. No me importaría hacer la cena sola y hacerla siempre yo, si fueras más cálido,
si me rodearas de ternura, si me hablaras…

JUAN sigue mirando la tele. Sale LIDIA. Vuelve a entrar muy contenta con un ramo de
flores.

LIDIA.  (Exultante.)¡Una de cal y otra de arena!
JUAN. (Reprendiéndola.) ¡Un ramo de flores, Lidia, y ya te tengo comiendo de mi
mano!
LIDIA. (Se abalanza y lo besa apasionada.) ¡Qué feliz me hace este amor tuyo trenzado
de hiel!
JUAN. ¡Con qué poco te conformas, Lidia!
LIDIA. (Haciéndole arrumacos.) ¡Y qué incierta, qué ambigua esta felicidad me das!

OSCURO

4/B
Es de noche. Se enciende la luz del salón. Entran por la izquierda  JUAN y LIDIA. Se
van despojando de los abrigos y los ponen en cualquier parte.
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LIDIA. Bueno, pero qué te ha parecido la película.
JUAN. Normalita.
LIDIA. No sé…
JUAN. ¡Qué marronazo ayer, Lidia!
LIDIA. … por qué me molesto en preguntarte…

JUAN se sienta en el sofá, abre su libro de Informática y empieza a hojearlo. LIDIA
sale hacia la derecha, al dormitorio. Irá quitándose la ropa y poniéndose el camisón,
cepillándose el pelo… Mientras, habla con JUAN; a veces, también desde dentro.

JUAN. No veas cómo estaba la tía esa de Internet, Lidia. ¡Como un tren!
LIDIA. Eres una cáscara vacía…
JUAN. Lo que pasa es que estaba loca.
LIDIA. Eres como una piedra.
JUAN. Llego a su casa y me encuentro todo el dormitorio lleno de velas. Oye y que me
dio un mal rollo aquello, que no se me levantaba…
LIDIA. Un muerto para la vida y sus matices…
JUAN. La tía venga a intentar calentarme. Y yo cerraba los ojos  y nada, que me
acordaba de las velas, que aquello parecía un aquelarre y nada…
LIDIA. Como no sea el sexo, la comida o el alcohol, no te mueve nada.
JUAN. Que no se me empinaba.
LIDIA. Aparte de la informática, claro.
JUAN. ¡No veas qué marrón!
LIDIA. Eres poco más que un pedazo de carne bautizada.
JUAN. Tuve que decirle que estaba estresado.  Y acabé dale que dale, con la mano. ¡No
veas qué habilidad tengo con la mano, que la dejé tan contenta!
LIDIA. Y yo interesándome por tus opiniones, como una imbécil. ¡Tócate las narices!
JUAN. Quedé con ella para este lunes; pero esa no vuelve a verme el pelo. Tendré que
camelarme a otra…A ver.
LIDIA. Todas mis esperanzas de armonía, de calor, y de amor, ¡sí, de amor, Juan!, se
estrellan contra el muro que tú eres.

Sale por fin del dormitorio. Va a la estantería y coge su caja con los hilos y su
servilleta, se sienta junto a JUAN y empieza a bordar a punto  de cruz.

JUAN. Me ha recordado a mis tiempos de Ibiza…
LIDIA. Sueñas con la juventud que ya no tienes.
JUAN. Siempre he deseado vivir a mi aire…
LIDIA. No te das cuenta de que estás envejeciendo, de que el tiempo de Ibiza se acabó.
JUAN. Sin compromisos, casi desnudo, como el hombre feliz, que solo tenía una
camisa…
LIDIA. Tú ya no eres el mismo que fuiste y no lo sabes.
JUAN. Cuando vivía en Ibiza, me bastaba con respirar  para sentirme feliz…
LIDIA. No es posible bañarse dos veces en el mismo río. Deberías saberlo.
JUAN. Ahora me aplasta la vida que llevo, el trabajo, tú. Todo. Desde que me levanto
hasta que me acuesto no hago sino violentarme a mí mismo.
LIDIA. Yo prefiero estar sola, vivir sola.
JUAN. Rechazo casi todo lo que hago, y sin embargo, lo hago.
LIDIA. Siempre me ha gustado la soledad. Al final, la gente siempre te complica la
vida.
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JUAN. No puedo ser feliz así.
LIDIA. No me aportas más que tensión y distancia.
JUAN. Anda, ven aquí; déjate de rollos. (Empieza a sobarla.) Te quiero mucho.
LIDIA. (Condesciende. Deja el bordado.) No hay vuelta atrás en este desamor que
vivimos. Ya no.

JUAN la besa brevemente. Se desabrocha.

JUAN. (Achuchándola.)¡Ya sabes lo que me gusta!
LIDIA. Demasiado lo sé…
JUAN. Pues, venga, guapa.

Luego, con gesto lento pero firme dirige la cabeza de ella hacia su bragueta. La mesa
también ahora puede servir de parapeto para sugerir y no mostrar.

LIDIA. (Levanta la cabeza.)  Pero ¿no has pensado que deberías calentarme un poco?
¿Piensas que, por tu cara bonita, yo entro en un estado de excitación instantáneo? ¿Así,
sin más?
JUAN. ¡Me encanta!
LIDIA. Pero yo me canso, Juan… Yo no soy una profesional, no soy una puta que has
pagado para que te haga lo que quieras, no tengo práctica, no tengo el aguante que
tienen las profesionales del ramo. Tienes que comprenderlo. (Señalando sus
mandíbulas.) Me salen agujetas aquí…
JUAN. ¡Un poquito más, guapa!  Hasta que me corra…
LIDIA. ¡No! ¡Eso no, por favor! ¡No me gusta! ¡Sabes que no me gusta! ¡Lo sabes! Me
da asco; la última vez casi vomito. Me pasa lo mismo que con la mamada a secas, que
no soy especialista en el tema. Deberías volver a irte de putas de vez en cuando; así te
quedarías satisfecho, te prestarían los servicios contratados sin una queja y de manera
efectiva. (Aplicándose nuevamente. Luego.) Pobres putas, Juan, que deben prestarse a
tanta vileza ajena, a tanta exigencia egoísta… ¿No has pensado nunca esto, verdad?
JUAN. ¡Sigue un poquito, solo un poquito más…! ¡Ah!

Después de un tiempo prudencial, ella levanta la cabeza y da por terminada la
actividad.

LIDIA. Se acabó lo que se daba. ¡Hala!

JUAN, con los pantalones desbrochados,  la lleva de la mano y la sitúa de pie,  en la
espalda del sofá, doblada sobre sí misma. Él, también de pie, detrás de ella, le levanta
el camisón y mirando al público se coloca en la posición más favorable.

JUAN. ¡Ah! ¡Si es que estás muy buena!
LIDIA. ¡Ay!
JUAN. ¿Quieres que te quite el malhumor? ¿Eh?
LIDIA. ¡No! ¡Por ahí, no!
JUAN. ¡Déjame! ¡Solo un poquito…!
LIDIA. ¡No, que me haces daño! ¡No me gusta! ¡Sabes que no me gusta!
JUAN. Bueno. Vale. (Cambiando de tercio.) Tú mandas. ¿Te gusta así más? ¿Eh?
LIDIA. ¡Sí, así sí…! (En silencio ya, JUAN se afana inútilmente.)  Es verdad que soy
aburrida y poco creativa en el sexo. Me basta un polvo cada diez días y va que arde y,
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encima, me vale la postura del misionero. Lo sé. (Solloza.) Pero tú ni siquiera te
molestas en calentarme; piensas que yo sola me enciendo y no, hijo mío. Necesito
comunicación previa y, sobre todo, verdadero deseo por mí. (Sigue sollozando.)Tú no
me deseas, deseas lo que yo te hago; lo mismo te valdría otra  cualquiera, siempre que te
haga lo que te apetece.
JUAN.  (Extenuado.) Espera. Voy a echarme agua; estoy sudando.

Sale hacia el dormitorio.

LIDIA. (Mantiene la posición aunque aprovecha para relajarse un poco. Dirige sus
palabras hacia la derecha, a él. Llorando abiertamente. ) Sé que no puedes mantener la
excitación. Que pongo cortapisas a todos tus deseos y que así no puedes correrte.  Sé
que te decepciono ya siempre.
JUAN. (Entrando.)  ¡Ya ni follar me gusta contigo, Lidia!
LIDIA. (Se baja el camisón y vuelve a la parte frontal del  sofá. Vuelve a sollozar. ) Me
apuesto a que no te animan ya ni tus fantasías con otras mujeres, ni las escenas más
tórridas que has vivido o has visto en las películas porno que te bajas por Internet.
(Enciende un cigarro. Tristísima. ) Ya no puedes satisfacerte conmigo. Yo… también lo
siento; siento una gran tristeza por todo, Juan.
JUAN. Una infusión, anda… Y no es por mi culpa, no. Eres tú, que me apagas
absolutamente.

Él coge el mando y enciende la tele. Fuma. Ella sale hacia la izquierda, a la cocina. Él
se queda sentado mirando la pantalla. Luego toma el libro de Informática, lo hojea.
Bosteza.

OSCURO

5
Un aire de irrealidad se ha apoderado de la escena. Acordes de una canción. Entra
LIDIA en pijama. Luego, JUAN, en calzoncillos. Dialogan como si, dormidos,
hablaran en  un mismo sueño compartido por los dos. A veces, con los ojos
entrecerrados.

LIDIA. Te me has vuelto irremediablemente oscuro. Me sigue a todas partes esta
distancia que establezco entre tú y yo. Me crece la distancia desde la que te observo, y
en medio, los momentos vividos parecen marchitos, secos como hierba de agosto. No
hay un minuto, un instante de los vividos, que pueda salvarse de esta lejanía; ninguno
que vivifique otra vez lo que fuimos. Yo no soy ni un fragmento, ni un átomo de aquella
que te escuchó y sonrió o te abrazó o te miró con indulgencia. También la indulgencia
se fue. No hay nada que pueda hacer contra el metal frío, acerado que es mi corazón
para ti. Mi corazón está a otro lado, queda ya en otra parte donde tú no te concibes; nada
te concibe. Esta distancia tiene notas de viento, de lluvia de altas cumbres, de lugares
donde tú no cabes.
JUAN. Yo necesito el sexo para sentirme vivo. He tenido siempre mujeres, más
apasionadas, más complacientes que tú. Pero yo quería que tú fueras mi reina. Has sido
mi reina, mi Rumaikiyya, desde que te conocí. La más amada de todas. La reina de mi
harén.
LIDIA. Tú has representado un calor extraordinario, por lo que me quisiste. Pero eso
también pasó; fue hace mucho tiempo.

Hispania, Hispania. Segundas partes. Verano del membrillo

50 • Isabel Martín Salinas • Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



JUAN. Lo sé. Sé que has estado conmigo por el amor que te daba. Lo sé desde el primer
momento.
LIDIA. Muchas cosas de ti no me gustan.
JUAN. También lo sé.
LIDIA. No tenías nada que ver conmigo. Nada. Nunca imaginé que estaría contigo tanto
tiempo.
JUAN. Siempre temía que ibas a dejarme. Tú no sabes el esfuerzo que he hecho para no
desagradarte, para seguir contigo.
LIDIA. Lo sé. Pero también de eso hace mucho tiempo. Ya no te esforzabas apenas. Ya
te mostrabas tal y como eres.
JUAN. Tengo que saltarme las normas y salir por la tangente de esta relación que me
angustia. Cada vez me cuesta más mostrar la cara que tú deseas ver.
LIDIA. Cada uno debe ser como es.
JUAN. No estoy hecho para la rutina. Aunque  la rutina me centre.
LIDIA. Yo no quiero estar contigo.
JUAN. Yo tampoco. No quiero estar aquí. Solo la perspectiva de un polvo de vez en
cuando me mantenía con algo de ilusión. Y, últimamente, ya ni eso.
LIDIA. No soporto los polvos programados, rutinarios, por obligación. Y tal como se
plantean contigo, no soporto los polvos. En realidad, creo que no me gusta follar.
JUAN. Estoy seguro de eso. No te gusta. Y a mí es lo que más me gusta. Si vivo, si
mantengo la ilusión por vivir es porque follo.
LIDIA. Yo tengo otras prioridades. El sexo es siempre previsible. Desemboca siempre
en el mismo resultado. Para que valga la pena, tiene que tener una dimensión de calor,
humor y confianza. Yo no confío en ti.
JUAN. Yo no te entiendo.
LIDIA. Yo no sé quién eres realmente.
JUAN. Siempre te he engañado. Sin embargo, eras mi calor, mi seguridad y mi
equilibrio.
LIDIA. Yo me dejé querer por ti. Pero creo que, al fin, también te he querido. En
algunos momentos te he querido. Cuando me sonreías, cuando me mirabas con amor,
cuando me cogías la mano y me transmitías tanto  calor auténtico. Entonces te quise. En
esos instantes.
JUAN.  Y yo ¡cuánto te quise cuando te quise, Lidia!
LIDIA. No se ha desvanecido nada de lo que me diste antes, cuando me querías; no se
ha apagado la luz que me proporcionó tu amor. Los actos de amor que me regalaste
están ahí, juntos, en el compendio de mis días felices que se fueron. Ahora me exilio de
ti y preservo mi verdadera  esencia de tus garras.
JUAN. Yo soy realmente auténtico cuando me ensimismo en el placer.
LIDIA. Nunca sé lo que piensas. Ocultas casi todo lo referente a tu vida. Las cosas que
has vivido, tus novias, todo tu pasado. Hay una barrera para que yo no pase, ni pase
nadie.
JUAN. Nunca bajaré esa barrera. Dentro me encuentro yo más desnudo que si careciera
de piel. Soy sumamente frágil.
LIDIA. Y sumamente vil. Como gusano que se arrastra, ocultas los pensamientos
perversos y rastreros que te definen.
JUAN. Procuro que no se transparente mi desprecio por todo lo real.
LIDIA. Pero yo lo veo sin problema. Desconozco casi todas las palabras con que se
reviste, pero no el espíritu que lo alienta.
JUAN. Las mujeres sois fácilmente manejables. Tan fácil que da risa. Seduciros es un
juego de niños; aburrido por lo simple. Tú has sido un reto. Pero también, a la postre,
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tenías tu punto vulnerable.  Y lo encontré. Sin embargo, has conseguido conmoverme.
Y tú has sido, además, el freno para no volverme loco. Como un faro en la noche
cuando vengo de perderme en mis laberintos.
LIDIA. Eres pura bajeza. Me asqueas. ¿Dónde te has revolcado que hasta aquí me llega
tu olor a ciénaga?
JUAN. Me gusta esa ciénaga que a ti te repugna… Las negras tienen un olor especial.
Lo comprobé hace poco. Fue un polvo rápido. Quería experimentar cómo sabían su piel
y su sexo. Ya lo sé. ¿Sabes? Tenía mejores tetas que tú. Los años empiezan a pasarte
factura, Lidia.
LIDIA. No presenciarás mi deterioro.
JUAN. Siempre me ha gustado agotar, indagar en el fondo de todas las experiencias.
Las más fuertes. Para sentirme vivo. Todo he querido probarlo. Hasta asquearme. El
olor del sexo al día siguiente, a veces, me daba ganas de vomitar. Aunque sólo cuando
llevaba mucho tiempo en el disparadero de todos los excesos, de todas las posibilidades.
Sin embargo, el sexo es mi medio, como el agua es del pez. Es el motor de mi vida.
Pero a ti te he querido, reina de mi harem.
LIDIA. El amor debe de estar hecho de otra materia distinta.
JUAN. El amor es un ideal en estado puro. Pertenece al mundo de los sueños. La
realidad lo empaña todo, lo mancha y lo aniquila.

OSCURO

6
JUAN, como en la escena tercera, está frente al portátil, con los cascos puestos. Habla
con un nuevo ligue cibernético.

JUAN. ¿Estás sola? …  Bien… Anda, enséñame las tetitas, cielo… ¿Vergüenza? … No
te cortes… Anda, solo un poquito… para que las vea… ¿Quieres ver cómo me estás
poniendo, guapa?... Muy bien… Eso me gusta; así, así… Estás buenísima… Mira,
¿ves?, la tengo superdura… Por tu culpa… Y mira cómo me acaricio… (Se oye un
golpe. JUAN aguza el oído. ) Espera un momento. (Luego, tranquilizado.) Nada, no es
nada… Venga, mírame tú ahora… ¡Quítate las braguitas, venga! … ¡Mira cómo me has
puesto el pajarito! ¡Ah! (Ríe.) ¡Te voy a meter de todo menos prisa! … ¡Estás
buenísima, cielo!… ¡Eso es, fuera las braguitas! ¡Así…! ¡Me iba ahora mismo a tu casa
y te iba a hacer de todo! … Me pones supercachondo, preciosa…Cuando tú quieras nos
vemos…  Estoy deseando conocerte… Tú mandas, reina… ¡Ah! … ¡Ahora el culito…!
¡Así, así…!

Entra LIDIA hecha un basilisco. JUAN se queda paralizado por la sorpresa.

LIDIA. ¡Quieto! ¡No toques el ratón! ¡No lo toques! (Le da un empujón al internauta.
Desconecta los cascos. Delante de la pantalla del portátil.) ¡Asquerosos! (A la otra.)¡Y
tú, guarra, ¿no te da vergüenza andar enseñando el culo por Internet?! ¡Asco me das, tía!
¡No cortes, no cierres que me vas a oír! ¡Como te vea por la calle, verás! ¡Este es un
mierda y tú eres un pedazo de…! (A él.)  ¡Ya ha cortado la tía! ¡Claro! (Luego, fría)
Eres un impresentable.
JUAN. (Que ha aprovechado para meter el pájaro en la bragueta.) ¡Ay, ay! Lidia, no te
enfades…
LIDIA. ¿Qué no me enfade? Esto es… asqueroso.
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ÉL  aprovecha para apagar el portátil y ella coge un cigarro.

JUAN. A pesar de todo, quiero que sepas que te quiero…
LIDIA. ¡¿Qué me quieres?!
JUAN. Esto ha sido una tontería; lo reconozco. Pero no significa nada para mí.
LIDIA. ¿Una tontería andar enseñando el “mandao” por Internet? ¿Una tontería
engañarme con otras?
JUAN. En todo caso, con otra. Es la primera vez que lo he hecho.
LIDIA. Tenías mucha soltura para ser la primera vez. Llevo un rato escuchando lo que
le decías a esa. He oído lo suficiente para saber lo que haces a mis espaldas. ¡Menudo
curso de Informática el que estás haciendo!
JUAN. Te equivocas, Lidia. ¡Te lo juro! ¡Créeme! He venido muy estresado del trabajo
y se me ha ocurrido esta tontería…
LIDIA. ¿Estresado? ¡Ja! Hoy he tenido un día terrible, he tenido que venirme antes y,
mira tú, por muy estresada que esté, no se me ocurriría enseñar el culo por internet.
¡Estabas masturbándote delante de una tía en cueros…!
JUAN. Pero si ha sido una estupidez, Lidia; si no la he tocado. Es igual que si lo hiciera
solo.
LIDIA. No es igual, no.
JUAN. Prácticamente  igual. No se trata de cuernos.
LIDIA. En estricto sentido, sí son cuernos.
JUAN. En todo caso, serían cuernos virtuales, o sea, no reales.
LIDIA. Déjalo ya… ¡Estoy… anonadada! Nunca hubiera imaginado que serías capaz de
tanta vileza.
JUAN. ¿Vileza? Ha sido un calentón y tú no estabas…y…
LIDIA. No sigas, por favor… Es asqueroso. Todo. Me das asco y… pena.
JUAN. Ha sido una tontería; lo sé…Sabes que yo te quiero solo a ti. Lo sabes. Eres la
única mujer que me importa. Te he sido fiel siempre; te lo juro.
LIDIA. No te molestes. No sigas. No soporto lo que eres. Y no digas que me quieres.
No me quieres, hace tiempo que ya no me quieres.
JUAN. Eso lo dices tú, no yo.
LIDIA. Yo no quiero esta mierda. Pero, fíjate, hubiera deseado estar contigo siempre, a
pesar de que no funcionaba, no había comunicación, no podía llegar a ti… y lo he
intentado ¡dos veces! Antes y ahora. ¡Será mi karma, como dice la bruja! Pero vamos,
¡que se ha acabado tanta tontería, tanto karma y tanta leche! Si alguna deuda tenía
contigo de otra vida, saldada está.  Me has matado todos los días con tu mutismo, con tu
cara hosca, con tus respuestas desagradables, con tus ganas de sacudirte los
compromisos, con tus nostalgias de juventud desenfrenada. Y ahora… ¡esto ha sido la
gota definitiva!
JUAN. Solo me importas tú.
LIDIA. No sé quién eres. No quiero ese amor que dices tenerme. Me angustia y me
asquea tanta vileza como imagino en ti. No quiero volver a verte.
JUAN. ¿Por esta tontería de Internet?
LIDIA. Eso es la punta del iceberg de todo lo que escondes y disimulas. Estoy segura de
que no conozco ni la mitad de tus hazañas. ¡Porque me da asco la bajeza que guardas!
Recoge tus cosas y vete.
JUAN. ¿Es tu última palabra?
LIDIA. Sí.
JUAN. Piénsatelo.
LIDIA. No quiero saber ya nada más de ti. Nunca.
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Silencio.

JUAN. Antes de irme… te digo que sí, te he engañado siempre. Esta vez y la otra vez
que estuvimos juntos.
LIDIA. Me alegra saberlo. Así no me quedarán ya remordimientos por dejarte. Como la
otra vez.
JUAN. No me dejabas opción. Al principio, la primera vez que vivimos juntos, con el
enamoramiento fulminante, te era fiel, sí. Pero luego, poco a poco, cada vez más, me
aburría en la cama contigo, todo era previsible, siempre lo mismo, siempre tus
cortapisas a mis deseos… En fin,  te he engañado siempre. Antes y ahora.
LIDIA. Nunca he querido tener alguien a mi lado que no desee estar conmigo de
verdad, ya lo sabes.
JUAN. Sin embargo, yo quiero estar contigo.
LIDIA. Ha sido todo una tristeza. Ahora, y  antes, la otra vez que estuvimos juntos.
JUAN. Yo te quiero.
LIDIA. No sé ya si me quieres. Sé que me quisiste. Pero, ahora, esta segunda
oportunidad que nos hemos dado, sobraba. Apenas un destello al principio, el primer
mes. Luego, todo ha rodado hacia abajo mucho más deprisa. Nos hemos agotado el uno
al otro. Ya no teníamos nada que ofrecernos y, sin embargo, la inercia nos ha llevado
otra vez…
JUAN. Yo no lo veo así…
LIDIA. ¿Cómo lo ves?
JUAN. Nunca tienes ganas de sexo.
LIDIA. ¿Cómo querías que me fuera a la cama, así, en frío? Sin más. No soy una
máquina a la que se encienda dándole al power. Necesito una química previa.
JUAN. Yo tampoco te entiendo a ti. Nunca he podido entenderte.
LIDIA. Ya está todo dicho.
JUAN. Aunque te haya engañado muchas veces, siempre te quería. Te he querido
mucho.
LIDIA. Pero ahora ya no me quieres. Dilo, atrévete a decirlo.
JUAN. No. Ya casi no te quería… Fue el recuerdo de lo que te quise lo que me volvió
otra vez a ti… y mi amor propio herido. Ya no te quería y no me daba cuenta.
LIDIA. Yo sí me daba cuenta. Es mejor que ya no hablemos más.
JUAN. No, no. Ya que hemos empezado… Dime, ¿tú me has querido?
LIDIA. He querido quererte por el amor que me dabas. Te he querido a ratos. Pero no,
creo que no he estado enamorada de ti nunca. Esa es la verdad. Hubiera deseado
quererte, pero tú no me has dejado saber quién eres, no he podido saber qué había
debajo de esa capa de hosquedad y silencio en que te envuelves y te encierras.
JUAN. Tampoco yo lo sé.
LIDIA. A lo mejor no hay nada; solo sueños. Quizás prefieres los sueños, la nostalgia
del pasado, la esperanza de ilusiones futuras, a la realidad, que siempre decepciona…
JUAN. Es posible.
LIDIA. Buscando mujeres, siempre buscando, eso sí… ¡Lo que buscas no existe!
(Luego.) No hablemos más. Ya está todo dicho.
JUAN. Sí. Ya está todo dicho. (Ella, de pronto, se abraza a él. Llora en
silencio.)¡Lidia!
LIDIA. (Separándose.) No te abrazo a ti. Abrazo mi esperanza defraudada, mi
esperanza de amor, que ya se va…
 JUAN. Todavía podríamos intentarlo…
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LIDIA. No. No. Vete, por favor. Recoge tus cosas, tu ropa, tus libros. Tienes tres horas
para hacer la maleta. Cierra la puerta cuando salgas. Me voy. Cuando venga, no quiero
encontrarte aquí ni ver nada tuyo. Y no quiero ya saber nada de ti. Nunca más. No
quiero volver a verte. ¡Nunca!

Sale LIDIA. JUAN empieza a coger algunos libros de la estantería, cierra su portátil,
recoge los cables…a los acordes de la misma canción del principio.

TELÓN

Agosto de 2009
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VERANO DEL MEMBRILLO
(Tragicomedia  mitológica cristiana)





A V. de la C. Por su gracia.



PERSONAJES

CORO DE DIFUNTOS FAMILIARES.  Voces dormidas hace tiempo, que pretenden
ser cálidas para la nueva difunta.
CORO BEATÍFICO.  Formado por:
CORIFEO. La voz más antigua; muerto avezado, que conoce el desenvolvimiento
de la eternidad.
SEMICORO 1. Muerto giboso y cojo de vida desgraciada.
SEMICORO 2. Mujer negra africana cuyo recuerdo de la vida todavía le produce
escalofríos. Posee un alto grado de espiritualidad logrado a fuerza de sufrimientos.
ELLA. Difunta reciente; primero incrédula, luego, indignada y finalmente, optimista a
la fuerza por falta de opciones.
UNO. Personajillo infame y siniestro. Perdedor.
CORO DE ALMAS CONDENADAS. Voces cubiertas de negro que mascullan
sentencias.
VOZ EN OFF. Sombra atormentada que gime, se sincera y se justifica.
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La acción, en un espacio imaginario, cuando una difunta recién llegada despierta a su
muerte. El texto musical de esta obra está compuesto por : Párodos, Estásima, Éxodo.

VERANO DEL MEMBRILLO

Un chirrido de ruedas en el asfalto, un frenazo inútil; un golpe seco y definitivo en
oscuro. Voces de muertos antiguos: el coro de difuntos familiares da la bienvenida.
Olor a incienso. Luces sobrenaturales y música celestial.

CORO DE DIFUNTOS. (Voces diseminadas en off.)
Estamos aquí...
No temas...
¡Tanto, tanto tiempo...!
Te hemos sonreído desde aquí.
¡Somos aire...aire...!
¡Hija mía, te he acompañado siempre
y no podías verme, pero estaba contigo!
¡Cuando una brisa acariciaba tu cara,
cuando un cálido aliento susurraba en tu oído
era yo, que nunca te he dejado...!

Unos cenitales iluminan el espacio vacío, delimitado por tres muros de paredes
practicables. Desde la pared central irrumpe con violencia ELLA, una figura azul con
maleta del mismo color; empujada por la muerte, cae en el centro de la escena. La
pared se cierra y adquiere nuevamente su condición de muro imbatible. Aturdida,
desconcertada, ELLA mira a su alrededor. Intenta salir, busca rendijas en los muros,
pero los muros son herméticos. Desiste y empieza a sacudirse un polvo invisible que
parece impregnarla. De las paredes surge el CORO BEATÍFICO: CORIFEO,
SEMICORO 1, SEMICORO 2; son tres cabezas azules, que irán variando su posición
en los muros (izquierda, derecha, centro, arriba, abajo) y apareciendo y
desapareciendo  a lo largo de la obra. ELLA se mira con curiosidad la ropa como si le
fuera desconocida; luego coge su maleta.

CORIFEO.  (A ELLA.)¡Bienvenida, hermana!
SEMICORO 1. (A los otros.)¡Qué elegante! ¿Verdad? Hasta zapatos y todo...
SEMICORO 2.  Son sandalias.

ELLA mira las cabezas azules y luego se mira los pies.

SEMICORO 1. Algunos vienen sin zapatos; la mayoría con calcetines... Hay quien
viene descalzo.
SEMICORO 2. Los menos...
SEMICORO 1. No está bien que vengan descalzos.
SEMICORO 2. Todo depende del gusto de los deudos...
SEMICORO 1. ¡Hay deudos muy desconsiderados!
SEMICORO 2. Cierto. A muchos les importa bien poco cómo se presente el difunto en
la eternidad. ¡Eso no está bien! (Luego, a ELLA.) A ti te han vestido con bastante gusto.
Un color muy bonito, aunque… poco fúnebre, desde luego.
ELLA. ¿Qu... qué ...?
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CORO BEATÍFICO.
Pobre alma desconcertada,
arrancada de la vida a pesar suyo...
¡Ay! Cansada del viaje, rota, mustia,
como una flor cortada en su apogeo.
Los que te precedimos en la vida
te damos la bienvenida, ida, ida...
CORIFEO. ¿Qué, hermana? ¿Anhelando el descanso eterno?
ELLA. ¿Esa salmodia iba por mí?
CORIFEO. Sí.
ELLA.  ¿A qué descanso te refieres?
CORIFEO. Ya sabes: “Requiescat in pace”.

Ríe el CORO BEATÍFICO.

ELLA.  (Sacude su ropa.) ¡Vaya, parecéis muy contentos!
CORIFEO. Lo estamos.
SEMICORO 2. Después, si quieres, vendrás aquí, con nosotros y te divertirás también.
ELLA. ¿Quiénes sois vosotros?
SEMICORO 1. Almas de hombres que fuimos...
SEMICORO 2. Sombras iluminadas...
CORIFEO. Espíritus en calma.
SEMICORO 1. Bueno, en calma, lo que se dice en calma...
CORO BEATÍFICO. ¡Chis! ¡Ea, ea, ea!
ELLA. Yo no tengo nada que ver con vosotros... Lo que quiero es salir de aquí. (Intenta
huir nuevamente a través de los muros sin conseguirlo. El CORO BEATÍFICO se
oculta.) ¡Eh, volved, por favor! ¡No os vayáis! ¡Eh!

Reaparecen los espíritus.

CORIFEO. En el principio creó Dios la muerte...Y pensó que era buena...
SEMICORO 1. ¡Sí!
CORIFEO. La muerte es otra vuelta de tuerca en el devenir de la existencia.
SEMICORO 2. Y la vida…
CORO BEATÍFICO.
La vida es un suspiro, ¡ay!
un grito, un parpadeo,
una fugaz mirada...
y luego, nada, nada.
SEMICORO 1. Demasiado breve para comprenderla.
ELLA. (Escucha esperanzada. Luego, buscando rendijas en las paredes.) ¡Anda que a
mí! No me importa todo eso que decís; yo todavía estoy viva...
CORIFEO. ¡Muerta! ¡Muerta, como nosotros, hermana!
ELLA. ¿Esto es la muerte?¡¡No!! ¿Un coro de cabezas que ladran?
SEMICORO 1. Nos ha llamado perros.

El CORO BEATÍCO ríe.

SEMICORO 2. Pero no aullamos. Otros hay que aúllan.
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ELLA.  ¡Ya me estáis fastidiando! A ver, dime, tú (Al CORIFEO.), ¿esto es una broma?
SEMICORO 1. Quizás debería tocar sus manos...
SEMICORO 2. Teme encontrarlas demasiado frías...

Ríe el coro guasón.

ELLA. (Toca sus manos con algo de miedo.)No me extraña que estén frías; tenéis aquí
un ambiente que...  Pero sí, demasiado frías... Mis manos parecen de mármol...
SEMICORO 1.  ¡Frías como lápidas!
ELLA. (Toca la cara de SEMICORO 1.)Tú también estás frío.
CORIFEO. Para ser exactos: yerto. La muerte es demasiado larga...
SEMICORO 2. ¿Y el corazón, hermana? ¿Has visto si... palpita?

ELLA toca su corazón.

SEMICORO 1. ¡Un corazón que no late...! ¡Pobre!
SEMICORO 2.  (A SEMICORO 1.)¿Ya para qué lo quiere?
SEMICORO 1. En otro tiempo palpitó...
SEMICORO 2. De emoción...
SEMICORO 1. De miedo...
SEMICORO 2. O de... deseo...

ELLA sacude su ropa.

CORIFEO. ¿Por qué te sacudes?
ELLA. (Nerviosa.) Me he manchado de... polvo...
SEMICORO 1. (A CORIFEO.) Se ha puesto perdida de estrellas.
CORO BEATÍFICO.
Fragmentos de cometas,
jirones de niebla,
humedad  de los espacios interestelares...
SEMICORO 1. Y polvo, sí... polvo triste de estrellas.
SEMICORO 2. ¡Quiere sacudirse la muerte!
SEMICORO 1. Pero la muerte le ha calado hasta el tuétano...

El CORO BEATÍFICO ríe y desaparece.

ELLA. ¡Pero yo no quiero morir! ¡No quiero! (Vuelve a intentar abrir rendijas en los
muros, justo en los lugares donde ha desaparecido el CORO BEATÍCO. Luego, a ellos.)
¡No me dejéis, por favor! (Retadora.) Además soy agnóstica, así que...
SEMICORO 1. (Reapareciendo.) Es igual que seas agnóstica...Para el caso es lo mismo.
ELLA. (A SEMICORO 1.) ¿Podría...hablar con alguien? Dime...
SEMICORO 1. Tal vez con Dios.
ELLA. ¿Con Dios? Ah, ¿pero existe?
SEMICORO 1. Sí, claro.
SEMICORO 2. (Desde otro hueco.) Nosotros el otro día lo oímos estornudar.
ELLA. ¡Ah! ¿Y?
SEMICORO 1. Todavía no hemos encontrado sentido a su estornudo... Algo querría
decir, pero...
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SEMICORO 2. En ello andamos...
CORIFEO. (Incorporándose.) Me temo que Dios no puede oírte.
SEMICORO 2. Nosotros todavía no hemos tenido el gusto de verlo.
CORIFEO.  Dios está muy ocupado, pero puedes intentarlo...
ELLA.  Si existe, como decís, debe estar en todas partes, ¿no? ¡Veremos si me oye!
(Carraspea. A Dios.) Señor, ¿puedes escucharme? Dicen estos... estos... (Al CORO.) No
sé cómo llamaros... (Luego, a Dios.) Dicen estas... cabezas que, en fin, que estoy
muerta. Yo no acabo de creérmelo...En realidad, me niego a estar muerta... ¿Me oyes?
(Silencio de Dios.) Pero si... si es verdad.... ¡Vaya! ¡Cómo te las gastas, eh! Así, sin
previo aviso, ¡hala! Vamos, que si me has matado... reconoce que ha sido un detalle
muy feo... (Al CORO.) ¿Creéis que me habrá oído?
CORIFEO.  Es posible; pero has de saber que Dios tiene sus propios criterios.
ELLA. (Luego.)  ¡Señor, en tus manos encomiendo mi angustia! (Silencio.) ¡Dígnate
contestarme al menos, ¿no?! ¡Menuda faena! Ahora, justo ahora que estaba feliz... ¡Eso
no se hace!
SEMICORO 1. ¡Qué mejor momento para morir, hermana...! Te has venido para aquí
tan contenta, ¿no?
ELLA. Antes de mi matrimonio la tristeza era mi sombra y el desamor, mi alimento.
Ingenua de mí, que lo achacaba todo a mi mala suerte, a los genes, a la estética
imperante que exigía mujeres guapas y esbeltas... Ahora que decís que existe Dios, es
preciso mirarlo todo de otra forma. (A Dios.) ¡Sostengo que conmigo se te ha ido la
mano!
SEMICORO 1. No hay compasión para nadie.
CORO BEATÍCO. ¡Chis! ¡Ea, ea, ea!
ELLA. En fin, para qué vamos a sacar los trapos sucios...Dicho en pocas palabras: una
vida sin amor… hasta que lo conocí.
CORIFEO. Eso fue para templar tu ánimo y  amansar tu espíritu.
ELLA. (Al CORIFEO.) ¡Métodos expeditivos, ¿eh?! Hubiera preferido que me dejara a
mi aire, como un caso perdido... ¡Veo que tanto celo por mi alma no ha hecho sino
perjudicarme! Pero no son estas... “lecciones”  lo que más me subleva, no. Es algo peor.
Es que Dios ha esperado a verme feliz para... ¡matarme! ¡Eso es lo que más me indigna!
(Al CORO.) ¿No habría sido más lógico que me matara cuando andaba desesperada?
¿Eh? ¡Decidme!
SEMICORO 1. Más lógico, pero más compasivo.
ELLA. Algunas veces me habría venido aquí por propia voluntad. A ver, ¿no debería
haber sido ese el momento propicio?
SEMICORO 2. Propicio para ti.
CORIFEO. Confiesas que te has desesperado algunas veces; ese es un gran pecado,
hermana.
ELLA. Por supuesto que me he desesperado... ¿Y qué?
CORIFEO. Dios se ha hecho cargo de tu desesperación, ¿no  lo comprendes?
ELLA. De eso nada; la desesperación siempre corrió de mi cuenta, “hermano”.
SEMICORO 1. ¡Ah, pecadora, pecadora! ¡Deberías condenarte por eso! ¡Date por
contenta, que no te ha mandado al infierno! Después de todo, ha sido generoso, ¿no?

Ríe el CORO BEATÍFICO. ELLA, irritada, intenta alcanzarlos con su maleta. Ellos
desaparecen.
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ELLA. ¿Encima con rechifla? ¡Permita Dios que os alcance, que vais a probar mi furia!
(El CORO BEATÍFICO, riendo, reaparece en otros huecos del muro.) ¡Bah! ¡Panda de
fantasmas! (Después.) Ahora que era feliz... Desde hacía tres años...con un hombre...mi
marido... ¿sabéis? Tres breves años se me ha permitido ser feliz...
SEMICORO 1. ¿Tres años? ¿Y te quejas? ¡Mucho te han dado! Yo que tú no me
quejaba, hermana.
SEMICORO 2. (A SEMICORO 1.) Mucha felicidad es esa. (A ELLA.) ¿Estás segura de
que se trataba de felicidad? ¿No sería otra cosa?
ELLA. Si no era felicidad, se le parecía bastante... y a mí me resultaba suficiente.
SEMICORO 2. (A los otros.) ¡Bah, sería un espejismo!
CORIFEO. Por cierto, en lo que respecta a tu marido, Dios declina toda
responsabilidad...
SEMICORO 1. Lo sabemos de buena tinta.
ELLA.  ¡Un hombre hermoso...!
CORO BEATÍFICO. Cierto, cierto.
ELLA. Hermoso como un dios antiguo, tal que Apolo, sin ir más lejos... (A Dios.) Por
más que esto último te suene a irreverencia... (Al CORO.) Joven, alegre, bueno,
generoso... Nunca me había querido ningún hombre y él… él me hizo sentirme bella,
deseable, una mujer amada, cuando ya  no lo esperaba, cuando me había resignado…
(Ríe el CORO BEATÍCO. ELLA sigue hablando a Dios.) Justo ahora que era feliz... ¡me
matas! ¿Y no podías haber elegido otro momento, eh? (Silencio.) ¡Dame una
explicación de este atropello perpetrado contra el amor y la  vida, porque si no, pensaré
que tus designios no tienen sentido... o pensaré cosas...peores...!
CORIFEO. Dios no se da por aludido, ni se siente obligado a presentar excusas...
SEMICORO 2. A nosotros todavía no nos ha recibido.
CORIFEO. En el principio creó Dios el silencio.

Silencio.

SEMICORO 1. En mi última vida nací cojo.
CORO BEATÍFICO. Ha pasado la vida en un vaivén.
SEMICORO 1. Y feo.
CORO BEATÍFICO. Demasiado feo, incluso para su propia madre...
SEMICORO 1. Y pobre.
CORIFEO. Vivió desamado, escarnecido y triste.
ELLA. (A SEMICORO 1.) Yo también nací fea. Y gorda sin esperanzas.
CORIFEO. Lo sabemos.
SEMICORO 1. Yo todavía no he recibido una explicación.
SEMICORO 2. No hay compasión para nadie.
CORO BEATÍFICO. ¡Chis! ¡Ea, ea, ea!
SEMICORO 1. Hice la vida más llevadera a otros; serví de consuelo a sus miserias.
SEMICORO 2. Fue un ejemplo de desolación sin remedio...
SEMICORO 1. Caí en brazos de la amargura, sí...
CORIFEO. Hasta aquí se la trajo, su amargura. Con ella nos zahiere la santidad que es
una gloria.
SEMICORO 2. Ya no queremos volver a vivir.
SEMICORO 1. Desconfío de la vida... ¡Ay! ¿Qué nuevas desgracias me aguardarían si
otra vez tuviera aliento?

CORO BEATÍFICO.
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No podemos saberlo.
Por eso  es preferible la muerte.
Aquí no hay miedo, ni dolor, ni tristeza...
SEMICORO 1. Bueno, un poquito de tristeza, sí.
CORO BEATÍCO. ¡Chis! ¡Ea, ea, ea!
El tiempo es siempre igual a sí mismo
y nos maceramos en santidad eterna.
Sin esperanzas, pero sin miedo al mañana.
SEMICORO 1. Porque mañana no hay, ni tarde, ni noche.
SEMICORO 2.  (Feliz.)¡Ni futuro!

Risas del CORO BEATÍFICO.

ELLA. ¿Cómo? ¡A ver, a ver! ¿Habéis dicho algo de...volver a vivir?
CORIFEO. Sí.
ELLA. ¿Yo podría volver a vivir, a respirar otra vez?
CORIFEO. Solo tienes que desearlo.
ELLA. ¿Es verdad? ¿No me estáis engañando?
CORO. No se nos permite mentir, aunque queramos...
SEMICORO 1. A veces nos gustaría...
CORO. ¡Chis! ¡Ea, ea, ea!
ELLA. ¿Y podría volver con... mi marido?
CORIFEO. Desde luego... En realidad, lo verás muy pronto.
ELLA. ¿Cómo no me lo habéis dicho antes? ¡Me habría ahorrado este mal rato! Vamos
a ver, ¿a quién tengo que solicitar la vida, eh? (Pensando.) ¿A Dios? ¡Madre mía!
¡Podíais haberme advertido y no dejar que me encare a Dios de esta manera! ¡Seguro
que lo he predispuesto en mi contra!
CORIFEO. Si no has alcanzado el grado de espiritualidad requerido...
SEMICORO 1. Si tu alma carece de beatitud...
SEMICORO 2. Si arrastras demasiadas imperfecciones terrenales... Entonces podrás
volver a vivir...
ELLA. ¿Grado de espiritualidad? ¿Imperfecciones? Hay sin duda muy poca
espiritualidad en un alma como la mía, que antes prefiere respirar, sentir el calor del sol
y el abrazo de un hombre que esta...beatitud, esta... santidad sin paliativos que exhibís
vosotros... Dicho sea con todos mis respetos. (Después.) ¡Claro que vuelvo, y antes de
que se enfríe mi cadáver!  Ahora que me han quitado todas mis circunstancias, ahora
soy yo verdaderamente: no encuentro en mí otra cosa que el deseo de vivir con él. A
ver, (Al CORIFEO.) dime, ¿cómo salgo de aquí?
CORIFEO. No podemos dejarte salir sin pedirte algo.
ELLA. Bueno, venga, ¿qué queréis?
CORIFEO. Queremos ver tus recuerdos.
ELLA. ¿Mis recuerdos? ¿Para qué?
SEMICORO 2. Somos curiosos y estamos aburridos...
ELLA. Es que... son demasiado personales...
SEMICORO 1. Nada diremos de tus asuntos; somos como tumbas.

Ríen los finados.

ELLA. ¡Vaya con los difuntos!
SEMICORO 1. Anda, muéstranos tus recuerdos; a veces añoramos la vida...
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CORO BEATÍFICO. ¡Chis! ¡Ea, ea, ea!
ELLA. ¿Después me diréis cómo salir?
CORIFEO. Te lo diremos.
ELLA. (Se arrodilla y abre su maleta, llena de recuerdos.) Bueno, pues... os enseñaré
algunos...No todos, claro. (Saca un recuerdo amarillo en forma de sol y lo muestra.
Sonidos marinos.) Un día de sol, ¿veis? En el mar... él y yo juntos... aquí. Él me hacía
sentirme hermosa, aunque sé que no… no lo soy, claro. (Ríe y tapa algunas zonas del
recuerdo.) No debéis mirar demasiado...Fue un día muy feliz...
SEMICORO 1. ¡Ay, el mar! Todavía siento el salitre en mi boca... aunque no tengo
boca...
SEMICORO 2. (A ELLA.) Eso que ves no es una boca. Es el deseo de una boca, que es
algo muy distinto.
SEMICORO 1.  (A SEMICORO 2.)Sin embargo, reconoce que me ha quedado muy
bien.
SEMICORO 2. Igual que la mía.
SEMICORO 1. Andamos sobrados de deseos...También padecemos de nostalgia.
CORO BEATÍFICO. ¡Chis! ¡Ea, ea, ea!
SEMICORO 1. (ELLA acaricia su recuerdo amarillo.) Él le susurró...tiernas palabras
(Susurra al fantasma más próximo.) y acarició su... alma...
ELLA. (Sonríe.) Bueno, algo así...
SEMICORO 1. Pero sigue, hermana, sigue con tus recuerdos.
ELLA. (Toma el recuerdo azul, un pañuelo de seda,  y lo despliega. A lo lejos se oye un
organillo.) Este es el mejor de todos... Cuando me dijo que... Bueno, me dijo que...
CORO BEATÍFICO. (Mirándose entre ellos.) ¡Ah, le dijo que...!
SEMICORO 1. ¡Ay, el amor! ¡Nadie me quiso nunca!
CORO BEATÍCO. (Excepto el aludido.)
Nunca tuvo amor, nunca.
Lo rogó, lo pidió por Dios, como un mendigo,
y finalmente tuvo que pagarlo...
SEMICORO 1.  A bajo precio.
SEMICORO 2. Era pobre como una rata.

Nuevas risas del CORO BEATÍFICO.

ELLA. (Mientras rebusca en su maleta.) Mi marido es un hombre único, de verdad.
Capaz de intuir mis estados de ánimos, incluso sin verme...Había vuelto de uno de sus
viajes y yo, la verdad, no andaba demasiado contenta... Pues nada, cuando llego a casa,
¿qué me encuentro?
CORO BEATÍFICO. ¡Un ramo de flores!
ELLA. (Sorprendida.) Cierto, cierto… Un ramo de flores... Aquí está... Es como si
adivinara mis dudas, mi tristeza... No creáis que me regala flores con frecuencia, no...
Sin embargo ese día supo que yo estaba triste, sin que le dijera nada, sin verme
siquiera... Es un hombre delicado (Huele las flores.) y tierno...
CORO BEATÍFICO. Tierno, pálido y frío.
ELLA. ¿Pálido? Sí, un poco pálido...Tiene una piel muy sensible. Cuando vamos a la
playa  suele quemarse con frecuencia si no estoy pendiente... Pero frío... ¡frío, no! ¡Es
sorprendentemente cálido como el verano de septiembre!
CORO BEATÍFICO. E igual de efímero.
SEMICOROS 2. Un verano de mentira, el de septiembre.
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SEMICORO 1. ¡Verdad! Apenas un fulgor para que maduren los membrillos; luego
llega el otoño.
ELLA. (Saca una cajita de madera; la abre.) Aquí guardo su voz y el batir de sus
párpados.

Acerca la cajita al CORO BEATÍFICO para que escuche.

CORO BEATÍFICO. Una voz muy seductora.
ELLA. Puedo atestiguarlo.
CORO BEATÍCO. Y nosotros también.
ELLA. (Ahora saca un teléfono. Escucha un momento.) Otra vez su voz, entrecortada,
nerviosa. En plena crisis de guerra...Angustiado, lejos de mí...Es un político muy
consciente de sus responsabilidades; sin embargo, no me cuenta muchas cosas para no
preocuparme. (El coro sonríe con beatitud. ELLA vuelve a escuchar el teléfono. Al
CORO.) Dice que aunque el mundo salte en pedazos, no hay para él mayor catástrofe
que perderme…
CORO BEATÍFICO. (Suspirando con exageración.) ¡Ay!
ELLA.  A ver qué más puedo enseñaros... (Rebusca nuevamente y saca un recuerdo
negro.) ¡Ay, este no, que este es muy feo!

Lo guarda rápidamente en su maleta. Silencio.

CORO BEATÍCO. (Cerrando los ojos.) ¡Horror, horror, horror!
SEMICORO 1. Hasta los amores más sublimes presentan fisuras.
CORIFEO. ¡Quítalo de nuestra vista inmaculada! ¡No se nos permite ver la ignominia!

Ella lo oculta aún más, bajo el resto de los recuerdos.

CORIFEO. No. Sácalo de ahí, ¡rápido! ¡Arrójalo detrás de ese muro! Rápido, rápido.

ELLA obedece. El recuerdo negro suena igual que un disparo y arranca un grito en off.
El CORO BEATÍCO ríe divertido y luego desaparece. La escena se va tiñendo de rojo,
sopla un viento huracanado y la pared derecha se abre lentamente dando paso a UNO.

UNO. ¡Ya estoy aquí!
ELLA. (Empieza a recoger sus recuerdos, desperdigados, y los guarda rápidamente en
la maleta.) ¡Ah! ¿Y usted quién es?
UNO. Uno.
ELLA. ¿Uno como yo?
UNO. No.
ELLA. Bien, ¿qué quiere?
UNO. Vengo a buscar lo que es mío.
ELLA. ¿Qué hay aquí que sea suyo? (Mirando por las paredes.) Estoy yo, que no le
pertenezco, desde luego, y esto (Por la maleta.) es absolutamente mío.
UNO. He sembrado con profusión durante años y ha llegado el tiempo de la cosecha.
ELLA. Pues busque rápido y váyase pronto, que tengo un tema que resolver y usted  me
ha interrumpido.
UNO. Yo formo parte del tema.
ELLA. ¿Y se puede saber qué busca?
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UNO. Usted es parte de mi búsqueda.
ELLA. ¡Qué barbaridad! Si no tuviera las manos tan frías y el corazón tan silencioso,
me taparía los oídos, cerraría los ojos y esperaría a que desapareciera todo esto que no
comprendo.
UNO. No serviría de nada. No tiene usted ojos, ni oídos...ni nada. Es usted aire.
ELLA. Bien, bien. Es posible que sea aire, pero aire consciente, aire que tiene sus
propios pensamientos y una voluntad firme y clara. Por si le interesa, estaba a punto de
salir de este “sueño”, cuando ha venido usted. Andaba en tratos con unas cabezas con
las que había negociado mi vida. Haga el favor de desaparecer, que intuyo que se han
ido por su culpa.
UNO. No puedo irme ¡Sienta ahora cómo fluye el presente! Acabo de inaugurar el
tiempo, ¿ve? (Con un gesto enérgico acalla el sonido del viento.) Algunas facultades
tengo, modestamente. Aunque no puedo detener la soberbia del mar, ya me gustaría... o
encender de golpe todas las estrellas. (Lo intenta también con un gesto. Mira hacia
arriba.) Lástima. Nada.

UNO saca un pincho y empieza a jugar con él.

ELLA. Me importan bien poco sus habilidades. No estoy yo para alardes. Y en cuanto
al presente, estoy deseando  salir de él. Así que déjese de historias y váyase.
UNO. Usted quería volver con su marido.
ELLA. Claro que quiero; pero ya le digo que esto lo tenía negociado con esa gente antes
de que usted viniera. No es que me fíe mucho de ellos, pero de usted me fío menos. No
me da usted buena espina, si quiere que le sea sincera.
UNO. Yo soy parte de su negocio. No puede llegar a su objetivo sin pasar por mí.
ELLA. Muy bien. A ver, qué vela lleva  usted en este entierro.
UNO. Guardo a su marido y el camino para acceder a él.
ELLA. ¿Qué tiene usted que ver con  mi marido?
UNO.  (Señala hacia la derecha.) Lo guardo ahí, bajo pesadas cadenas.
ELLA. ¿Tengo que creerlo? ¿Tiene ahí una cárcel?
UNO. Sí. Con paredes de sombras y cadenas trenzadas de impotencia.
ELLA. ¿Y cómo sé que  es verdad lo que dice?
UNO. Su marido está más muerto que usted, siempre que sea posible considerarle
grados a la muerte.
ELLA. ¿Muerto? Ellos no me dijeron que estaba muerto.
UNO. (Trazando un círculo  con sus manos, va creando imágenes en el suelo.) Tenga la
bondad de mirar aquí. (Se escucha el frenazo y el golpe con el que se inicia la obra.)
Véase a sí misma, rota sobre la cuneta... Una muerte rápida. Ha tenido usted suerte. No
ha sufrido, ¿verdad? Y ahora, fíjese, vea a su marido dentro del coche, tiene la cabeza
sobre el volante; puede comprobar, sin lugar a dudas, que está exhalando su último
aliento. (ELLA mira el suelo conmovida.  Mientras, UNO saca de la maleta un corazón
y juega  a lanzarlo al aire y a ensartarlo como un pincho moruno.) Acérquese,
acérquese; sólo así conseguirá ver sus ojos de vidrio. Ya no es más que una sombra.
ELLA. (Se arrodilla y acaricia el suelo. A la imagen muerta del marido) ¡Dios mío! ¡Es
verdad que estás muerto...! Te veo, ¡ay!, tierno, pálido y frío... Sí... ¡Deja siquiera que
acaricie tu sombra esta mujer enamorada de tus ojos! Tanto que amabas la vida, no te ha
pagado la vida de igual modo... Pero a un lado quedarás tú y la primavera...

Sin permitir que siga recreándose en la pena, UNO borra de un manotazo las imágenes
y la obliga a levantarse tirando de su brazo.
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UNO. Ya ha visto que no miento.
ELLA. ¡Déjeme, no me toque!
UNO. (Llevándola a la fuerza.) Voy a mostrarle mi “cárcel”. Tengo a su marido bajo mi
custodia; compruébelo y luego...negociaremos. Venga. (Abre la pared derecha. Vuelve
a silbar el viento.) He aquí la antesala del infierno. (Después.) Mire a su marido; mírelo
¿Lo ve? Allí, al fondo, cercado de vacío; sentado sobre la nada... Una sombra que
gime... (Cierra de golpe la pared. Cesa el viento. ELLA  intenta abrirla.) Usted no
puede entrar aunque lo intente. (La mujer insiste.) No puede. ¿Se da cuenta?
ELLA. No parece él... Está como... sombrío...
UNO.  Atormentado.
ELLA. ¿Atormentado? (Acariciando la puerta.)  ¿Quién lo ha atormentado?
UNO. Almas.
ELLA. ¿Almas que lo atormentan? ¿Qué quiere decir?
UNO. Almas de una negrura infinita...
ELLA. ¿Qué, qu…?

Vuelve a abrirse la pared. Y otra vez sopla con fuerza el viento. Las ALMAS
CONDENADAS  tratan de salir. Él se lo impide.

UNO. ¡No, no! Desde ahí mismo. (A  ELLA, que asustada, se ha alejado.) ¡Escuche!

Bultos negros de feroces suspiros se recortan en el muro.

CORO DE ALMAS CONDENADAS.
Nosotras hemos visitado su alma con frecuencia
y hemos envenenado su aliento y sus palabras.
¡Nosotras, nosotras, nosotras!
Hemos arañado en su corazón
y lo hemos hallado propicio a la mentira.
Por eso, por eso lo reclamamos como nuestro...
ELLA. Pero...
UNO. ¡Cállese!
CORO DE ALMAS CONDENADAS.
Aquí, aquí gozará eternamente de vacío;
aquí, consumido en su propia noche.
Hijo de la bruma, hermano de las sombras...
Oscuro, oscuro, oscuro...
Eternamente oscuro.
UNO. (Al coro siniestro.) ¡Bueno, ya basta! ¡Hala, id con la música a otra parte!

UNO cierra la pared, desaparece el CORO, cesa el viento.

ELLA. ¿Mentiroso?
UNO. ¡Mentiroso!
ELLA. No es cierto. Alguna mentirilla que otra, no digo que no; pero de ahí a la
descalificación absoluta que hacen esas... esas… ¡Es un hombre generoso, bueno,
íntegro!
UNO. Usted no lo conocía.
ELLA. Sí lo conocía. He vivido con él. Sé lo que digo.

Hispania, Hispania. Segundas partes. Verano del membrillo

70 • Isabel Martín Salinas • Edición digital del Instituto de Estudios Almerienses



UNO. Usted no sabe nada. Su marido viajaba mucho, ¿verdad?
ELLA. Sí. ¿Y qué? Era parte de su trabajo. Es...era un político con muchas
responsabilidades; usted debe saberlo, puesto que parece conocerlo todo.
UNO. En política siempre se vendió al mejor postor. Viajó, sobre todo, a los confines
del engaño. Mintió, espió  y traicionó a sus compañeros de partido, vendió información
al mejor precio, negoció con las vidas de miles de personas, durante la guerra y siempre,
en su propio beneficio.
ELLA. Mentira. Todos sus compañeros e incluso sus adversarios lo respetaban.
UNO. Lo temían. Sabía demasiado de todos ellos y tenía demasiado poder para ser
abatido.
ELLA. Vivía, sobre todo, de sus negocios. Estoy segura.
UNO. Usted  y el cargo político que ostentaba fueron su mejor negocio.
ELLA. Eso no es cierto.
UNO. Quizás cambie de opinión cuando vea cómo era en su vida privada.
ELLA. Yo era su vida privada.
UNO. Venga aquí. Tal vez esto le interese más. (Traza círculos con sus manos y
proyecta sobre el suelo las imágenes.) En sus viajes, además de conspirar, vender,
espiar... su marido tenía siempre alguna amiga que lo esperaba en cada ciudad, en cada
hotel... Viajes, política, negocios, hotel y mujeres. Rubias, morenas, negras,
castañas...Era partidario del mestizaje... Siempre procuraba tener alguna mujer cerca
cuando usted no estaba...Relaciones epidérmicas la mayoría de las veces...Muy dotado
para los sentimientos intensos, pero efímeros... Un hombre muy curioso, ciertamente.
Capaz de amar sinceramente a cada una de estas mujeres durante el  curso de un breve
encuentro, para  olvidarlas luego y correr a la caza de otras distintas.
ELLA. (Mirando incrédula.) Me está engañando...Son alucinaciones.
UNO. No quiere usted ver la verdad. Sin embargo, con el dolor… la verdad...También
tengo en mis manos (Crea sobre el suelo nuevas imágenes de ELLA.) retazos de su vida.
Usted en su trabajo, usted  en la playa con él; ¡qué tierna imagen!, le pone crema para
que no se queme... Usted hablando por teléfono con su marido; y él de viaje, lejos, en el
hotel, con una amiga... Le está diciendo no sé qué sobre la guerra...
ELLA.  ¿Sobre la guerra?
UNO. Óigalo por sí misma.
ELLA. (Vuelve la cabeza.) No, déjelo...Temo que no voy a soportarlo.
UNO. Ah, mientras le habla a usted por teléfono, con  voz entrecortada... libra su propia
batalla en la cama del hotel... La mujer es muy hermosa y complaciente… ¿Ve? Mire y
escuche: es un actor magnífico. Con voz entrecortada ¿qué le dice? ¡Ah! “Aunque el
mundo salte en pedazos, no hay para mí mayor catástrofe que perderte”. ¿A quién se lo
dice? ¿A usted que lo escucha al teléfono o a ella, la mujer que lo está enervando de…
pasión? ¿A quién de las dos? Nunca lo sabremos…
ELLA. ¡Dios mío!
UNO. (Creando nuevas imágenes sobre el suelo.)Además esta, y esta otra...
ELLA. Me niego a seguir viendo.
UNO. En fin, ya lo ve; le gustaban mucho las mujeres... ¡Todas!
ELLA. ¿Cómo ha podido? ¿Cómo?
UNO. Es un consumado embustero; se lo he dicho.
ELLA. Parecía tan buen marido; tan atento, tan cariñoso...
UNO. Cariñoso lo es un rato... ¿Quiere seguir viendo?
ELLA. No, no quiero saber más. Ya ha sido suficiente.
UNO. Pues no le he mostrado ni la cuarta parte de sus hazañas. Uno de nuestros
mejores clientes... Según nuestro particular punto de vista, claro.
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ELLA. (Solloza.) Es terrible.
UNO. Dejando los asuntos de alta política, que no parecen importarle, no me negará que
con usted no ha sido… sincero… ¿Cómo se siente, eh?  Ha tirado su amor a la basura ¡y
su  corazón a... a los perros! ¡Es un canalla, un mentiroso, un cínico...!  ¿No está de
acuerdo conmigo? Siempre vivió de mentiras... Con usted, con la gente, con él mismo...
Tantas mentiras que incluso a él le resultaban insoportables...Y procuraba hacer algo
bien de vez en cuando para compensar... ¡Pero, bah!
ELLA.  (Sigue sollozando.) ¡Dios mío!
UNO. ¡A ver, déjese de llantos! ¡Cállese! (Tira el corazón ensartado al
suelo.)¡Présteme atención! (ELLA lo mira sin dejar de gimotear.) Antes le he dicho que
está en la antesala del infierno, ¿verdad? Ha consumido todas sus oportunidades. Está
más allá de toda esperanza. (ELLA asiente.) Un poquito de su odio, una pizca de
genuino rencor, un deseo firme de venganza que nazca en su corazón, solo un poquito...
y... ¡podrá precipitarlo al infierno definitivamente!
ELLA. ¿Qu... qué?
UNO. ¿No desea verlo arder eternamente? ¿A él y sus mentiras?
ELLA. Yo...
UNO. Ha oído a las almas condenadas... Solo esperan un poco de su odio... del suyo,
mujer,  para convertir sus cánticos en... ¡aullidos!
ELLA. ¡Es... terrible!
UNO. ¡Ha conservado perpetuamente sus traiciones! ¡Ha echado por tierra la justicia,
sobre todo, en lo que a usted respecta! (Falsamente indignado.) ¡Tanto amor como le ha
dado...!
ELLA. ¡Sí...!
UNO. La tierra no ha podido soportar sus mentiras... Merece permanecer “sombrío”
eternamente. Expelo una opinión más que razonable, ¿no cree? Un poco de odio... ¿No
encuentra un poco de odio en su corazón? Ande, busque, busque, mujer...
ELLA. No...no sé...
UNO. ¿Cómo que no sabe? ¿Es usted idiota?
ELLA. Oiga, ¿qué se ha creído?
UNO. (Conciliador.)Mujer...Está “sombrío”, usted lo ha dicho; pero todavía no ha
pagado nada de lo que le debe... Nada. Merece achicharrarse por los siglos de los
siglos... y no estar ahí en un sí un no me condeno. No es justo, ¿no le parece?
ELLA. ¿Justo? ¿Usted me habla de justicia?
UNO. Pues en cierto modo... No parece que ese hipócrita merezca su perdón... Oiga,
¿va a pasarse ahí llorando mucho tiempo? Venga que quiero enseñarle algo definitivo.
ELLA. Ya le he dicho que he visto suficiente.
UNO. A la verdad hay que mirarla cara a cara. (Saca de la maleta el ramo de
flores.)¿Sabe lo que había hecho el día que le regaló este ramo de flores?
ELLA. No, ni quiero saberlo tampoco.
UNO. ¿No? Marta es su mejor amiga, ¿verdad?
ELLA. ¿Marta? Sí, ¿por qué lo pregunta?
UNO. Ande, levántese. No sea cobarde. Voy a mostrarle un nuevo dolor.
ELLA. No puedo creer lo que insinúa...
UNO. (Traza un nuevo círculo.) Todavía no lo ha visto. Yo sí lo estoy viendo. Esta es
su casa; usted no está, ha ido a trabajar... Es jueves. Su marido acaba de entrar en casa,
con su amiga Marta... (ELLA se levanta a pesar suyo.) Suben al dormitorio, ríen... Esta
es su cama, ahí dormía usted, ¿no? Mírelos sobre las sábanas... Su marido es muy
apasionado, ciertamente... Escuche sus palabras... ¿Oye? Y no tiene prejuicios... ¡Vea,
vea cómo se entrega a la pasión! (ELLA, furiosa, aparta a UNO  de un empellón e
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intenta abrir la pared derecha a patadas.) Ese día recibió usted (Esgrime el recuerdo
florido.) ¡este hermoso ramo de flores!
ELLA. ¡Dígame cómo llegar a él porque, aunque esté muerto, necesito volver a matarlo!
(Al marido fantasma.)Sinvergüenza, hijo de (Señala a UNO.) de Satanás.

Tras la pared se escuchan gemidos.

UNO. Ya se lo decía yo.
ELLA.  (Al marido.)¡Mereces estar ahí hasta el fin de los tiempos, acompañado de esas
arpías, tú que amabas tanto la belleza! ¡Ah! ¡Esas no te susurrarán palabras de amor, no!
¡Y aquí, este... señor...está cargado de malas intenciones para contigo!
UNO. Desde luego.
ELLA. Me alegro. (Sollozos tras la pared.) Sí, llora, llora. ¡Por lo que respecta a nuestra
vida en común, mira lo que hago!

De una patada aleja la maleta. UNO la recoge.

UNO. Muy bien hecho.
ELLA. ¡Usted no se meta!
UNO. (Esgrimiendo las flores.)  Pregúntele por qué le regaló estas flores después de...
yacer con su amiga.

Susurros tras la pared.

ELLA. (Con  el teléfono en la mano.) ¿Y qué me dices de esta llamada, eh? No
temblaba tu voz por mí, no. Era otra causa la que alteraba tu voz. Hablarme de amor
mientras estabas en la cama con otra… ¡Ser capaz de llegar a eso! ¡Dios mío! ¡Cínico,
mal nacido! (A UNO.) Y yo dormí esa noche más feliz que nunca; alegrándome de mi
suerte. ¡Suerte! (Arroja lejos el teléfono.) Esto hago yo con aquella llamada, y con tu
voz.
UNO. (Le pasa el recuerdo amarillo, después recoge el teléfono y escucha. Luego.)
¡Qué artista! ¡Qué perfección, qué maestría pare el embuste! ¡Qué magnífico discípulo!
ELLA. Y el día de sol... (Lo pisotea.) Ojalá te achicharres. ¡También abomino del
mejor de mis días! (Rasga la tela del recuerdo azul.) ¿Oyes?
VOZ EN OFF. Oigo.
ELLA. ¡Ah! ¿Ya hablas y todo? Pues a lo mejor hasta puedes ver esto. (Da la vuelta a
la maleta para vaciar todo su contenido.) ¿Lo has visto?

Caen varios objetos: la caja de madera,  un libro, algunos membrillos, un cojín, una
taza,  un portarretratos…

VOZ EN OFF. Lo he visto.
ELLA. Perfecto. Hemos terminado.
UNO. (Aplaude.) Muy bien, muy bien. Acaba de dejar su dignidad a salvo. La felicito.
VOZ EN OFF. No te vayas. (ELLA  se vuelve sorprendida y se acerca a la voz.) ¿Sabes
por qué hice todo eso que has conocido ahora y...otras muchas cosas más que ni
imaginas? ¿Lo sabes?
ELLA. Porque eres un traidor, un mentiroso y un hipócrita, desde luego.
VOZ EN OFF. No. Porque no te quería, no te he querido nunca; no soportaba nada de ti.
Nada...  Y fue así desde el principio, una situación insoportable. Para mí eras una vieja
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gorda y repugnante, ¿no te das cuenta? ¿Cómo pudiste creer que te amaba? ¿Cómo has
podido pensar que alguien te ame o te desee?
ELLA. Yo creía en ti… Eras el centro de mi vida…
VOZ EN OFF. Yo te aborrecía y tenía que fingir continuamente, siempre fingir…Tu
dulzura me resultaba empalagosa y tu amor... tu amor, un regalo que no deseaba...
ELLA. Podías haberme dejado...
VOZ  EN OFF. No me interesaba dejarte. Necesitaba tus contactos, tu influencia y tu
prestigio… Me abriste muchas puertas sin saberlo. Eras mi mejor tapadera. Ahora lo
conoces todo.
ELLA. Si me hubieras querido, ¿no me habrías engañado?
VOZ EN OFF. Te habría engañado mucho menos, muchísimo menos... y por supuesto,
no me habría pasado gran parte de nuestro matrimonio viajando, huyendo de tu aliento y
de tu cuerpo. (Luego.)  No te quise nunca, no te he deseado nunca. Ahí tienes la verdad.
ELLA. Prefiero no seguir oyéndote. Te ruego que no me hagas sufrir más tu voz.
VOZ EN OFF. Ya no importa nada. La muerte es implacable y sucumbo sin remedio a
su designio. No puedo más que sentir la hondura de este abismo que me sume sin
esperanza en las sombras.

Silencio. ELLA camina como sonámbula por la escena.

UNO. Ahora vayamos a lo que importa. (Rodea sus hombros con gesto protector.) Es
preciso asegurarnos de que su marido se hunde en las profundidades de la nada.
ELLA. ¿Sabe? Este es el único hombre que me ha hecho feliz... ¡Qué ironía!
UNO. Bien, bien... Ahora veamos ese odio. ¿Cómo andamos de odio, de rencor, eh?,
¿Y ese deseo de venganza...qué?
ELLA. (Deshaciendo su abrazo.) Déjeme en paz.
UNO. Imposible; necesito el alma de este émulo de mi esencia. He sembrado mucho en
ella y me pertenece...
ELLA. ¡Bah! ¿Para qué la quiere? Deben de tener el infierno a rebosar de corruptos y de
hipócritas.
UNO. Este es mi negocio, por el que me glorifico.
ELLA. Pues conmigo no cuente.
UNO. Pero, bueno, ¿no ha encontrado suficientes motivos? ¿No le he mostrado a su
marido  en su verdadera dimensión?
ELLA. Sí; pero no crea que lo envidio; es muy triste vivir con alguien a quien no
quieres. Y muy triste vivir de mentiras. Y de todos modos, yo quiero salir de todo esto y
olvidarme. Nada más.
UNO. ¿Nada más? ¿Ni un poquito de rencor?... Mire que con un poquito bien
trabajado... hago yo maravillas.
ELLA. Es posible que sienta un poquito, pero no el suficiente para sus planes. Lo
siento.
UNO. ¡Es usted una idiota!
ELLA. De todos modos es asunto mío, ¿a usted qué le importa?
UNO. ¿Que qué me importa? ¡Un alma que  tenía a punto de caramelo! ¡A puntito! Una
pizca de rencor por su parte, un poquito de odio consistente y... ¡zas!, ¡mía! ¡Y va y lo
jode todo con ese amor de mierda!
ELLA. Ya no es amor exactamente.
UNO. Lo que sea. El resultado es el mismo. Ha sido mucho tiempo invertido en él para
que usted lo estropee con eso que no es amor exactamente. (Se oyen risas a través de la
pared .UNO la abre y grita.)¡Asquerosos! (Cierra. Luego, a ella.) Los compañeros...
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Habíamos hecho una apuesta. (A los risueños.) ¡Arrieritos somos! (Después, a
ELLA.)¡Estará usted contenta!
ELLA. Siento haberle... arruinado el... negocio…
UNO. (Va a abrir la pared.) ¡Bah!
ELLA. ¡Espere...no se vaya!
UNO. (Esperanzado.) ¿Sí? ¡Dígame, dígame!
ELLA. ¿Puede darle un... recado?
UNO. ¿Un recado? ¡Vamos anda!
ELLA. Dígale que...
UNO. (Interrumpe.) No le diré nada
ELLA. Por favor... dígale que yo...
UNO. ¡Déjeme volver con mi noche!

UNO sale. El viento sopla otra vez para después cesar. La pared queda
herméticamente cerrada. ELLA se acerca y la acaricia durante unos segundos. Luego
empieza a recoger sus recuerdos y a guardarlos en la maleta. La luz se vuelve
gradualmente blanca. Las almas beatíficas reaparecen.

CORIFEO.  ¿Qué haces, hermana?
ELLA. (Por los recuerdos, que sigue recogiendo y tratando de recomponer.) No me
gusta verlos tirados por el suelo...
CORIFEO. Él vendrá aquí finalmente...Tu marido... Puedes quedarte a esperarlo...
ELLA. (Sigue recogiendo.) ¿Aquí? Bueno...
CORIFEO. ¿No quieres volver a verlo? Estará aquí, con nosotros. Ahora puedes
acompañarlo por la senda de la eternidad…
ELLA. ¡Uf! No. Han sido demasiadas verdades de golpe...
CORIFEO. Apostamos, sin ánimos de chanza, que han amainado tus ansias de vida. (Al
resto del CORO.) ¿Verdad?
SEMICORO 2. ¡Seguro!
ELLA. No por cierto.
CORO BEATÍFICO. ¡Valiente! Nos descubrimos ante ti.

ELLA saca el pincho del corazón y lo arroja sobre el muro derecho. Suena un grito en
off. Risas del CORO BEATÍFICO. Guarda el corazón en su maleta.

ELLA.  La muerte no tiene perspectivas.
CORIFEO. Tampoco la vida.
ELLA. Pero, y los claroscuros, ¿qué? Además, vosotros sois almas empedradas de
callos... Disculpad que sea tan sincera...
CORIFEO. Tú tampoco estás lisa. Te ha crecido una pena en la espalda...Desde aquí la
percibimos.
ELLA. ¿Sí?
CORO BEATÍFICO. Cierto, cierto.
ELLA. Bueno. Aun con esa pena no quiero quedarme. Aquí ha prescrito la esperanza...
CORIFEO. Como no tenemos vida, digo yo que para qué queremos esperanza.
ELLA. Eso sí.
SEMICORO 1. ¡Líbrenos Dios de la esperanza!
SEMICORO 2. La esperanza nos hace concebir sueños...que luego ¡crac! estallan como
cristales.
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SEMICORO 1. Las heridas que provoca la esperanza son mortales de necesidad,
hermana.

ELLA recoge los últimos recuerdos y cierra la maleta.

ELLA.  Es posible...
CORIFEO. Tenemos un recado de parte de Dios.
ELLA. ¡Ah, Dios ha venido por fin!
CORIFEO. Se ha disculpado por su tardanza. Jura, poniéndose por testigo a sí mismo,
que anda demasiado ocupado. Dice que está harto de que le achaquemos a Él todas
nuestras miserias. Que tiene otras cosas más importantes que hacer y no se ocupa de
pequeñeces.
SEMICORO 1. Añadió que hacemos la vida insoportable y que por nada del mundo
querría estar vivo, por lo que se alegra mucho de ser Dios.
SEMICORO 2. Confiesa también  que, a veces, se arrepiente de habernos creado, pero
que ya no puede hacer nada al respecto porque el tema se le ha ido de las manos hace
tiempo.
ELLA. ¡Qué barbaridad! ¿Eso ha dicho?
SEMICORO 2. Eso mismo. Incluso nos ha tildado de almas de arcilla, expuestas a todos
los vientos, con menos consistencia que la superficie helada de un río. Y eso iba por
todos, ha puntualizado.
ELLA. Pues menudo consuelo.
SEMICORO 1. Eso mismo le he dicho yo, pero no me ha respondido palabra y se ha
marchado por donde ha venido.
ELLA. Bueno, será cuestión de pensar en ello a ver si sacamos algo en claro.
(Silencio.)Bien, ahora dime por dónde se va a la vida.
CORIFEO. Por el mismo sitio por donde has entrado.
ELLA. Bueno...
SEMICORO 1. (A ELLA.)Con gusto me iba contigo.

Ríe el CORO BEATÍFICO.

ELLA. Vente.
SEMICORO 1. No me atrevo. Temo que me vaya peor que la última vez.
ELLA. Anda, no seas agorero. Seguro que Dios se ha reído ya lo suficiente de ti. Ahora
se buscará otro para hacerlo blanco de sus burlas... ¡Vente!
SEMICORO 1. No sé, no sé...Además, Dios asegura que no tiene nada que ver con mis
desgracias. Insiste en que todo ha sido cuestión de mala suerte.
SEMICORO 2.  Siempre dice que se va, pero luego no se atreve.
CORIFEO. En el principio creó Dios el dolor y la noche. Debió de pensar que era
bueno. Y se hizo el dolor y se cernió la noche. Luego los llamó libertad.
SEMICORO 1. ¡Sí!
SEMICORO 2. Yo nunca volvería a vivir.
CORIFEO. (Por SEMICORO 2.) Ha conseguido su espiritualidad a fuerza de
desgracias.
SEMICORO 2. Sí.
CORIFEO. Nació en África.
ELLA. Ah.
CORIFEO. Fue mujer.
SEMICORO 2. Sí, lo fui.
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CORIFEO. Y negra.
ELLA. ¡Pobrecita! ¡Qué horror!
SEMICORO 2. Ya ves.
CORIFEO.  Es un alma arrasada; necesita una eternidad para olvidar.
ELLA. Claro, claro... Lo entiendo.
SEMICORO 1. Tal vez no tenga yo ahora tan mala fortuna en una nueva vida.

El CORO BEATÍCO  ríe.

ELLA. (A SEMICORO 1.) Ven conmigo. Así no haré sola este viaje...La verdad es que
me da un poco de miedo...
CORO BEATÍFICO. ¡Ay de ti; por la esperanza te ves así!

Ríen y canturrean los espíritus empotrados en el muro.

SEMICORO 1. ¡Bah! El viaje es lo de menos. Lo peor es la estancia. ¡Definitivamente,
no! ¡Prefiero quedarme!
ELLA. Pues yo no. ¡Viviré otra vez! ¡Aprenderé una nueva forma de vivir! ¿Puedo irme
ya?
CORIFEO. Prueba a ver.
ELLA. Bueno, pues me voy, hermanos...
CORIFEO. Suerte, hermana.
ELLA. No te creas; no las tengo todas conmigo...

Deja en el suelo la maleta. Va a salir.

CORIFEO. Y tus recuerdos, ¿no te los llevas?
ELLA. No, no... Los dejo para vosotros. Ahí se quedan los “mejores” años de mi vida;
espero que os entretengáis con ellos. Es un regalo que os hago...Adiós.
SEMICORO 1. Hasta pronto, hermana.
ELLA. (Va hacia la pared central, intenta abrir; no encuentra resquicios. Risas del
CORO.)  ¡Me habéis engañado...! ¡Me habíais prometido que podría vivir! ( A
CORIFEO.) Tú, tú me lo prometiste. (CORIFEO la mira en silencio.) ¡No quiero
quedarme aquí, no quiero! ¡Me niego! ¿Me oyes? ¡Quiero vivir, vivir por fin libre!

ELLA vuelve a intentar salir otra vez. Esta vez se abre con suavidad el muro. ELLA sale
sin despedirse.

CORIFEO. En el principio creó Dios el miedo y la nostalgia.
SEMICORO 1. Algunos claudicamos ante el miedo y la nostalgia.
SEMICORO 2. ¡Cierto!
CORO BEATÍFICO.
Aquí se extiende la desmesura del tiempo y la memoria.
Aquí permanecemos, olvidados de nosotros mismos,
los que ya no jugamos,
los que ya no perdemos
(Énfasis.),  ni ganamos,
los cobardes, los valientes,
los heridos, los sabios...
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vencidos por la muerte...
SEMICORO 1. Y por la vida.

SEMICORO 1 aparece en escena giboso y cojeando, en el esplendor de su miseria.
Abre la maleta y revisa con curiosidad, con fruición no exenta de nostalgia, los
recuerdos: la vida.

                                                                TELÓN

Abril de 2001
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