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Acto I 
 

Un museo, todo está tan cuidadosamente limpio que todas las paredes parecen estar pintadas de 

un blanco impoluto. Es un espacio que quiere hacerse pasar por nuevo. Parte de lo que hace ver 

a este museo tan níveo es la cantidad de luz que entra por todas partes. Es medio día y el sol pasa 

por el techo de cristal sin ninguna dificultad. Las instalaciones son amplias, hay espacio para 

esculturas de grandes proporciones. La luz directa ilumina de tal manera que parece ser un 

espacio exterior.  

 

En el centro del escenario hay una escultura, un objeto que puede verse perfectamente desde 

cualquier ángulo. Este yace encima de una mesa que está protegida por unas cuerdas metálicas 

de seguridad. Por un costado entra Miguel, un hombre en sus treintas. Está vestido con ropa sport 

casual que deja claro que no es un turista. Miguel comienza a dar pasos alrededor de la escultura, 

la observa con detalle y se toma su tiempo. Se aleja, se acerca, voltea la cabeza, la gira, salta 

para poderla ver desde arriba, se agacha para verla desde abajo, busca cualquier clase de 

perspectiva. Después de un rato se queda quieto, dándole la espalda al público.  

 

Pausa.  

 

Comienza a correr alrededor del objeto, da vueltas y vueltas, hasta que se escucha más el jadeo 

de su cansancio que el ruido de sus pasos. Se recuesta contra uno de los apoyos de la línea de 

seguridad y descansa.  

 

Justo cuando ha decidido seguir, sin culpa tumba el apoyo en el cual ha estado recostado, 

haciendo que la cuerda caiga encima de la escultura, casi tumbándola. Una alarma estridente 

comienza a sonar.  

 

Miguel sale del escenario lo más rápido que puede.  

 

La alarma suena por un rato más y después se detiene.  

 

Entra Ana, una mujer joven vestida con ropa cómoda. Comienza a evaluar la situación. Se da 

cuenta de que, efectivamente, la cuerda ha tocado la escultura. No la mueve, no la toca, solo se 

queda observando preocupada. Piensa qué pudo haber pasado. Pasa un tiempo y mira los otros 

apoyos de la cuerda que están también a punto de caerse. Mientras acerca su mano, con suma 

precaución, a la cuerda que toca la escultura Miguel entra de nuevo a escena. 

 

Ambos se miran, pero no sostienen la mirada. Ana con rapidez aleja su mano de la cuerda, y 

nuevamente comienza a evaluar la situación. Ambos, alejados de la escultura, se quedan mirando 

lo que ha pasado.  

 

Miguel: ¡Mierda!  

 

Ana lo ignora. Miguel comienza con tranquilidad a darle vueltas a la escultura.  

 

Miguel: Mierda…  
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Miguel continúa dando vueltas hasta que se queda quieto y observa por un rato. Decide entonces 

acercarse a uno de los apoyos y estirar la mano.  

 

Ana (interrumpiéndolo): ¡Señor, es claro que eso está ahí para que no lo toquen! 

 

Miguel: Sí… sí, discúlpeme… pero…. creo que si movemos este de aquí (señalando con 

precaución) podemos solucionar el problema.  

 

Ana lo vuelve a ignorar. Miguel vuelve a acercar su mano con la intención de mover el apoyo.  

 

Ana (con un tono de regaño): ¡Señor! 

 

Miguel: Perdón... pero… es que la cuerda está tocando la escultura. ¿Entre más tiempo la toque 

no cree que puede hacer más daño?  

 

Ana levanta los ojos denotando fastidio, trata de ignorarlo. Miguel entonces se aleja del apoyo y 

se queda mirando la escultura.  

 

Pausa.  

 

Miguel otra vez rodea la escultura. Se dirige a la salida, pero se devuelve, se arrepiente.   

 

Miguel: ¿Y… si agarramos la cuerda, con mucho cuidado, por cada uno de los extremos que 

cruzan la escultura?  

 

Ana (visiblemente molesta): Tranquilo señor, siga con su visita.  

 

Miguel: Solo estoy tratando de ayudar… de ayudarla.  

 

Ana: No necesito su ayuda. Gracias.  

 

Miguel: Pero la situación parece que… sí.  

 

Ana: Si necesitara ayuda la pediría. ¿No cree?  

 

Miguel: A veces… solo falta que la ofrezcan para uno darse cuenta de que la necesita.  

 

Ana: Ya la ofreció.  

 

Miguel: Sí… sí… parece algo muy delicado, difícil de hacer, es imposible que solo una persona 

logre... Es una pieza muy hermosa, interesante, no quisiera que se dañara… que se cayera sabiendo 

que podría haber ayudado… o porque una persona no se dio cuenta que necesitaba…  

 

Ana (interrumpiéndolo): ¡Pues no! No se va a caer. No le va a pasar nada. ¡Se lo aseguro! 

(controlada) Yo sola puedo… gracias… (sonrisa sarcástica) otra vez.  
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Miguel: ¿Está segura?... A mí… no me molesta ayudar ¿Cómo puede estar tan segura de que todo 

va a salir bien?  

 

Ana (segura de sí misma): Porque yo estoy aquí.  

 

Miguel (irónico): ¡Qué bueno tener tanta confianza!... Eso no me asegura a mí que la obra de arte 

vaya a estar bien. ¿Quiere que confíe en usted y me vaya?  

 

Ana: Yo soy…  

 

Miguel (interrumpiéndola): No… ¡no! Mire yo solo soy una persona preocupada… (fingiendo 

inspiración) por el arte. ¡No entiendo cuál es el problema con que la ayude!... ¿Quién se cree 

usted? ¿Por qué está tan cerca de la escultura? Usted misma dijo –esa línea está para protegerla, 

para alejar a las personas–… ¿Entonces usted por qué puede estar tan cerca de ella? ¿Por qué cree 

tener la capacidad de arreglar la situación?... ¿Usted sola?... ¿Con qué… autoridad me dice que me 

vaya? (un poco nervioso) Desde aquí… desde donde yo estoy parado… ambos tenemos las 

mismas ganas de quitar la cuerda… yo quiero colaborarle… es más yo podría ser útil porque soy 

más alto ¡y tengo una idea! Cosa que usted no tiene hasta donde yo sé… o ¿por qué no ha hecho 

nada?  

 

Ana: ¡Señor!  

 

Miguel (interrumpiéndola): ¡Está vestida en sudadera! ¿Qué anda haciendo aquí? 

 

Ana (molesta): ¿Tiene algún puto problema con mi sudadera?  

 

Miguel (conciliador): No… no…  

 

Ana (para sí misma, mirando directamente a la escultura): ¡Coño! 

 

Miguel (asustado): ¿Qué pasó?  

 

Ana: ¡Váyase! (con calma) Aún tiene un museo muy grande por recorrer.  Aquí no hay nada más... 

ya vio la escultura. Siga… no se preocupe.  

 

Miguel: ¡Yo recorro el museo como yo quiera! (pausa) No quise ofenderla con lo de la sudadera… 

pero entiéndame… entré y me encontré con esta… (señalando la escultura, no sabe qué decir) 

regia escultura… ¿objeto? (mira a la escultura) Eso… es… extraordinario. Entro, como siempre, 

y me doy cuenta de que una mujer… con ropa de gimnasio está… supuestamente… (sarcasmo) 

arreglando…  (duda) mi pieza preferida de todo este museo. Yo qué sé… (risible) ¿se la está 

robando? 

 

Ana: La pieza pesa casi una tonelada ¿cómo me la llevo? ¿Debajo del saco? 

 

Miguel (inquieto): ¿Por qué no ha llegado nadie del museo? 
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Ana: ¿Qué hace aquí? ¿No le enseñaron lo que significa no?  

 

Miguel (serio): Ya se lo dije… es la pieza…  es la que más me gusta… Vengo hace tiempo, y 

siempre me quedo aquí, en esta sala, no me importa el calor… ni el sol… Sí es verdad que cuando 

llueve se ve más linda, (mira a Ana) es como si las gotas de agua se deslizarán sobre ella.  

 

Ana (finge interés): Viene seguido entonces…  

 

Miguel: Sí… me quedo mirándola (piensa) por horas… Una vez traje un libro de poemas… 

pequeño… se los leí... no todos. Casi siempre vengo a esta hora, nunca me encuentro con nadie, 

hasta hoy.  

 

Ana (sarcásticamente): Uy… pero qué hombre tan encantador… lee poesía… tan sensible… se 

los lee a una obra arte… ¿No tiene a quién más leérselos?  

 

Miguel (no se da cuenta del sarcasmo): Fue solo una vez…  

 

Ana: ¡Qué sorpresa encontrar a alguien así, que entregue tanto de su tiempo al arte! (con cizaña) 

Sabe todo sobre el artista… me imagino.  

 

Miguel: Poco… no me parece justo que cada pieza de arte esté sujeta al artista que la creó. Yo 

disfruto lo que está ante mí, no de dónde viene.  

 

Ana: Por supuesto… es que usted es todo un (piensa en la palabra) pensador. Igual… por más 

que sea… nadie se escapa de la curiosidad… querer saber quién creó eso… esa cosa que por tanto 

tiempo puede llenar nuestros ojos… es lo natural... Siempre se termina conociendo a los suegros.  

 

Miguel (sorprendido): ¿Cómo?  

 

Ana: No me diga que usted no sabe lo que es un suegro.  

 

Miguel (muy confundido): …los padres del esposo o la esposa. ¿No?  

 

Ana: Le hace falta leer.  

 

Miguel (posando): ¿A quién no?  

 

Ana: Suegros (piensa rápidamente) es la última denominación que se le está dando a los 

autores… precisamente por lo que usted dice, hay mucha gente cansada de estudiar tanto de 

personas, cuando lo que llena el corazón es el objeto. Entonces... para darle esa connotación 

negativa al artista últimamente se le llama suegro. ¿Usted conoce a su suegra?  

 

Miguel: ¿Es suegra? 

 

Ana: ¿Ni siquiera sabe que es mujer?  
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Miguel: Ya le dije que no me importan los o las artistas (se interrumpe) suegras.  

 

Ana: Ya… ya… se está haciendo el interesante. Es imposible, si lleva tanto tiempo visitándola, 

que no sepa quién la hizo.  

 

Miguel: Pues no. Controlo muy bien esos… impulsos.  

 

Ana (irresoluta): La artista es… 

 

Miguel (interrumpiéndola): No… 

 

Ana (con ganas): Ana Bustamante.  

 

Miguel (fingiendo molestia): ¡¿Le pedí que me contará?!  

 

Ana: No. ¿Le pedí que me ayudará? 

 

Miguel: No.  

 

Ana (señalando con lo ojos la salida): Bueno.  

 

Miguel (molesto): ¡Es que ya no me interesa ayudarla! Hasta que yo no sepa quién es usted y por 

qué cree que tiene la autoridad para arreglar la estatua, ¡yo no me voy!  

 

Ana (disfrutando el comentario): Pero si pensé que no le interesaba… la autor…idad.  

 

Miguel: ¡Qué fastidio!  

 

Ana: Por eso váyase… déjeme sola.  

 

Pausa.  

 

Ana, pensando que Miguel ya se ha ido, se acerca a la escultura y otra vez analiza la situación.  

 

Miguel mira a Ana, mira la salida, mira a Ana otra vez, mira la escultura, da unos pasos 

alejándose de ambas.  

 

Miguel (mira a Ana decidido): …pues no… ya le dije que esta pieza me preocupa… mucho… 

es mi fa… 

 

Ana (le da la espalda a Miguel): Favorita… es verdad… (lo mira con desdén) lleva mucho 

tiempo visitándola. ¿Cuánto?  

 

Miguel (le quita la mirada a Ana): …años…   
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Ana: Qué raro… porque aquí dice (señalando la ficha técnica de la obra) que fue hecha el año 

pasado…  

 

Miguel entra en un pequeño estado de shock. Se acerca a la ficha técnica y verifica la información.  

 

Ana se aleja, con una sonrisa osada, de la escultura y de Miguel.  

 

Miguel mira a Ana, ella sabe que está tratando de buscar una respuesta inteligente, lo ve 

detenidamente y lo deja buscar su respuesta.  

 

Ana (risible): Tampoco creo que tenga mucho tiempo en exposición.  

 

Pausa. 

 

Miguel: ¿Por qué no ha llegado la gente del museo?  

 

Ana lo mira con un poco de rabia, está decidida en hacerlo desaparecer. 

 

Ana (insolente): ¿Qué poemas le leyó?  

 

Miguel: Bueno…  

 

Ana (interrumpiéndolo): Seguro… (hace cara de fastidio) Neruda…  

 

Miguel (emocionado): Exactamente.  

 

Ana (fingiendo una cara triste): ¿Ya no se está esforzando para decir estupideces?  

 

Miguel (atontado): Tanta… hostilidad… ¿sabe que yo solo quiero ayudarla?... ¿no?   

 

Ana: Yo tampoco sé qué hace usted aquí… sé que me está mintiendo… mentiras bastante (busca 

la palabra) bah… ya me las mamé. Le pido que se vaya… no se va…  

 

Miguel (interrumpiéndola): Exageré… no llevó años visitándola… (como si contara el tiempo) 

de pronto unos meses.  

 

Ana (fastidiada): La pieza ha estado en exhibición un mes… (para sí misma) qué mierda que 

esto haya pasado… 

 

Miguel: ¿Esto pasa mucho en los museos? Uno se imagina que estás cosas (se acerca un apoyo y 

lo mueve)  

 

Ana (cerca del grito): ¡Quieto!  

 

Miguel (asustado): Están hechas para no caerse.  
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Ana (enojada): ¡Pues sí pasa! ¡¿No se da cuenta?! (hace un gesto señalando todo el incidente) 

 

Miguel: ¿A usted por qué le importa tanto?   

 

Ana: Que poco original traerle Neruda.  

 

Miguel: La verdad… no me gusta… leer poesía, es difícil… Me gusta ese de “verde que te quiero 

verde”. (alegre) ¡Ese fue el que le leí!  

 

Ana: ¿De Neruda no? 

 

Miguel (seguro): Sí.  

 

Ana se echa a reír queriendo ofender, la risa no es exactamente de burla, pero sí está riéndose 

del esfuerzo sobrehumano de Miguel por hacerse pasar por erudito. Miguel ríe casi sin querer, 

se contagia de la risa de Ana. 

 

Ana (aún con risa): Usted no le leyó ni mierda…  

 

Miguel (aún con risa): No…  

 

Ana (lo interrumpe): El poema que usted dice es de Lorca… yo tampoco sé mucho… pero sé que 

ese es de Lorca.  

 

Miguel (con una sonrisa): El único verso que me sé.  

 

Ana (lo mira): ¿Para qué dice tanta estupidez?  

 

Miguel: ¿No le parece que es una idea bonita? 

 

Ana deja salir un sordo suspiro de fastidio mientras se aleja de Miguel y se acerca a la pieza. 

Saca un grito sordo de frustración. Miguel se queda mirándola.  

 

Miguel (queriendo calmarla): Es en serio… piénselo… 

 

Miguel busca la mirada de Ana, ella ni se da cuenta, está dándole vueltas a la escultura. 

 

Miguel (toma su tiempo): …qué tan loco tiene que estar uno. Primero para leer poesía y 

entenderla…  por lo menos gustarle. Segundo, para andar con un libro de poemas en el… ¿en 

dónde se lo mete uno? Toca venir al museo con el libro… después, ver algo como esto y decidir, 

espontáneamente que va a leerle… leerle en ¡voz alta! ¡¿Qué putas?!... ¿Hay gente que se sienta a 

leer poesía en voz alta o toca hacerlo parado? ¿Las estatuas piden eso? ¿Para qué? Se necesita estar 

muy solo pare hacer eso… que bueno… no puede ser solo aburrimiento. Lo importante… es… 

que la idea no es estúpida… estúpida cómo usted dice… no tanto. Es valiente pensar que un pedazo 

de piedra… de lo que esté hecho, va a escuchar… ¿Qué hace uno ahí (se corrige) qué hace la 

persona que viene a leer? Espera a que la estatua le diga –¡gran voz!– o sigue… porque… ella 
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(mirando a la estatua y a Ana) no va a decir nada… de pronto algún guardia lo ve y se caga de 

la risa… o escucha el poema. Yo creo que simplemente lo hace porque quiere… porque piensa 

que solo escuchar en voz alta esas palabras, leídas un millón de veces antes, hace que suenen 

diferente… o… es porque quiere que la estatua sepa lo que se siente verla, no quiere quedarse con 

el pensamiento, quiere compartirlo, no importa con quien. Al leer el poema en voz alta escucha 

que lo que siente es verdad ¿no?…  así no puede ser algo que simplemente está en su cabeza. Pero 

pues tendría uno que estar enamorado de un pedazo de nada (mira a la estatua) para hacer eso.  

 

El celular de Ana comienza a sonar, ella no se da cuenta, suena un rato. Miguel se queda 

esperando una respuesta mirando a Ana. El celular se calla. Vuelve a sonar.  

 

Miguel (sonríe buscando la mirada de Ana): ¿Está chévere ser alguien así? 

 

Ana contesta el celular.  

 

Ana (al celular): Sí, ya estoy aquí… No… no… no es nada grave, pero no sé bien qué hacer, haga 

lo que haga me da miedo que se caiga… Pero yo lo arreglo… No se preocupe…. Gracias por 

llamarme… Le aviso apenas termine.  

 

Miguel: ¿No le parece más que una estupidez?  

 

Ana (ida): ¿Qué?  

 

Miguel: Nada… nada…me llamo… Miguel Torrejas.  

 

Ana: Un placer Miguel…. ¿Se piensa… quedar mucho más tiempo aquí?  

 

Miguel: ¿Alguien viene a ayudarla?  

 

Ana: Como no la necesito, no.  

 

Miguel: Pensé… que la llamaban para avisarle que venían.  

 

Ana: ¿Quién?  

 

Miguel: No sé… la persona que la llamó.  

 

Ana: …no…  

 

Miguel (piensa): ¿Cree que puede sola?  

 

Ana lo ignora y comienza a darle vueltas a la estatua. Pasa por todos los apoyos, analiza el 

pedazo que está tocando la obra de arte.  

 

Ana (desilusionada): Ana Bustamante. Ayúdeme pues. 
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Miguel queda estupefacto, se queda en silencio. 

 

Ana (seria): Ayúdeme pues… 

 

Pausa. 

 

Miguel (con risa sorprendida): ¿Suegra?  

 

Ana (sin risa): Eso me lo acabo de inventar... ¿Es la primera vez que viene?  

 

Miguel: No…  

 

Ana (lo interrumpe): ¿Es la primera vez que ve mi trabajo? 

 

Miguel (buscando la risa de Ana): ¿Su trabajo… o su hijo… hija?  

 

Ana (sarcástica): ¡Ja… ja… ja!  

 

Miguel (no le hace caso a la risa de Ana): Sí, es la primera vez que veo su trabajo. También es 

la primera vez que vengo solo…. desde esas excursiones del colegio no venía. Estoy… (sonriente) 

tratando de buscar cosas nuevas.  

 

Ana: ¡Qué maravilla!  

 

Miguel: ¿Todavía hostil?  

 

Ana: ¡¿Pero no se da cuenta?!... que a usted no le importe o simplemente no pueda entender o peor 

aún, que no quiera (se calma) …dese cuenta de lo que me está pasando a mí. Es mi primera obra 

en el museo. Es posible que para usted ella (señalando la escultura) sea un simple pedazo de ni 

mierda, pero para mí ella sí es… hay algo de ella en mí (se corrige) en ella hay algo de mí.  

 

Miguel (queriendo ser chistoso): ¿En serio? ¿Un mechón de pelo?… espero no sea un órgano.  

 

Ana: ¡Tonto! ¡Váyase!  

 

Miguel (con vergüenza): Perdón… ¿Le gusta mucho lo que hizo?  

 

Ana: No… no tanto… a veces me parece hasta fea. Eso puede significar que me gusta mucho más 

de lo que creo… no sé, pero por lo menos no puedo dejar que se dañe porque sí. ¿Cómo putas es 

que esto pasa?  

 

Miguel (nervioso): Ni idea… yo nunca había entrado a un museo donde esto pasara.  

 

Ana: Usted no entra a museos. 

 

Miguel: Estoy tratando…  
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Ana (interrumpiéndolo): ¿Me va a ayudar o qué?  

 

Miguel: Sí… para eso volví. 

 

Ana lo mira con cara de extrañada, pero no le importa. Quiere salir del lío y ya. Miguel le sonríe 

mientras ambos se van acercando a la estatua.  

 

Miguel (amable): ¿Qué hacemos? ¿Tiene alguna idea?  

 

Ana: Hagamos lo que usted dijo… creo que si primero separamos la cuerda de la escultura y 

después pasamos el apoyo alrededor de ella… no la tocamos mucho.  

 

Miguel: ¡Hagámosle!  

 

Ambos se ubican en los apoyos que están caídos, a los cuales está sujeta la parte de la cuerda que 

está tocando la escultura. Muy lentamente los van levantando y los alejan de la estatua.  

 

Ana (con esfuerzo): Ahora… venga usted hacia mí.  

 

Miguel: Bueno.  

 

Miguel comienza a dar la vuelta con el apoyo en sus manos. Ana lo observa detenidamente, 

Miguel no se da cuenta, sus ojos están clavados en la escultura. Mientras Miguel va caminando 

hacia Ana, ella se da cuenta repentinamente de que la otra parte de la cuerda sujeta al otro apoyo 

está empezando a tensionarse.  

 

Ana (gritando): ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Mierda! 

 

Miguel se ríe, hace un esfuerzo para que Ana no lo note. Él que sí ha estado todo el tiempo 

pendiente de la escultura sabe lo que está pasando, así que sube el apoyo junto con la parte de la 

cuerda que está tensionada y pasa por encima de la escultura la cuerda. Ana queda atónita, una 

sonrisa nerviosa se ve en su cara.  

 

Miguel (mientras se acerca a Ana lentamente): ¡Yo le dije que la podía ayudar!  

 

Él sigue acercándose a Ana hasta que la cuerda ya no toca más la escultura. Quedan muy cerca 

el uno del otro. Dejan los apoyos en el piso, estos quedan cerca de la escultura.  

 

Pausa  

 

Ana arranca a darle un abrazo. Ambos están muy sorprendidos pero el abrazo es largo y fuerte.  

 

Miguel (sin alejarse de ella, pero rompiendo el abrazo): ¿No habría… sido más fácil cortar la 

cuerda?  
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Ana no quiere dejar de abrazarlo, pero se da cuenta de lo loco de la situación, se aleja de él un 

poco, Miguel no lo nota.  

 

Están a punto de dejar salir una carcajada nerviosa.  

 

Ana (queriendo dejar salir la carcajada): La cuerda es de metal. Eso fue lo primero que pensé.  

 

Miguel y Ana no aguantan más la risa. Se cagan a carcajadas.  

 

Ana (aún con risa): Si esta malparida se caía me quedaba sin qué comer el resto del mes.  

 

Miguel: ¿Malparida?  

 

Ana: No es fácil hacer una de estas cosas.  

 

Miguel: Se nota.  

 

Ana: Su preferida de todo el museo… ¿no?  

 

Miguel: Todavía… no lo recorro todo…  

 

Ana (con risa): ¿Por qué se quedó?  

 

Miguel: No sé… ¿para salvarla? 

 

Ana: Otra vez diciendo estupideces, aquí nadie necesita ser salvada. 

 

Miguel: Para nada… pero sí necesitaba ayuda (mira a la estatua y le pregunta) ¿No? 

 

Ana: Su… favorita… 

 

Miguel (sincero): Sí, me gusta mucho.  

 

Ana (sarcástica): Gran mérito… el mío.  

 

Ambos se quedan mirando la escultura.  

 

Miguel (risueño): Sí… no soy… fácil de fascinar, y preferí aguantarte que dejarla morir. No me 

acuerdo de ninguna otra escultura en este momento… me gustaría decir que sí es mi favorita.  

 

Ana: ¿De todas?  

 

Miguel: De todas 

 

Ana (haciéndose pasar por halagada): Gracias…  
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Miguel: Sí es… hermosa…  

 

Ana (sincera): Gracias… aunque no me gusta pensar… que se parece a mí.  

 

Miguel: ¿¡Qué!? ¿Quién está diciendo eso?  

 

Ana: ¿Está diciendo entonces que soy fea?  

 

Miguel entra otra vez en shock, tiene miedo de que cualquier cosa que diga pueda ser usada en 

su contra.  

 

Ana (risueña): Calma Miguel… te estoy jodiendo.  

 

Miguel (sonrojado): Me perdí…  

 

Ana (interesada): ¿Qué miras?  

 

Miguel mira a Ana.  

 

Ana (rápido): En la escultura… no en mí…  

 

Miguel (sorprendido): No sé… nada… no, no… ya sé… ausencia de color.  

 

Ana: Un poco más… algo más… estoy preguntando qué miras… no qué no ves.  

 

Miguel: Un remolino… pesado… a pesar de que está hecho de viento.  

 

Ana (fingiendo seriedad): Hmm…  

 

Miguel: Mentira, un gato… pintado de gris (señala) ahí están las dos orejas… no tiene ojos, ni 

cola…mentira, la cola la tiene corta… sí tiene un poquito.  

 

Ana (fingiendo seriedad): Hmmm…  

 

Miguel: ¿Qué piensas?  

 

Ana: ¿¡Qué pregunta!?  

 

Miguel: ¿Para qué me preguntas qué miro… si no me vas a decir sí es eso lo que está ahí?  

 

Ana: Me interesa más saber qué hay ahí para ti…  

 

Miguel: Pero si lo hiciste tú… la que sabe eres tú.  

 

Ana: ¿Por qué… quieres empezar a visitar museos?  
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Miguel: Tengo el tiempo.  

 

Ana: Los museos en esta ciudad no son gratis.  

 

Miguel: No son tan caros.  

 

Ana: No son baratos.  

 

Miguel: Vale la pena… si no nunca habría podido verla…  

 

Ana (exaltada): ¿¡Usted sabía que yo iba a venir si se activaba la alarma!? 

 

Miguel (con risa nerviosa): ¡Ver la escultura! (nervioso, señalando la cuerda) Yo qué iba a 

saber que esto iba a pasar.  

 

Ana: Sí… qué mierda y a esta hora no hay nadie en el museo…  

 

Miguel (como si no la hubiera escuchado): De verdad es muy extraño que suceda una cosa así… 

(defendiéndose) pero… pero… pero también, esos apoyos parecen estar clavados al piso… ni 

idea… ¿cómo es posible que sean tan ligeros…? 

 

Ana: Yo pensé lo mismo, están ahí para advertirle a la gente que no se pase, casi nunca nadie los 

toca.  

 

Miguel (risible): El colmo tienes que poner la queja… es por el bien de tu hija.  

 

Ana: No es mi hija… nada de hijos.  

 

Miguel (jugando): Suegris… 

 

Ana: Entonces debo suponer que mi creación es… el amor de tu vida.  

 

Miguel: Es mi preferida… por ahora 

 

Ana (jugando): No tienen mi bendición.  

 

Miguel: No la necesitamos. Nos escaparemos sin que tú lo sepas.  

 

Ambos dejan salir algo parecido a una risa coqueta, se sonrojan, pero rápidamente se sienten 

incómodos. Miguel comienza a darle vueltas a la estatua, Ana lo sigue con la mirada.  

 

Ana (para sí misma): Coño… me tengo que ir.  

 

Miguel: ¿Eres ingeniera de sistemas?  

 

Ana (se ríe): Sí, estudio aquí mismo en el museo.  
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Miguel: ¿Ahora los museos son universidades?  

 

Ana: Este funciona casi como una. No hay clases… ni nada… pero sí tienen una biblioteca gigante. 

Yo estudio aquí, estoy terminando mi doctorado.   

 

Miguel: No es suficiente con todas las vainas que tienen aquí… también tienen que tener libros.  

 

Ana: …es cómodo…  

 

Miguel: Te llamaron gritando (con urgencia) ¡Tú escultura se jodió… ya no hay nada que hacer… 

la alarma se activó… tienes que llegar YA! 

 

Ana: ¿Alcanzó a escuchar la alarma?  

 

Miguel (nervioso): Justo cuando… pasaba…  

 

Ana (lo interrumpe): Me llamó el jefe de seguridad, nos conocemos. Le pedí que si pasaba algo 

me llamara, que prefería resolver yo a que les tocara a ellos. No fue tan grave… (se ríe) me llamó 

más bien aburrido y me dijo lo que pasó… que si mandaba a alguien para arreglarlo o que si venía 

yo… yo estaba en el museo ya.  

 

Miguel (queriendo cambiar el tema): ¿Qué ves en ella?  

 

Ana comienza a rodearla. Se queda parada justo donde puede ver a Miguel y a la escultura al 

mismo tiempo.  

 

Ana: No veo una ella, una mujer… quiero decir. Al mirarla… me acuerdo… me hace recordar 

varias cosas. Vivir aquí no es fácil… estudiar tampoco… siempre he sentido que toca hacerse 

sentir, nunca he querido ser ese cuadro que está en las guías pero que todo el mundo pasa de 

largo… porque ya vieron la foto. La hice grande por eso… tan grande como pude… para que fuera 

obvio que ver una foto y mirarla no fuera lo mismo. Al verla me acuerdo de ese deseo… el deseo 

de ser reconocida… de que las personas sepan en donde estoy, qué hago… por qué lo hago. ( 

comienza a rodear la escultura, acercándose lentamente a Miguel, pero sin darse cuenta) Eso 

es lo que no me gusta… hay un afán allí de hacerse notar… es tonto.  

 

Miguel (con burla amable): …en especial porque la famosa no es usted.  

 

Ana: Sí, de esta no hay foto en la guía del museo… (ríe) ni siquiera la que está en búlgaro.  

 

Miguel: ¿No tienen que ser todas las guías iguales… la que está inglés… la que está español? 

 

Ana: Sí sabes…  

 

Miguel (con una sonrisa encantadora): Para que vea  
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Ana le mira la sonrisa, se sonroja, se aleja de Miguel.  

 

Ana: ¿Por qué no se va?  

 

Miguel: ¿Otra vez?  

 

Ana: Sigues sin responderme… sigue aquí y ya no le puedes echar la culpa a la situación. El museo 

es grande… ¿no sabe?  

 

Miguel (ríe): No pasé por la guía…  

 

Ana: Es bastante grande… y le faltan los imperdibles…  

 

Miguel (se ríe): Imperdible es haberme encontrado con una artista.  

 

Ana: Solo tienes que pasar por la biblioteca, hay (hace un gesto con la mano) de muertos de 

hambre.  

 

Miguel: ¿Tienes hambre?  

 

Ana: ¿Tú?  

 

Se miran, ninguno de los dos responde. Se quitan la mirada.  

 

Ana (fingiendo aburrimiento): Bueno… como que esta conversación no da para más…  

 

Ana comienza a dirigirse hacia la puerta. Miguel se asusta, es evidente que no quiere que se vaya, 

pero tampoco sabe qué preguntarle, qué decirle.  

 

Miguel (queriendo gritar, pero sin hacerlo): ¡Espera! ¿Qué tan seguido tienes la oportunidad de 

conversar con un fan tuyo?  

 

Ana: Usted no es un fan mío… apenas conoce mi trabajo…  

 

Miguel: Yo sí soy un fan tuyo… ahora sí.  

 

Ana se detiene, pero no se devuelve.  

 

Miguel: ¿Cuántos museos has visitado?  

 

Ana (atrevida): No, no, no… hora de responder mi pregunta… si quieres que me quede.  

 

Miguel: ¿Qué quieres que te diga?  

 

Ana (con ojos coquetos): La verdad.  
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Miguel (nervioso): La verdad… es… la… verdad… es…  

 

Ana se acerca a Miguel y lo sacude un poco. Miguel se deja, pero no sale ni una palabra de su 

boca. Ana lo suelta, lo reta con una mirada, empieza a caminar hacia la puerta.  

 

Ana: …me… voy…  

 

Miguel la interrumpe, la coge de la mano, se arrepiente apenas se da cuenta de lo que hizo. Ana 

hace como si nada hubiese pasado. 

 

Miguel: La verdad es que me aburro… me aburro a veces de ser yo… no es que me moleste o me 

fastidie… no quiero que sea una queja, es más una verdad que… por más que quiera no puedo 

negar… últimamente me ha tocado sincerarme conmigo mismo… por lo menos. Mira, yo me 

levanto, voy a la oficina, hablo con mis compañeros (imitándose) –¿cómo van? ¿qué tal el agarrón 

que se echaron estos periodistas? Todo va a estar bien, siga dándole, haga que el Excel cuadre–. 

No… no es el mejor momento del día, pero no es mamón, trabajo con gente… de pronto no tan 

interesante… así para que nos quedemos hablando sobre cómo arreglar el mundo… pero tampoco 

es terrible. Tenemos buenas conversaciones, nos conocemos. Me siento en la oficina… entonces… 

abro el computador y leo los diferentes informes que van llegando… los proveedores esto… las 

ventas aquello… las ganancias, las pérdidas. Va bien… otra vez… no es terrible… cuando lo 

cuento suena peor de lo que es, pero sí alcanzo a estar feliz, no es que ande con cara de culo por 

todas partes. Hay un placer en hacer las cosas bien hechas, esforzarme en mi trabajo me hace 

feliz… yo hago mi trabajo bien hecho…a veces eso es suficiente. Llego a mi casa después del 

día… seguro en el metro algún mago encontró una carta perdida debajo de mi asiento. Una vez 

entró alguien con un fagot, ese instrumento tiene que ser pesado… los cachetes se le inflaban. Si 

tengo una moneda se las paso… varias veces llego a la casa y miro la alcancía… me arrepiento un 

poco. Como o no como… no importa… duermo en mi cama cómoda, me encanta quedarme 

dormido con esos documentales semi seriados… (grandilocuente) Todo imperio tiene su final… 

la caída de Constantinopla. Al otro día me paro y lo mismo… no exactamente lo mismo, mi vida 

no es un loop interminable… pasan cosas. El día a día es el mejor que puedo tener… tengo amigos 

y cuando llamo a mi mamá se le nota la felicidad… los domingos paso y la visito sin falta. Cuando 

digo todos los días, eso empieza a pesar… todos los días… al final me he dado cuenta de que todos 

los días terminan pareciéndose un poco. Al principio no me importó, tengo que seguir yendo al 

trabajo, me toca pagar la suscripción de Netflix… quiero tener un mejor sueldo para poder pagar 

Amazon… ya se me acabó el año de prueba (se ríe). ¿Si todos los días se parecen… si pasa un día 

y pasa el otro… después el siguiente… y es muy parecido al anterior… entonces qué espera 

mañana… copio y pego?  

 

Ana: Nos fuimos a tirarnos en paracaídas.  

 

Miguel (se ríe): Lo pensé… pero no es eso… no es que me haga falta emoción o sentir el corazón 

dentro de mi pecho… ese está tranquilo… (mira a Ana) con ganas… (se interrumpe). No, no es 

eso… tampoco es que quiera coger mi vida y botarla, no quiero inyecciones de adrenalina… 

tampoco creo que de vez en cuando esté mal. Ana, a mí me gusta mi vida, por eso te digo que no 

me quejo, por eso hago mi trabajo bien. No me gusta quejarme… pero siento que sí me hace falta 

hacerlo.  
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Ana (con un poco de fastidio): No… jo…das…  

 

Miguel: Te tocó entenderme a mí ahora… a ver si me explico mejor. (mirando la escultura) 

 

Pausa. 

 

Miguel: ¿Cada vez que la miras se te pasa lo mismo por la cabeza?  

 

Ana: Casi siempre.  

 

Miguel: Hmm…  

 

Ana: No… todos los días.  

 

Miguel: Hmmm… te estoy preguntando qué miras allí… no qué ves…  

 

Ana no sabe qué responder, se ríe.  

 

Miguel: Es en serio.  

 

Ana: No… pues no… dependen del día… hay veces que me encanta… me doy cuenta de que no 

me está yendo mal… no soy Camille Claudel… (mira la escultura) para nada… pero por algo 

está ahí.  

 

Miguel: La malparida.  

 

Ana: Sí, a veces es una malparida… no le da espacio a los demás… tan grande que parece no dejar 

espacio para los dos… ahoga… ese gris, tan neutro… tan nada… ausente. En una sala… en una 

casa… no sería más que un armatroste incómodo.  

 

Miguel (exaltado): ¿Si ves? ¿Te das cuenta?  

 

Ana (confundida): ¿Qué?  

 

Miguel (más exaltado): ¡Es exactamente eso! ¿Cómo hacen? ¡Artistas!  

 

Ana: ¡¿Qué…qué o qué?!  

 

Miguel: ¿Cómo haces? La has visto en el mismo lugar… el sol le da de la misma manera todos 

los días… cuando cae la lluvia seguro son las mismas gotas las que se resbalan sobre ella… cuando 

es de noche y prenden las luces es la misma sombra la que se ve en la pared… (comienza a 

observarla por todos los ángulos, trata de imitar los mismos movimientos que hizo al 

empezar la escena) Es la misma… no cambia… las mismas curvas, el mismo color, no ha 

cambiado nada desde que la viste por primera vez… pero tú con solo una pregunta dijiste cosas 

muy diferentes.  
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Ana: Sí le quedó un poco la marca de la cuerda.  

 

Miguel: No se nota.  

 

Ana: Un poco sí.  

 

Miguel: Ya me entendiste… no te hagas.  

 

Ana: Sí… tienes razón.  

 

Miguel: No pierdes el tiempo… siempre están aprendiendo algo nuevo… no estoy diciendo que 

ser artista es ser sabio… o que sepan mucho…(se arrepiente) tampoco vayas a creer que te estoy 

diciendo boba… la verdad es que te miro y me das envidia… tienes un mundo que conoces pero 

que no descubres por completo… nunca… siempre hay algo más, otra cosa que mirar, otra cosa 

que sentir, otras palabras que decir… no se les acaba la fascinación… todos los días hay algo nuevo 

allí por donde ya han pasado los ojos una y mil veces. Dentro de lo posible siempre hay un brillo 

que tú… (se corrige) ustedes logran mirar.  

 

Ana: Somos desocupados. Tenemos… tiempo… tiempo para hacerlo. 

 

Miguel: ¿Hacer qué?  

 

Ana: Eso que tú dices.  

 

Miguel: ¡Yo también! Por eso estoy aquí… puedo… a veces trabajar desde la casa… tengo el 

tiempo libre para venir… para aprender cómo es que tú puedes ver tanto en lo mismo. Quiero 

eso… un mundo inagotable.  

 

Ana (sonrojada, con una sonrisa que se le sale de la cara): Sí agota.  

 

Miguel: Interminable entonces.  

 

Ana: Allí solo hay una escultura.  

 

Miguel: Sabes que eso no es así.  

 

Ana: Al final del día sí.  

 

Miguel: ¿Es solo un pedazo de piedra?  

 

Ana: Sí.  

 

Pausa.  

 

Ana: Bueno… tampoco…  
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Miguel mira a Ana esperando que diga algo.  

 

Ana: ¿Qué?  

 

Miguel: ¿Qué?  

 

Ana (mirando a la escultura): Mírame.  

 

Miguel: ¿Qué?  

 

Ana (pasando la mirada a Miguel): Perdón… (se ríe, coqueta) Mírame… a mí.  

 

Ambos se quedan mirándose, dejan pasar un tiempo. Sostienen la mirada sin darse cuenta.  

 

Miguel (incomodo): ¿Ya?  

 

Ana: ¿Te aburriste tan rápido?  

 

Miguel: Me intimidas un poco.  

 

Ana: ¿Crees que lo estoy haciendo a propósito?  

 

Miguel: ¿Lo estás haciendo?  

 

Ana (retadora): No lo sé…  

 

Miguel: No sé si me quieres ayudar o si sigues esperando que me vaya.  

 

Ana: ¡Concéntrate!  

 

Miguel incapaz de sostener la mirada hace una mueca que hace que a Ana le salga a fuerza una 

sonrisa tímida.  

 

Ana (sonriente): Hay veces que me enamoro… de la gente que va pasando por la calle o la que 

veo en el metro. Cuando estoy sola por mucho tiempo… tomo la decisión de enamorarme. Una 

vez lo hice con un compañero de clase… pobre… pasaba las clases observándolo, notaba cómo el 

pelo largo le caía por encima de las gafas, cómo se lo cogía cuando trataba de espabilarse, se lo 

agarraba en una moña y se lo jalaba bastante… quedaba con la cara templada. Cuando hacía eso 

dejaba de mirarlo… se le ponía fea la cara… yo obviamente solo lo veía porque era… o es… ni 

idea en qué andará… brutalmente guapo. Pasó el tiempo y yo lo seguí haciendo… estaba muy 

aburrida con mi vida. Solo podía ir a estudiar y lo más importante que me podía pasar eran los 

parciales de la siguiente semana… cuando uno es estudiante las cosas pequeñas son tan 

importantes. Ese sí que es un ciclo, estudio, estudio, estudio, hago el parcial, me emborracho, me 

quedo en mi cama haciendo nada unas semanas, llega la nota del parcial, me alegra o me 

entristece… siguiente parcial… siguiente borrachera… siguiente nota. Cuando me di cuenta de 



 
 

21 

eso, agarré a este tipo y lo convertí en algo importante… había clases a las que solo iba porque él 

estaba en la lista. Menos mal teníamos varias clases juntos ese semestre, las otras que no tenía con 

él las pasé… apenitas… pero en las que estaba él, puros cincos gorditos. Un día me miró… fue 

capaz de sostenerme la mirada, fueron dos minutos donde era completamente obvio el esfuerzo de 

él por no sonrojarse (ríe)… pobrecito. Las siguientes clases siguió haciéndolo. Era obvio que se 

me iba a acercar… tenía que hablarme. Cuando me habló, me dieron ganas de dejar de ir a todas 

mis clases. Qué obvio. 

 

Miguel: ¿Qué te dijo?  

 

Ana: Cómo me voy a acordar de eso. No fue culpa de lo que dijo… para cuando él tuvo la valentía 

de hablarme yo ya había estado viéndolo durante semanas, era lo natural, la siguiente jugada era 

hablarme para ver qué pasaba, tenía que hacerlo… pero si había algo que yo no quería era eso. 

Después de que me habló me aseguré de nunca más pasear la mirada por esa cara espectacular. 

Seguramente la palabra no es enamorarse… no lo sé… la vaina es que cuando veo a alguien 

lindo… y ando aburrida… me gusta consumirlo con mis ojos. Cuando no se dan cuenta no creo 

que esté mal… cuando se dan cuenta a veces me da cagada. Porque no los observo para saber 

quiénes son o cómo son o cómo hablan, ni siquiera para imaginarme qué piensan, sino porque es 

rico ver algo lindo, hundirse en un afán de sacar toda esa belleza puesta ahí.  

 

Miguel (confundido un poco desinteresado): ¿Me estás tratando de ayudar o te estás confesando?  

 

Ana: ¿Quién dijo que te quiero ayudar?  

 

Miguel (desilusionado): Bueno…  

 

Ana: Cuando uno se queda mirando a una persona por lo linda que puede ser… uno solo está 

buscando eso… por lo menos a mí no me gusta buscar más… ¿para qué? Es obvio que hay más 

cosas más allá de la belleza… del rostro, de lo suave de la piel, del verde de los ojos… es obvio, 

nadie te lo tiene que decir. Las personas siempre ocultan algo, una persona no es más que un 

rompecabezas… uno que siempre tiene más piezas en la caja, piezas que crees que no existían… 

o justo encuentras una cuando ya estabas segura de que no había más. Esa desilusión no pasa con 

el arte… (mira la escultura) ahí está toda… no le falta nada, todo lo que ves es todo lo que hay, 

no hay nada más que observar, que escarbar… ella está toda ahí, no te está ocultando nada, no va 

a venir a hablarte… no va a romper…  

 

Miguel: Sí imaginé que eras desconfiada… ¿pero tanto?  

 

Ana (se ríe): No se trata de confiar o no, la escultura no te está diciendo la verdad… tampoco te 

está mintiendo… no está haciendo nada más que mostrarse completa, vas a poder venir mañana y 

te vas a encontrar con lo mismo, nada nuevo que te pueda desilusionar. Tú tienes que buscar.  

 

Miguel: ¿Buscar qué?  

 

Ana: No sé… eso lo decides tú, no yo como artista… tampoco ella como objeto. Encuentras lo 

que buscas… tienes que buscar más para encontrar más.  



 
 

22 

 

Miguel se queda mirando a Ana.  

 

Pausa. 

 

Ana (muy sonrojada): La escultura.  

 

Miguel: Sí… sí.  

 

Pausa.  

 

Ana comienza a darle vueltas a la escultura, una tras otra, muy parecido a lo que Miguel estaba 

haciendo al principio de la escena. Él la observa y comienza a reírse.  

 

Ana: ¡Busca!  

 

Miguel empieza a darle vueltas también. Ambos aceleran cada vez más el paso, tienen la mirada 

fija en la escultura.  

 

Lentamente van desacelerando el paso y las miradas se comienzan a cruzar. Hasta que ya están 

casi que solo mirándose. Se encuentran en la mitad y no pueden rehuir de las ganas de verse cara 

a cara.  

 

Pausa. 

 

Ana: ¿Entonces… sí tienes hambre o te espera el museo?  

 

Ana, un poco cansada, busca algo en que poderse recostar, mira alrededor y al no encontrar 

nada más en donde descansar se recuesta en uno de los apoyos de la cuerda. 

 

Miguel: ¡No hagas eso!  

 

Ana se ríe, se aparta del apoyo, hace un gesto como volviendo a preguntar.  

 

Miguel:  Pues sí… el museo espera…  

 

Ana (desilusionada): Bueno…  

 

Miguel: Así que puedo comer ya. ¿Tú?  

 

Ana se queda pensando, mira a Miguel de arriba abajo. Lo deja esperando.  

 

Miguel: Tengo… que… decirte algo… 

 

Ana (interrumpiéndolo risueña): Otro verso no.  

 



 
 

23 

Miguel: Así como estabas apoyada tú ahoritiquitica… estaba yo…  

 

Ana (lo interrumpe, fingiendo ira): ¡Fuiste tú! 

 

Miguel muy avergonzado y con una cara de pena afirma con la cabeza. Ana lo mira con un odio 

tenue. Quiere hacerlo pensar que lo quiere matar.  

 

Ana: Claro… llegaste aquí a hacer maricadas… y tumbaste la cuerda…  

 

Miguel (angustiado): Sí… discúlpame…perdóname.  

 

Ana: ¡Mira no más, no me hables más! Lo peor es que huiste… ¡te dio miedito quedarte! 

 

Miguel (notando el juego de Ana): ¡Sí me quedé! Aun cuando me dijiste que me fuera… que no 

necesitabas ayuda… que era un tonto ¡Me quedé!  

 

Ana (fingiendo vulnerabilidad): ¡Mi héroe tonto!  

 

Miguel comienza a dirigirse hacia la puerta con actitud de perro mojado, mira a Ana sin estar 

seguro si todo es un juego. Quiere hacerle una cara de pobrecito, pero solo se voltea.  

 

Miguel: Para saber tantas groserías y ser así de…  

 

Ana (puyándolo): ¡¿Qué vas a decir ahora?! 

 

Miguel (sin asustarse): Boquisucia dices mucho tonto.  

 

Ana: Yo solo digo lo que es y tú eres un tonto.  

 

Miguel: ¡Tonta tú! 

 

Ana: ¡¿Quién casi tumba una escultura?!... ¿Quién?  

 

Miguel no es capaz de mirarla a la cara, pero no puede evitar que su cara haga un gesto buscando 

compasión.  

 

Pausa. 

 

Ana (con una sonrisa): Vamos… tonto… que te cobro lo que me hiciste hoy… entrada, fuerte y 

postre… y no puedes hacer ninguna cara si pido dos veces jugo.  

 

A Miguel le sale una sonrisa de oreja a oreja, Ana se la corresponde. Ella se acerca a la salida 

y salen juntos.  

 

 

Acto II 
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En escena hay colgados siete cuadros, uno dándole la espalda al público en proscenio a la 

izquierda, los otros están colgados en las paredes de la derecha, la izquierda y la posterior. En el 

centro hay un banco largo para sentarse. Entra Sara, tiene puestos unos vaqueros usados, rotos 

por el uso y no porque fueron comprados así. Es joven, tiene veinticinco años recién cumplidos, 

aparenta unos más. A su lado está Jeremías, un poco mayor que ella, lleva unos pantalones para 

toda ocasión, los combina con una camisa blanca para tener una apariencia formal. Ambos 

recorren la sala por separado, cada uno se detiene en cuadros distintos. Después de un tiempo 

Sara se acerca a él por la espalda y lo abraza. Ella, pegada a Jeremías, lo comienza a guiar 

hacia el cuadro que está en proscenio, él se deja llevar hasta que ambos están de cara al escenario 

mirando el cuadro.  

 

Sara (alegre): ¿No se cansará de ser bella todo el tiempo?  

 

Jeremías: ¿Qué?  

 

Sara: Yo no estoy todo el tiempo linda (ríe) me despierto y me veo como un culo.  

 

Jeremías (sin ganas): Claro que no…  

 

Sara: Tú dices eso porque estás enamorado de mí... 

 

Jeremías: Sí.  

 

Sara: ¿Qué?  

 

Jeremías: Sí… es verdad…  

 

Sara: ¡¿Qué?! 

 

Jeremías: Tu aliento de la mañana no es tan… lindo.  

 

Sara: ¿Pero te parece que amanezco fea?  

 

Sara no deja responder a Jeremías.  

 

Sara: No me estás entendiendo.  

 

Jeremías (fastidiado): Entonces explícate mejor.  

 

Sara: Ella… la de la pintura.  

 

Jeremías: …sí…  

 

Sara: Es todo el tiempo bella.  
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Jeremías: Tú qué sabes… ¿la has visto en la madrugada? 

 

Sara (fastidiada): No… pero la pintura…  

 

Jeremías (interrumpiéndola): No sabes.  

 

Sara suelta a Jeremías con un poco de rabia, él no se percata.  

 

Sara: Es en serio.  

 

Jeremías: ¿Qué?  

 

Sara: Debe ser cansón ser todo el tiempo… la misma… el mismo aspecto.  

 

Jeremías: No es una persona, es una pintura.  

 

Sara (sarcástica): No jodas.  

 

Jeremías: No entiendo.  

 

Pausa.  

 

Sara: Gracias por invitarme hoy.  

 

Jeremías: Sabía que querías venir. 

 

Sara (sonriente): Usted sí que me conoce.  

 

Jeremías (tierno): ¡Sí!  

 

Sara: ¿Sabes a qué hora saldrá?  

 

Jeremías: No. A mí me dijeron que teníamos que estar… en esta sala a las diez en punto.  

 

Sara: ¿Toca entonces esperar?  

 

Jeremías: …supongo…  

 

Sara: ¿No preguntaste? 

 

Jeremías: Sí pregunté… ya te dije lo que me dijeron.  

 

Sara: Es que me parece muy raro.  

 

Jeremías: A mí también… tan temprano.  

 



 
 

26 

Sara: No hay nadie.  

 

Jeremías: Solo nosotros.  

 

Sara: ¿Llegará más gente? 

 

Jeremías: Ojalá no.  

 

Sara: No… pobre… solo… dos personas.  

 

Jeremías: Igual sería bonito poder verla solo nosotros… de pronto te puedes acercar y preguntarle 

algo.  

 

Sara: ¡No sería capaz!  

 

Jeremías (emocionado): Muy tonta ella si no reconoce a su fan número uno.  

 

Sara (sincera): Muchas gracias… esto es un sueño para mí.  

 

Jeremías: Me alegra que estés contenta… vinimos por eso.  

 

Del costado izquierdo del escenario entran Enric y Valentina, una pareja joven. Ambos están 

con ropa ligeramente cómoda, ella con unos pantalones sueltos de bota ancha y él con una 

pantaloneta de lino, parece que ambos acaban de salir de la cama. Ella no tiene puesto nada de 

maquillaje, él tiene una camiseta manchada. Parecen dos aspirantes a hippies. Entran cogidos de 

la mano, se percatan de que Sara y Jeremías están ahí pero no les importa, pasan a recorrer el 

salón juntos, se detienen en los cuadros que están colgados en la parte posterior del escenario. 

Sara y Jeremías se mueven a la parte derecha del escenario.  

  

Enric: ¿Y… ahora?  

 

Pausa. 

 

Valentina: Esperamos.  

 

Enric: ¿A qué?  

 

Valentina (ríe): A que ella salga. ¿No pusiste atención? 

 

Enric (con sueño): No entendí bien… yo quería quedarme acostado.  

 

Valentina (sonriente): Yo sé… pero yo… no.  

 

Enric (fingiendo fastidio): Por eso estoy aquí.  

 

Valentina: Me gusta saber que le gané a la pereza… ¡por primera vez! 
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Enric (risueño): No… no… no… no le ganaste. No te pases.  

 

Valentina: No te hagas.  

 

Enric: Lo que pasó fue que… preferí salir porque así puedo asegurar que volvamos…  

 

Valentina: ¿A dónde?  

 

Enric (inseguro): A la cama (le sonríe a Valentina).  

 

Valentina: Veremos… un buen comienzo sería que me dijeras que saliste por mí… para estar 

conmigo… te podría acercar… no te aseguro nada… a tu objetivo. 

 

Enric: No voy a decir que no… pero tampoco voy a decir que sí.  

 

Enric acerca su cara a la de Valentina y le roba un beso, ella se lo devuelve.  

 

Sara (a Jeremías): ¡Llegó más gente! ¿Sí viste?  

 

Jeremías (sarcástico): ¡Tú feliz!  

 

Sara: ¡Sí, sí, sí! Es que salir a encontrarse con solo dos personas… deprimente… esto lo 

anunciaron hace como dos meses ya… además yo leí que es la primera vez que hace algo como 

esto… es su primera vez.  

 

Jeremías: ¿Alguien más que tú la conoce… sabe quién es ella?  

 

Sara: Ya te dije… no es que sea súper famosa, pero a mí me gusta… me encanta. 

 

Jeremías asiente con la cabeza. 

 

Sara: ¿Estás bien?  

 

Jeremías: Sí… súper…  

 

Sara: Dime algo sobre este cuadro.  

 

Jeremías: ¿Qué quieres que te diga?  

 

Sara: No sé… invéntate algo.  

 

Jeremías: ¿Como qué?  

 

Sara (con voz de niña): No seas… por favor…  
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Jeremías (fastidiado): No tengo ganas.  

 

Sara (sin quererlo decir): Se te nota… 

 

Jeremías: ¿Qué?  

 

Sara: Nada…  

 

Jeremías: Invéntate algo tú.  

 

Sara (mirando al cuadro): No estaría mal… vivir contigo… vivir juntos en un lugar así… 

 

Jeremías (pensante): Tan lejos de todo.  

 

Sara: Sí, podríamos ser como esos viejitos que solo el fin de semana vienen a la ciudad.  

 

Jeremías (sonríe): ¿Sabes que no vienen a echarse una rumba?  

 

Sara (le devuelve la sonrisa): Nosotros sí lo haríamos. 

 

Jeremías: ¿Hasta qué edad quieres seguir rumbeando?  

 

Sara (atrevida): Hasta que me muera… 

 

Jeremías hace un gesto de afirmación.  

 

Sara: ¿A ti? ¿Te gustaría vivir allí?  

 

Jeremías: Sí… por qué no.  

 

Sara: El sol… el pasto… como en las películas… que se mueve con un solo soplido del viento…  

 

Jeremías: El silencio…. la tranquilidad… ¿pero sin wifi o con wifi? 

 

Sara: Sin… solo nosotros dos.  

 

Pausa.  

 

Jeremías (piensa): Difícil.  

 

Sara: ¿Qué? (ilusionada) ¡Es que te lo tienes que imaginar bien!  

 

Jeremías: …por eso… 

 

Sara: ¿Qué?  
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Jeremías: Mira eso (señalando al cuadro) es solo una casa, ¿rodeada de qué…? 

 

Sara trata de contestarle, pero Jeremías no la deja.  

 

Jeremías: De nada… nada… nadita… y sin wifi… terminarías tú matándome.  

 

Sara: ¡Claro que no!  

 

Jeremías: ¿Qué haríamos?  

 

Sara: Cuidar a nuestro perro… Tálion.  

 

Jeremías: ¡Tálion! Un perro que se llama Tálion… bueno.  

 

Sara: Lo sacaríamos a pasear.  

 

Jeremías: Con toda esa nada, el perro se podría cagar en cualquier parte y no importaría… ¿para 

qué sacarlo a pasear? 

 

Sara: Para hacer algo juntos.  

 

Jeremías: ¡Estaríamos todo el tiempo juntos!  

 

Sara: ¿Qué? ¿Mucho problema?  

 

Jeremías: ¿Cuál es tu favorito?  

 

Sara (lo ignora): Entonces qué te imaginas tú.  

 

Jeremías: Nada.  

 

Sara (enojada): Di algo.  

 

Jeremías: Eso me imagino… nada.  

 

Sara: ¿Para qué viniste?  

 

Jeremías no se percata de la pregunta de Sara. Ella se voltea y comienza a observar a Enric y 

Valentina.  

 

Jeremías (mirando fijamente al cuadro): Nada… tú y yo metidos en una casa. Me imagino cómo 

lentamente nos acabamos, como todo se vuelve lo mismo…pasan cosas y no pasa nada… eso que  

los días siguen… y lo único nuevo sería que te levantaste tú antes que yo… después eso sería 

normal… pasa más tiempo… y entonces yo me empezaría a despertar primero que tú y eso sería 

nuevo… hasta que no lo sea más… Sabes que vivirías pidiéndome favores.  
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Sara (sin haber prestado atención a ni una sola palabra): ¿A qué viniste?  

 

Jeremías: A estar un rato contigo, quería celebrarte el cumpleaños…  

 

Sara (sincera): Ya te dije que no me importó que no me regalaras nada.  

 

Jeremías (arrepentido): Sí… lo sé, pero… igual.  

 

Sara: ¿Sí quieres estar aquí?  

 

Jeremías: La verdad es que Ana Bustamante no me gusta mucho… lo que más me gusta es lo 

mucho que te encanta a ti.  

 

Sara: Podías haberme comprado la boleta y ya… si ibas a venir así… no sé para qué venías.  

 

Jeremías (casi gritando): ¡No seas injusta!  

 

Valentina y Enric alcanzan a escuchar el grito controlado de Jeremías, y se voltean sin querer. 

Sara se da cuenta.  

 

Sara (brava): ¡No alces la voz! 

 

Valentina y Enric se alejan y pasan al cuadro que está colgado en proscenio. Sara y Jeremías 

se quedan en silencio y se dan la espalda. Recorren la sala tratando de ignorarse, evadiendo a la 

otra pareja.  

 

Enric (a Valentina): ¿Por qué siempre quieres salir del apartamento?  

 

Valentina (fingiendo seriedad): Tengo que decirte algo…  

 

Enric: Dime.  

 

Valentina: ¿Estás preparado?  

 

Enric (ríe): No…  

 

Valentina: ¿Seguro?  

 

Enric (risueño): Seguro qué… es que no puedo estar preparado, si no sé qué me vas a decir…  

 

Valentina: Pero ya te advertí.  

 

Enric: Dime.  

 

Valentina: Tu… apartamento… huele mal.  
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Enric (le sale una carcajada): No voy a decir que no… pero hoy las ventanas estaban abiertas… 

entonces hoy no podía oler tan mal.  

 

Enric se queda mirando a Valentina esperando una respuesta. Ella lo hace sufrir al demorarse 

en responder.  

 

Enric: ¿Me estás hablando en serio? 

 

Valentina (finge cara de decepción): No lo sé… Enric… ha sido difícil decírtelo… pero no podía 

aguantarme más esto.  

 

Enric (serio): Oye, yo limpio todos los días… no sé qué pasa.  

 

Valentina: Yo creo que eres tú. (se caga de la risa)  

 

Enric: ¿Cómo haces para ser tan chistosa?  

 

Valentina: Es innato.  

 

Enric: Sí, porque para hacer chistes buenos se estudia.  

 

Valentina: ¿Será que de verdad nos van a hacer esperar mucho? 

 

Enric: Yo ya tengo hambre.  

 

Valentina (enojada): Te dije que desayunaras, ¿no sé porqué haces eso? 

 

Enric: Cuando no tengo hambre, no como… ya está.  

 

Valentina: Ahora tienes hambre… y no puedes comer.  

 

Enric: ¿Cómo supiste que hoy iba a haber algo aquí?  

 

Valentina: No sabía… quería salir… quedarse acostados todo el día es rico… un día.  

 

Enrice (coqueto): ¿Solo un día?  

 

Valentina: No… aguatan dos… pero ya íbamos por el tercero. Está mal quedarse tanto tiempo sin 

hacer nada… y ya por culpa de los dos apestaba el apartamento.  

 

Enric: Por culpa tuya.  

 

Valentina (se ríe): Tú sabes que no.  

 

Enric (con voz de niño): ¡Volvamos al apartamento! 
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Valentina (lo ignora): Nunca habíamos venido juntos… deberíamos hacerlo más.  

 

Enric (grandilocuente): ¡A ver más HAPPENINGS!   

 

Valentina: Sí… ¿por qué no?  

 

Enric: Porque no pasa nada…  

 

Ambos se ríen.  

  

Enric: Museos para ver hay muchos en esta ciudad.  

 

Valentina: Sí… y tanto Netflix… cansa.  

 

Enric: Pero tiradas no sobran.  

 

Valentina (ignora el comentario): Podríamos volverlo un plan.  

 

Enric (sarcástico): Sí… aquí se pueden pasar días enteros.  

 

Valentina: Sí, este lugar es grandísimo.  

 

Enric: El más grande de todo el mundo.  

 

Valentina: ¿Sí?  

 

Enric: Claro que sí. (piensa) Tiene un millón de pinturas, de todos los periodos… se especializan 

en retratos, esculturas apenas tienen mil quinientas y de estos happenings no tienen ni uno solo.  

 

Valentina: ¿Es en serio?  

 

Enric: ¡Por supuesto! 

 

Valentina: ¿No tienes ni idea, cierto?  

 

Enric (irónico): Por supuesto que sí.  

 

Valentina: ¿Qué hace la gente en un museo?  

 

Enric (atrevido): Tú decidiste venir… dime tú.  

 

Valentina: Tienen que hablar de arte, no creo que hablen de nada más.  

 

Enric: No, pero marica qué aburrido, venir a un museo a hablar de arte… demasiado, con tanta 

pintura… con tanto tiempo… ningún loco de estos es capaz de darle tanta larga a la misma vaina…  
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Valentina: ¿Entonces de qué?  

 

Enric: No sé… de lo que estamos hablando nosotros…  

 

Valentina: ¿Y qué es eso?  

 

Enric (la agarra la mano): No sé, ¿de nosotros mismos? 

 

Valentina no le hace caso a la respuesta de Enric y lo mira con un poco de decepción, no le quita 

la mano.  

 

Ana entra a escenario, viste un traje sport casual, muy parecido al de Miguel en el primer acto. 

Todos se quedan callados. Ana, con lo mirada, cuenta el número de personas que está en el salón, 

le echa un vistazo a cada uno y se sienta en el banco.  

 

Pausa. 

 

Ana se levanta y mueve un poco el banco para que el cuadro que está en proscenio no quede entre 

ella y el público. Todos la miran. Al no poder mover el banco con facilidad Valentina se acerca 

y la ayuda. Ana se sienta en el banco, en la parte derecha, y se da cuenta que todos la están 

mirando.  

 

Ana: Un hombre, necesito que se siente aquí.  

 

Nadie le responde y todos se miran entre sí.  

 

Ana (a Jeremías): Tú.  

 

Jeremías se sienta al lado de ella, a la izquierda, guardando la distancia. Cada cual está en el 

extremo del banco. El celular de Enric comienza a sonar, él, por los nervios, no encuentra cómo 

bajarle el volumen. Ana le lanza una mirada provocadora. 

 

Ana: Hágale… conteste.  

 

Enric apaga el celular inmediatamente, con cara de miedo. 

 

Ana (a público): Las relaciones tienen tres etapas… hasta donde yo me he dado cuenta. Yo las 

separo por la cantidad de consumo de alcohol. La primera… se distingue por un consumo de 

aguardiente… más bien acelerado, este se limita a salidas en grupo, rumbas los sábados, los 

realmente aventureros los jueves, los viernes y los sábados. Yo soy una aventurera. Es cuando la 

pareja apenas se va conociendo, cuando los mensajes de texto empiezan con un “hola, ¿cómo 

estás?” y de ahí en adelante todo es mierda superficial (piensa): “bien”, “¿qué vas a hacer hoy?”, 

“acompáñame a tal parte”, ¿quieres almorzar hoy?” Sin embargo, en esta etapa aún no entran los 

buenos días ni las buenas noches… sería demasiado… muy cerca muy rápido. Qué miedo. Se bebe 

cantidades absurdas de aguardiente debido a que es necesario liberarse… relajarse en las fiestas 

con la persona con la cual se ha hablado tanta babosada durante el día. El alcohol permite que todo 
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lo personal pase a un lado y que el deseo lascivo juegue un papel más importante mientras se 

baila… para los que no entendieron (pasa la mirada por todos los que están en la sala) lo que 

uno quiere hacer es tirar… tirar, tirar. Una o uno… a quién le importa… tiene que asegurar un 

buen polvo. Los besos importan menos, lo esencial es escaparse al cuarto vacío o pedir un taxi… 

¿para qué?... sabemos la respuesta… para tirar en cualquier lugar con un mínimo de privacidad. Si 

después de estos encuentros, donde ambos se levantan con un guayabo inmundo y se envía un 

mensaje de texto por la mañana como: “estoy mamada”, “qué guayabo tan pesado”, “estuvo lindo 

ayer”, “hagamos algo hoy y así pasamos el guayabo juntos”. Lo más posible es que… (casi 

gritando) ¡Felicitaciones! Usted ha pasado a la segunda etapa.  

 

Pausa. 

 

Ana se toca la cara denotando tedio.  

 

Ana: Aquí sí se pasa a un consumo moderado de alcohol. Aquí… se supone… y podría llegarse a 

afirmar que el amor ya está naciendo y no hay ninguna necesidad de ocultar nada… nada que no 

tenga que ocultarse. Se pasa del aguardiente a cocteles un poco más finos y de más valor… él 

(señala a Jeremías) …generalmente comienza a sufrir. Se pasa de la farra constante y del baile a 

conversaciones en bares y restaurantes… conversaciones si ustedes quieren especificar, más reales. 

Es decir, dejan de ser por texto… o por lo menos son mandados con un intervalo de 5 minutos… 

y en vez de tanta babosada superficial se pasa a una estupidez sentimental… controlada… y 

desarrollos de discusiones que, a simple vista, no son banales ni pretenciosas, cuando netamente 

lo son. Se habla: sobre el ser de cada uno, sus aspiraciones, los problemas con la madre, con el 

padre, con la hermana, con el hermano, problemas en el trabajo, viajes por el mundo. Los textos 

empiezan, ahora sí, en buenos días y buenas noches, frases sueltas que hacen pensar que el uno 

está pensando constantemente en el otro, en especial, apenas se levanta y antecitos de irse a 

dormir… la verdad es que esos textos en cambio de salir cuando se está parada salen cuando una 

está acostada. Simples y comunes oraciones de afecto convencional. Como se está mucho tiempo 

juntos, los momentos que no se está se vuelven un poco pálidos, debido a la falta del otro… qué 

ternurita (sonríe a público). Los textos colorean un poco la falta… la terrible ausencia del otro. 

Además, ambas personas creen y están seguras de que al mandarlos la cara del otro se sonroja o 

en ella es pintada una sonrisa… la mayor parte de las veces es así, quieran o no aceptarlo… El 

primer corazón rojo o cara con ojos de corazón tiende a ser un gran paso…la de gato no cuenta, es 

imposible esconder esa intención… una clara señal de que la pareja se encuentra en esta segunda 

etapa. A pesar de que nunca se mandan en el momento correcto siempre se mandan con latidos 

frenéticos de corazón que suelen incrementar cuando el otro responde con un corazón que parece 

más grande. (piensa) Me explico… Nunca se mandan en el momento correcto porque nunca 

deberían mandarse, una vez se envía el primero y hasta el segundo los latidos dentro del pecho 

flaquean y los brotes rojos dentro de la conversación en el celular pasan a ser tan poco importantes 

como un “jajaja”. Si duran lo suficiente en esta etapa y los emoticones valen lo mismo que un 

“hola” o los “te amo”… “te quiero” para los débiles… “me gustas” para los miedosos…  son 

mandados inconscientemente, ha llegado la pareja a la tercera etapa… (grita) ¡De puta madre!  

 

Pausa.  
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Ana: Todo se va a la mierda (mira de reojo a Jeremías). Está… estamos… (mira a Sara)… 

estás… en la etapa en la que menos se bebe en cantidad, pero en la que más a menudo se hace… 

que desperdicio…  

 

Ana mira a Jeremías, él no hace nada, pero es visible que está incómodo. De la parte izquierda 

del escenario aparecen unas botellas vacías de cerveza.  

 

Ana (a Sara): Por favor puedes poner esas botellas entre nosotros… en el centro del banco… 

gracias.  

 

Sara va emocionada a la parte izquierda del escenario, agarra todas las botellas y las deja en el 

centro del banco. Aparecen dos más y lleva dos más al banco.  

 

Ana: Ya no necesitas aguardiente para tener huevas (se toca la entrepierna y mira a Jeremías) 

y hablarle a la persona que te atrae, ya no necesitas cocteles para tener conversaciones con sentido 

o sin él o para crear un ambiente romántico, sino que necesitas alcohol para adormecer el terrible 

desagrado que empiezas a sentirle a la vida… a tu pareja…  

 

Nuevamente aparecen unas botellas de cerveza por el lado izquierdo del escenario, estas están 

llenas y calientes.  

 

Ana (a Sara): Por favor nos pasas esas. Una para mí y otra para él.  

 

Sara desconcentrada se queda quieta un segundo. Vuelve en sí y va por las botellas. Al entregarlas 

Jeremías la mira, ella lo evita.  

 

Ana (a Jeremías): Trata de abrirla por favor.  

 

Jeremías hace caso, pero no puede hacerlo, la botella no es abre fácil. Ana lo mira un rato, 

disfruta un poco lo torpe que se ve. Ella se saca del bolsillo un destapador, abre su botella y se lo 

pasa a Jeremías.  

 

Ana: Tómatela.  

 

Jeremías abre la botella y toma un poco, pero hace una cara de desagrado profundo.  

 

Pausa.  

 

Ana: Ya solamente queda la cerveza… las cervezas baratas porque ya ni le puedes sacar gusto a 

las que son importadas de Holanda o de Bélgica… las importadas se quedan guardadas para 

momentos especiales… esos que ya no suelen llegar.  

 

Ana se toma un trago largo. 

 

Ana (con disgusto): No te importa si está caliente o fría, casi como el sexo o los textos de buenas 

noches y buenos días… lo importante es que (mira la cerveza) está aquí.  
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Pausa.  

 

Nadie aplaude. Ana se levanta y sale de escenario.  

 

Enric (buscando la risa de todos): ¡Bravo! ¡Teatro en un museo!  

 

Valentina se ríe sin querer. Sara sale rápido en busca de Ana.  

 

Jeremías (aun sentado en el banco): ¿A dónde vas?  

 

Valentina (a Enric): ¿Se acabó?  

 

Enric: ¿Tú crees que vuelva?... nadie le aplaudió… yo no volvería (ríe sin querer)  

 

Jeremías se levanta y les echa un vistazo a las cervezas, se lleva la de él. Sale por el lado contrario 

de donde salieron Ana y Sara con una cara que denota un poco de aburrimiento.  

 

Enric mira a Valentina constantemente, ella se siente un poco incómoda, pero no le dice nada, 

él no se da cuenta.  

 

Enric: Mal día…  

 

Valentina: ¿Qué?  

 

Enric: Yo habría corrido detrás de ti.  

 

Valentina: ¿Seguro que sería lo mejor?  

 

Enric: Sí… no me gustaría dejarte sola.  

 

Valentina: Claro… en un museo… tan lleno de peligros.  

 

Enric: No por eso… querría saber por qué te fuiste.  

 

Valentina: ¿Y si me fui porque no quería verte? 

 

Enric: Tendría… que ir por ti para saberlo… no te puedes ir y ya…  

 

Valentina (lo interrumpe): Pero es que no quiero hablar contigo.  

 

Enric: ¿Por qué?  

 

Valentina: Porque quiero estar sola. 

 

Enric (confundido): ¿Quieres estar sola?  
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Valentina: No lo sé… 

 

Enric (serio): ¿Me estás jodiendo?  

 

Valentina: Llevamos más de una semana juntos… ¿te diste cuenta?  

 

Enric (la sigue mirando a los ojos): Sí… ¿cómo no me voy a dar cuenta?... si eres lo mejor de 

mis días…  

 

Valentina (rehúye a su mirada): Gracias.  

 

Pausa.  

 

Enric: ¿Estás cansada?  

 

Valentina: No.  

 

Enric: ¿De mí?  

 

Valentina: ¿Te respondo?  

 

Enric: No.  

 

Valentina: ¿Entonces para qué preguntas?  

 

Enric: Porque tengo curiosidad…  

 

Valentina: Pero no quieres saber.  

 

Enric: No. ¿Tú quisieras saber?  

 

Valentina: ¿Qué?  

 

Enric: Si estoy cansado de ti.  

 

Valentina (sonriendo): Yo sé que no.  

 

Enric: Pues… (miente) Sí.  

 

Valentina: ¿Sí?... ¿y dime por qué?  

 

Enric: Yo quería quedarme en la casa.  

 

Valentina: ¿Para qué viniste entonces?  
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Enric (ilusionado): Para estar contigo.  

 

Valentina comienza a moverse por el escenario tratando de escapar de la mirada de Enric.  

 

Valentina (reprimiendo un tono agresivo): No hagas nada por mí… gracias…  

 

Enric (risueño, buscando su mirada): Eso… no me lo dijiste ayer… cuando quisiste ver el otro 

capítulo de Las chicas del metro.  

 

Valentina: Tú también lo querías ver… por más que me digas que no te gusta yo sé que sí…  

 

Enric: Me gusta verte a ti viéndola… te sorprendes demasiado.  

 

Valentina: La serie es buena.  

 

Enric (frustrado): No entiendo: si yo no estoy cansado de estar contigo, ¿porque tú sí lo estás? 

 

Valentina: No te dije que lo estaba.  

 

Enric: No importa… no lo tienes que decir.  

 

Valentina: Ya te dije… quiero salir más de la casa.  

 

Enric: Yo… no…  

 

Valentina: Entonces no salgas.   

 

Enric: Pero es que no quiero dejar de estar un segundo sin ti… no cuando puedo evitarlo.  

 

Valentina: No seas marica…  

 

Enric: Entonces la verga.  

 

Valentina: Sí, sí, sí… la verga estar afuera.  

 

Enric: No me entendiste.  

 

Valentina: Claro que sí… te ignoro.  

 

Enric: Gracias.  

 

Pausa.  

 

Valentina se acerca al cuadro de la derecha, el mismo en el que estaban antes Sara y Jeremías.  

 

Valentina (tierna, le estira la mano): Ven…  
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Enric: No…  

 

Valentina (amable): Ven… dime algo de esta casa.   

 

Enric (le agarra la mano): ¿Cuál?  

 

Valentina (señala): Esta.  

 

Enric: Linda…  

 

Valentina: Aja.  

 

Enric: Pues sí.  

 

Valentina: Le falta algo… está…  

 

Enric (interrumpe): A veces… quieres mucho… 

 

Valentina: ¿Por qué dices eso?  

 

Enric (mirando a Valentina): Porque allí está… la casa… sola… sí en medio de la nada… 

mentira no está sola, está lejos ¿te das cuenta? El campo, el viento, el sol… también están allí… 

¿los ves? 

 

Valentina (lo interrumpe jugando): Sí… hermosa, espectacular, maravillosa, fabulosa… 

 

Enric (decepcionado, pero sigue el juego): magnífica… sublime… (mientras aspira) divina…  

 

Valentina (se ríe): Calma… es solo una pintura.  

 

Enric: ¿Nunca te hicieron de chiquita el ejercicio de pintar una casa?  

 

Valentina: El que si uno no pintaba el piso significaba que no iba a tener bases en la vida… que 

uno es introvertido si no pintaba las ventanas…  

 

Enric: Entonces sí.  

 

Valentina: …sí… 

 

Enric: ¿Te diste cuenta de todos los detalles que tiene esta casa?  

 

Valentina: ¿Nos vamos a otro salón?... Ya aquí no hay nada qué ver.  

 

Enric: Entonces no te diste cuenta…  
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Valentina: ¿De qué?  

 

Enric: Que la casa está vacía… es una casa abandonada…  

 

Valentina (finge asombro): ¿Cómo sabes eso?  

 

Enric: ¡Mira la pintura!  

 

Valentina (impaciente): ¡Ya la vi!  

 

Enric: La que quiere hacer esto un plan eres tú…  

 

Valentina: Si no te pones así… 

 

Enric: ¿Así cómo? 

 

Valentina (suelta su mano): Cansa…s…  

 

Enric (ríe): ¿Tú cómo la pintarías?  

 

Valentina: No la pintaría… hay más pinturas aquí… ¿sabes? 

 

Enric: Esta está aquí.  

 

Valentina: ¿Tú cómo pintaste la casa del ejercicio de psicología? (fastidiada)… con lujo de 

detalles… me imagino.  

 

Enric: Pinté solo un cuadro y un triángulo encima.  

 

Valentina (dramática): ¿Tú?  

 

Enric: Después de que explicaron cada cosa… llegué a mi casa hacerle todo… todo lo que faltaba: 

chimenea, los marcos en las ventanas, el piso, el techo con tejas… una familia, ático, cortinas, un 

árbol… 

 

Valentina hace un gesto de afirmación con la cabeza, denota cansancio.  

 

Enric: Después… se lo mostré a mi mamá…  

 

Valentina comienza a caminar.  

 

Enric: No le dije que al principio solo había hecho un cuadro y un triángulo… le encantó… lo 

llevé al colegio al otro día y le pedí a la profesora que lo revisara… que me lo volviera a calificar… 

que ya estaba completo… y que se diera cuenta que yo no soy… era… ningún niño descuidado…  

 

Valentina: Mentiroso.  
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Enric: ¡No lo soy! 

 

Valentina (jugando): Mentiroso… mentiroso…  

 

Enric: Descuidado… no soy olvidadizo… era importante para mí que la profesora se diera 

cuenta… (piensa) ¿Tú cómo la hiciste?  

 

Valentina: ¿Cómo me voy a acordar de eso? Solo era una puta casa… me valió mierda.  

 

 

Acto III 
 

Hay mesas de hierro por todas partes, cada una con un par de sillas. Es la terraza de la cafetería 

del museo. Ana está sentada en una silla, se está fumando un cigarrillo y tiene una taza de café. 

Sara entra al escenario y se acerca a Ana con cautela. 

 

Sara (un poco enojada): ¿Se dio cuenta que venía detrás de usted?  

 

Ana (disimulando): No.  

 

Sara: No le creo… sé que puede ser molesto para usted… pero tengo una pregunta.  

 

Ana: Para nada… venga siéntese… (hace un gesto con la mano) ¿quiere uno?  

 

Sara: ¿Mentolados?  

 

Ana: Sí… los rojos son para otros momentos…  

 

Sara: Para cuando no hay mentolados.  

 

Ana le pasa un cigarro a Sara, le acerca el encendedor. Sara se demora en llevarse el cigarrillo 

a la boca, aspira antes de prenderlo. 

 

Ana: Antes había una sala de fumadores.  

 

Sara: Nos tienen acorralados.  

 

Ana: Están haciendo campaña para que todo el museo sea (con otro tono) “Zona libre de humo”.  

 

Sara: Aquí la gente también estudia… ¿no?  

 

Ana: Estudiantes que no fuman… qué futuro.  

 

Sara: Que salen para fumar.  
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Ana: Usted no puede ser una de esas…  

 

Sara: No creo que sea tan terrible.  

 

Ana: Entonces hablamos cuando regrese de fumarse el cigarro.  

 

Sara: Me tocaría pagar otra vez la entrada.  

 

Ana se toma un sorbo de café.  

 

Ana: Y el cigarro… le tocaría apagarlo… ¿usted fuma cigarrillo trasnochado?  

 

Sara: Cuando no hay ni mentolados ni rojos.  

 

Ana se ríe.  

 

Ana: ¿Quiere café?  

 

Sara: No tomo.  

 

Ana: Yo tampoco. (toma otro sorbo de café) ¿Qué es peor un cigarro trasnochado o café 

recalentado?  

 

Sara: No tomo café.  

 

Ana: Por eso.  

 

Sara: El café recalentado no cambia de sabor.  

 

Ana: ¿No?  

 

Sara: No lo sé… ¿no le interesa lo que le tengo que preguntar?  

 

Ana: No ha preguntado… ¿le pregunto qué es lo que me va a preguntar?  

 

Sara: Yo la admiro a usted.  

 

Ana: No quiero más fans.  

 

Sara: No soy su fan.  

 

Ana: Menos mal… no me gusta hablar con fans.  

 

Sara: La escultura suya que está aquí… me cambió la vida.  

 

Ana: A mí también.  
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Sara: Hace mucho tiempo no hacía nada.  

 

Ana: ¿Se está quejando? 

 

Ana se prende otro cigarrillo, pone la caja en la mesa, con un gesto le indica a Sara que puede 

agarrar cuando quiera.  

 

Sara: Le quedan pocos… ¿está segura?  

 

Ana: Dejó a su amigo solo… ¿la está buscando?  

 

Sara: No lo sé… ojalá no… no me estoy quejando.  

 

Ana: ¿Quiere que la vengan a buscar?  

 

Sara: ¿Para qué?... para irnos a comer algo… sin saber qué decirnos…  

 

Ana: Le gustó el monólogo… 

 

Pausa.  

 

Ana: Tiene ganas de hablar.  

 

Sara: Sí.  

 

Ana: ¿No creé que podría aprovecharse del silencio?  

 

Sara: Ya le pregunté si le molestaba… me dijo que no… asuma las consecuencias.  

 

Ana: Solo pregunté…  

 

Sara: Estoy mamada… mamada… de callar.  

 

Ana: ¿Por qué? Si es tan rico cuando la gente habla y habla… uno solo escucha… así sí que se 

puede conocer a alguien.   

 

Sara: Estoy trabajando en un callcenter… estoy mamada de escuchar a la gente preguntando 

estupideces.  

 

Ana: Es solo de paso… se lo aseguro.  

 

Sara: Yo sé… no necesito su apoyo.  

 

Ana (juguetona): ¡Pregunte de una vez! 
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Sara: ¿Lo que dijo… lo escribió usted… lo cree usted?  

 

Ana: ¿Se puede escribir sin creer en lo que se escribe?  

 

Sara: No me responda con una pregunta.  

 

Ana: Para ser una fan… no es nada tímida.  

 

Sara: No soy su fan… ya no…  

 

Ana: ¿Le emputó el monólogo entonces?  

 

Sara: ¿Quién putas se cree usted para salir a dar un sermón?  

 

Ana (riéndose): Una artista.  

 

Sara (pasito): Malparida.  

 

Ana: Sí… ¿algún problema?  

 

Sara: Se creen que tienen todas las respuestas.  

 

Ana: No… no… tenemos solo las preguntas.  

 

Sara: ¿De qué les sirve eso?  

 

Ana: ¿A mí?... Me da de comer. 

 

Sara: ¿Le gusta cagarse en la vida de los demás?  

 

Ana: A veces… pero de la gente que conozco… ustedes se cagan en la mía.  

 

Sara: ¿Yo?  

 

Ana (despreciándola): Usted no.  

 

Sara coge un cigarrillo de la caja.  

 

Sara: ¿Me presta el encendedor?  

 

Ana: No ha hecho sino tratarme mal… tengo todo el derecho de irme.  

 

Sara: Présteme el encendedor.  

 

Ana: ¿Cuál es su problema?... no he sido sino amable con usted.  
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Sara: Sabe lo que hizo… no se haga la que no entiende.  

 

Ana (mientras se saca el encendedor del bolsillo): ¿Qué?  

 

Sara: ¿Se supone que le tengo que dar las gracias? Gracias… Ana Bustamante… gracias… por 

quitarle el puto gusto a la cerveza caliente.  

 

Ana le pasa el encendedor, Sara prende el cigarro.  

 

Ana (se ríe): Él… ¿es su novio?  

 

Sara: Llevamos cinco años… ¿después de la tercera etapa, que tan bien expuso… qué va?  

 

Ana: ¿Yo qué voy a saber?  

 

Sara: ¿Por qué tres? 

 

Ana: No soy la primera en hacerlo.  

 

Sara: Si supiese la mierda que dice no la diría.  

 

Ana (enojada): ¡Sí sé de lo que hablo! Usted que ni siquiera sabe dónde está parada.  

 

Sara: Quiero saber… ¿lo tiene escrito?… o como vio a dos parejas nada más le dio rabia y se dijo 

“hoy les hago pasar un día de mierda”.  

 

Ana: Ya le dije que a mí solo me gusta cagarme en la gente que conozco… si me cagué en usted 

discúlpeme… pero no era mi intención.  

 

Sara: ¡Responda!  

 

Ana: No lo escribí yo todo… fue hace unos años… me ayudaron.  

 

Sara: ¿Quién?  

 

Ana: Mi novio.  

 

Ana se caga de la risa, se da cuenta que Sara no ríe, eso le da más risa.  

 

Sara: Me cago en su puta madre.  

 

Ana (sigue riendo): A mí también me gusta ser grosera, se siente… no entiendo por qué a las 

personas les parece tan horrible.  

 

Sara: No sea imbécil.  
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Ana (atrevida): Aún no la encuentran… ¿será que sí la están buscando?  

 

Sara: ¡No me importa!  

 

Pausa. 

 

Ana: Claro que sí… no toma café, pero cerveza caliente sí.  

 

Sara: No sea ilusa… usted de pronto no lo sabe bien porque su novio debe ser una mierda… pero 

cuando el amor es real no va por etapas.  

 

Ana voltea la cabeza para que Sara no le mire el rostro.  

 

Sara: Va… solo va…  

 

Ana: Cuénteme más… qué emocionante… ¿cuándo es real solamente?  

 

Sara: Sí.  

 

Ana: ¿Lo de usted y ese tipo es real? 

 

Sara: Son cinco… ¿cómo no va a ser real? 

 

Ana: ¿Cuántos años tiene usted?  

 

Sara: ¿Por qué… usted está muy viejita? ¿Ya se las sabe todas?  

 

Ana: Oiga… el cigarro es para calmarse… menos mal no le di café.  

 

Sara: Al principio no quería mirarlo… me daba miedo… venderme con solo una mirada. Cuando 

él me vio, yo quería hacerlo todo el tiempo… quería que se diese cuenta que lo estaba viendo… 

que no estaba mirando nada más sino a él. Así empezó todo.  

 

Ana: El aguardiente es mejor que una mirada.  

 

Sara: No lo es… nos conocimos… todo el mundo me decía que nadie debería empezar una 

relación en primer semestre… a mí no me importó.  

 

Ana: ¿Valió la pena mandar a la mierda un buen consejo?  

 

Sara: Yo escuché su mierda de happening, ahora escuche el mío.  

 

Ana: No quiero.  

 

Sara: ¿No le importa?… Apenas usted terminó… me di cuenta de que lo que sentía por Jeremías 

no es lo mismo que siento ahora.  
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Ana: Le ayudé entonces… llevan cinco años… la pasión no tiene tanto aliento.  

 

Sara: Sí lo tiene… o lo tuvo… por mucho tiempo. Sí… después del año no lo veía igual… ya 

sabía cuando estaba dormido y cuando no… conocerlo cansa… saber que no hay nada más que 

desear.  

 

Ana se prende otro cigarrillo. Sara toma otro cigarro y lo prende.  

 

Sara: Aburre… pero siempre ha habido cosas pequeñas… detalles… que siguen haciendo todo 

interesante… a veces me sorprende.  

 

Ana: ¿Por qué?  

 

Sara: No se las sabe todas… ¿sí ve?  

 

Ana: Estar enamorado no es un detalle.  

 

Sara: Si dura lo suficiente sí lo es. Lo importante deja de importar… ¿sabe?... Qué importa un 

puto regalo cuando antes de cada parcial fue capaz de mandarte un trébol de cuatro hojas.  

 

Ana: O tuvo pocos parciales en la universidad o tenía muchos tréboles…  

 

Sara: …por texto… ¿Qué importa un día sin besos cuando no ha pasado ni uno sin abrazos? Esos 

corazones que se mandan sí son importantes… dejan tan claro lo que se siente.  

 

Ana: ¿Hace cuánto no le manda uno?  

 

Sara: No me acuerdo.  

 

Ana: Lo suyo se terminó… vaya y busque a alguien más… una tiradita siempre aguanta.  

 

Sara: Pero es que yo no lo quiero dejar.  

 

Ana: Lo que dice grita que ya no quiere estar con él.  

 

Sara (calmada): No… no…  

 

Ana: ¡Dese cuenta!  

 

Sara: ¡Usted no está enamorada!  

 

Ana: ¡Sí!… estaba… ¿Qué le importa?... ¿Dígame para qué estar enamorada? 

 

Sara: ¡Porque sí! ¿Porque porqué no? ¡Porque qué importa!  

 



 
 

48 

Ana (indignada): ¿Por qué importa?... ¿Por qué importa? Porque hija de puta sí importa. Porque 

uno sufre y llora. Llega el final del día y si una no sabe que él está bien, las cosas no están bien. 

Porque cuando él no contesta parte del mundo se va abajo y una se queda sin saber qué hacer… 

¿lo llamo… le escribo… fue algo que dije? Debí darle un beso más… no le contesté lo del gato, 

será que sigue muy mal… tiene que estar preocupado. ¿Por qué no me dice? Sí importa, porque 

una deja de ser una… no es la misma. Antes no me importaba si usaba pitillo o no, que se jodan 

las malparidas tortugas, ¿cómo no se dan cuenta que es un plástico? Las brutas se mueren, las 

inteligentes sobreviven… ¿qué hay de nuevo allí? Ahora me emputo con las personas que piden 

pitillos… subnormales que necesitan ayuda para tomar de un vaso… ¿por qué? Porque mil 

quinientas veces me dijo… con el tono ese que hace sentir a cualquiera como idiota “no uses 

pitillo”. Otras cosas empiezan a importar cuando una está enamorada… vainas que antes no 

existían. Dígame, ¿para qué cambiar si no está enamorada?  

 

Sara: Ya cambié… no encuentro el camino de regreso… esa que era antes no sé en dónde está… 

se me perdió, desapareció… ¿dónde la busco?  

 

Ana: En la casa… en su apartamento… cuando está sola… allí está.  

 

Sara: ¡No! Cree que no la busqué… que no pedí un tiempo… cinco años es mucho tiempo para 

estar acompañada… no sea estúpida… es que hasta sola estoy con él.  

 

Ana: Obsesiva de mierda.  

 

Sara: ¿Cuando va al supermercado no busca las galletas que le gustan a él? ¿No encuentra más 

rápido la leche sin grasa porque a él no le gusta la entera? No se mienta Ana… lo hace y no se da 

cuenta.  

 

Ana: La leche light no sabe a nada.  

 

Sara: Igual la compro.  

 

Ana: ¿Lo quiere?  

 

Sara: ¿Eso no era para los débiles?… lo amo.  

 

Ana: ¿Tanto para quedarse con él?  

 

Sara: Lo suficiente para no dejarlo ir.  

 

Ana: Váyase entonces.  

 

Pausa. 

 

Sara: ¿Usted huyó?  

 

Ana: No alcancé.   
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Ambas agarran la caja de cigarrillos, cada una coge uno y lo prenden.  

 

Cambio de escena. 

 

Un cuadro de gran tamaño está colgado en la pared posterior, un banco igual al del segundo acto 

está en el centro del escenario, da la espalda al cuadro. Entran Valentina y Enric, se están 

comiendo a besos, la mano de Enric se aventura a tocar a Valentina, ella hace lo mismo.  

 

Enric: No hay nadie… 

 

Valentina no lo deja de besar, le comienza a meter la mano por dentro de la pantaloneta. No 

paran de besarse.  

 

Enric: ¿Estás segura?  

 

Valentina agarra la mano de Enric y se la mete al pantalón.  

 

Enric: En la silla… vamos a la silla.  

 

Valentina lo agarra y lo lleva contra la pared. Le empieza a sacar la verga, al mismo tiempo que 

ella se baja un poco los pantalones.  

 

Enric está incómodo. Valentina lo mira un poco con desprecio, le sube los pantalones, ella se 

sube los pantalones, y se dirige a la salida.  

 

Enric: ¿Qué haces?  

 

Valentina (enojada): Voy al baño.  

 

Enric la sigue escondiendo su erección.  

 

Pausa.  

 

Jeremías entra a escena, está con la botella de cerveza a medio acabar. Se para frente al cuadro, 

lo mira por un rato, da una vuelta y se deja caer en el banco. Mira al público cómo si hubiera 

otro cuadro colgado ahí. Toma un poco más de cerveza, se decepciona al darse cuenta de que 

queda poca.  

 

Pausa 

 

Valentina (fuera del escenario): Desperdiciaste tu oportunidad.  

 

Enric (fuera del escenario): ¡No seas así! ¡El baño era mucho mejor opción!  

 

Valentina: ¡Pensaste mal!  
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Enric: Por favor, por favor.  

 

Valentina: ¡Asume!  

 

Enric: Me estás jodiendo. 

 

Valentina: Ya, Enric.   

 

Enric: ¡Valentina!  

 

Valentina: ¡No más!  

 

Valentina entra al escenario. Jeremías la mira, ella le devuelve la mirada. Enric le agarra la 

mano y trata de llevársela fuera del escenario, ella no se deja. Enric se sorprende al ver a 

Jeremías.  

 

Enric (callado): Es momento de ir al baño.  

 

Valentina (seria): Enric…  

 

Enric: Ya está siendo hora de irnos.  

 

Valentina: No… no… no… 

 

Jeremías se toma el resto de cerveza, deja la botella en el piso haciendo un poco de ruido. 

Valentina y Enric lo ignoran y se detienen al frente del cuadro.  

 

Valentina: ¿Es él?  

 

Enric: Obvio… tiene que ser… ahí tiene la cerveza.  

 

Valentina: ¿Dónde estará ella?  

 

Enric: ¿Quién?  

 

Valentina: La que estaba con él.  

 

Enric: No creo que ni él sepa.  

 

Jeremías: Necesita su tiempo.  

 

Enric: ¿Nos está hablando a nosotros?  

 

Valentina: ¿Solo porque es muy grande tiene el derecho a tener una sala para él solo?  
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Enric: ¿Qué?  

 

Valentina: El cuadro.  

 

Enric: No sé.  

 

Valentina: Este me gusta.  

 

Enric: ¿Sí?  

 

Valentina: Se deja mirar.  

 

Enric: Para eso son las pinturas.  

 

Valentina: Este lo pondría en mi sala.  

 

Enric: ¿Sí?  

 

Valentina: Sí.  

 

Jeremías: Yo también.  

 

Enric: ¿Qué?  

 

Jeremías: Si tuviera una casa tan grande.  

 

Valentina: Bueno… eso sí es verdad… es enorme.  

 

Enric: A mí no me gusta.  

 

Jeremías: ¿Por qué?  

 

Enric: ¿Qué?  

 

Valentina: ¿Por qué?  

 

Enric: Me parece…  

 

Jeremías: ¿Perturbador?  

 

Valentina: Por eso lo pondría en la sala… es perfecto para empezar una conversación… cuando 

todo el mundo está sin nada que decir… (con otro tono) ¿Este cuadro dónde lo compraste?  

 

Enric: Nunca gastarías un peso en un cuadro.  

 

Valentina: Tú qué sabes.  
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Enric: ¿Gastarías millones para colgarlo en tu casa?  

 

Jeremías: Si tuviera la plata sí.  

 

Valentina: Exacto.  

 

Enric (a Jeremías): ¿No debería ir a buscarla? 

 

Jeremías: Ya le dije… necesita su tiempo.  

 

Valentina: Él sí entiende.  

 

Jeremías: A veces toca hacerlo… por más que uno no quiera…a veces el silencio es mejor.  

 

Enric (a Valentina): ¿Qué te pasa?  

 

Valentina (a Jeremías): Si le deja mucho tiempo se va a acordar que estar sola la divierte más.  

 

Enric: ¿Qué te pasa?  

 

Jeremías: No lo creo… estando solo pensar es más difícil.  

 

Enric (a Jeremías): A veces toca estar solo.  

 

Valentina se sienta al lado de Jeremías, no muy cerca. Agarra la botella de cerveza.  

 

Valentina: Se la acabó… ¿no estaba muy fea?  

 

Jeremías: Más rica que cualquier vino.  

 

Enric (desesperado): ¿Seguimos?  

 

Valentina (a Enric): Mi amor… no seas grosero con nuestro huésped… no creo que quiera estar…  

 

Jeremías: Sí… no tengo ganas…  

 

Valentina (juguetona): Ven, ven… pasa Enric, a nuestra sala.  

 

Jeremías: Gracias por recibirme.  

 

Valentina (mira a Enric): Ven… (al oído de Enric) ¿qué es lo peor que puede pasar?  

 

Enric da un par da vueltas por el escenario, se sienta al lado de Valentina.  

 

Enric: ¿Fue idea suya o de ella venir a ver el happening?  
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Jeremías: ¿Por qué vinieron ustedes?  

 

Valentina: Estábamos aburridos.  

 

Enric: Necesitábamos un poco de aire fresco.  

 

Jeremías: Está haciendo un día hermoso.  

 

Enric (agarra la mano de Valentina): Perfecto para andar en pareja… lo siento.  

 

Jeremías: Sí… salir cogidos de la mano… ir por un postre, reírse de nada…  

 

Valentina (mueve la mano con cuidado para soltarla de la de Enric): Sí.  

 

Enric (mirando a Jeremías): ¿Cierto?  

 

Jeremías: Creo que lo nuestro no da para más.  

 

Valentina: ¿Por qué dices eso?  

 

Jeremías: Porque lo siento.  

 

Valentina: ¿Cómo así?  

 

Jeremías (aguantando las lagrimas): Porque ya no me encuentro mañana… no me interesa… no 

creo que mañana haya algo nuevo.  

 

Valentina: No entiendo.  

 

Enric: Yo tampoco.  

 

Jeremías: Ustedes están juntos ¿no?  

 

Valentina y Enric se miran, ella quiere responder, pero Jeremías no la deja.  

 

Jeremías (con voz entre cortada): Saben en las películas, cuando la gente se despierta en la 

cama… abren los ojos, se dan cuenta que el sol ya está fuera… después… sacan un brazo de entre 

las sábanas desesperado por sentir el cuerpo del otro… si no lo sienten se preocupan… ya no 

pueden darse la vuelta y seguir durmiendo. (pausa) Nosotros ya somos los que se despiertan… y 

cuando sentimos el cuerpo del otro… nos levantamos de la cama… y cuando no está… sentimos 

un poco de alivio.  

 

Valentina: Pero ¿qué pasó?  
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Jeremías: No sé… el tiempo, la costumbre… la falta de necesidad ¿no? (espera una respuesta, 

nadie dice nada) ¡Estoy cansado! (se calma) Te enamoras de alguien porque te gusta todo eso 

que no conoces, la intriga te va comiendo, querer saber qué pasaría si… eso es lo que hace que la 

gente se acerque. Te gustaría saber cómo se siente su piel sobre la tuya, quieres saber a qué sabe 

su aliento antes de besar… no estás seguro si le gusta o no con lengua… pero el riesgo de meterla 

te mata. La primera vez que te acercas para besarla, no hueles el aliento, no te das cuenta de las 

pecas, el granito que le salió por la mañana, que tiene más párpado que ojo… porque es más 

importante besarla y ya, todo lo demás no importa. No estoy siendo superficial… lo que pasa es 

que ya sabes todo… los botones que toca presionar para que haga eso, para que haga aquello… los 

conoces. Llega un momento donde el otro deja de ser otro y fastidia tener la certeza de saber qué 

está pensando… llevamos tanto tiempo juntos que mi consciencia tiene el mismo tono de voz de 

Sara.  

 

Enric: ¿Ya no tiran?  

 

Jeremías: No te pases.  

 

Valentina: ¿Hablan?  

 

Jeremías: Ya no necesitamos hablar para entendernos.  

 

Enric: Pero… entonces… bien… ¿no?  

 

Valentina: ¿Te parece?  

 

Enric (genuino): Sí… ¿te imaginas?  

 

Valentina: No… pero, dime.  

 

Enric: A ti que te emputa tanto que te pregunten si estás brava… bueno… ya no te tendría que 

preguntar… lo sabría y ya.  

 

Valentina: Es que ni preguntando te das cuenta.  

 

Enric: ¡Claro que sí!  

 

Jeremías: ¿Cuánto llevan ustedes?  

 

Enric: No te pases.  

 

Valentina: Unos meses. 

 

Jeremías: Qué bueno.  

 

Valentina: A veces sí.  
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Enric: ¿Podemos irnos?  

 

Valentina (relajada): Si quieres vete tú.  

 

Enric: Valentina… 

 

Jeremías: No… no…  

 

Valentina (mirando a Jeremías): No voy a dejar a mi amigo solo. Siempre quise hacer esto 

encontrarme a alguien en un museo con quien hablar… así de la nada… la gente sola siempre me 

llama la atención.  

 

Enric: Eso nunca me lo habías contado.  

 

Valentina: No te digo todo lo que se me pasa por la cabeza… amor.  

 

Jeremías: Por favor… sigan.  

 

Valentina (a Enric): Sigue tú… aprovecha para recorrer el museo solo… a veces toca estar solo… 

¿no? ¿No tenías hambre?  

 

Enric sale del escenario sin querer hacerlo.   

 

Jeremías: ¿Estás cansada?  

 

Valentina: Cómo voy a estarlo… si apenas es de día.  

 

Jeremías: A Sara también le gusta salir por la noche.  

 

Valentina: No más con la autocompasión, si no vas a hacer que me vaya detrás de él.  

 

Jeremías: Haga lo que quiera.  

 

Valentina: Acéptelo… no aguanta mostrar tanta miseria… aburre.  

 

Jeremías: La que está aburrida eres tú.  

 

Valentina: Es que no sabía que se iba a ir tan hondo.  

 

Jeremías: Lo dejaste solo en la inmersión.  

 

Valentina: ¿Te vas a poner de su lado?  

 

Jeremías: Hombre con hombre, mujer con mujer.  

 

Valentina (jugando): ¿Me vas a echar la culpa a mí? Dale… 
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Jeremías: Me vas a decir que no te diste cuenta  

 

Valentina: Solo con una buena chupada los hombres creen que encontraron el amor de su vida.  

 

Jeremías: Una buena chupada va… un largo camino.  

 

Valentina: Para nosotras también… tener tanto control, tanto poder, la decisión de si se vienen o 

no es nuestra. 

 

Jeremías: Siempre.  

 

Valentina: ¿Por qué le tienen tantas ganas al poder? Es demasiado… la gente con tanto poder 

igual no hace nada.  

 

Jeremías: Es la única manera de seducirlas.  

 

Valentina: Si fuera así todas querríamos ser actrices porno… o primera dama. Un hombre solo 

quiere que hagan lo que él dice… está bien… no son solo los hombres. En la cama funciona bien… 

seguir órdenes cuando una es la que tiene la decisión de seguirlas… aguanta…se les sigue la 

corriente… pero después… cuando la corriente se sale de la cama… 

 

Jeremías: Es muy ilusa si cree que el que tiene poder no quiere más.  

 

Valentina: Eres muy estupidito si así piensas que te vas a quedar con alguien por más de un año.  

 

Jeremías: Cinco años.  

 

Valentina: Y tú tirado en una silla de museo con una cerveza que te regalaron… vaya éxito.  

 

Jeremías: Ustedes no valoran el alcohol gratis… lo asumen.  

 

Valentina: Allí estoy después de una muy buena tirada… después Enric quiere salir a comer… 

bueno, la comida gratis siempre se agradece… el alcohol nos lo deben por acompañarlos. Me 

escribe a las dos de la mañana… yo ando prendida… ¿por qué no?... bueno un desayuno no está 

mal. Estoy dentro de mis parámetros, no más de dos veces con una persona que me gusta más de 

un setenta por ciento. Enric era un sólido setenta por ciento… en la línea. Entonces le escribo yo… 

doce de la noche… es un buen polvo, eso sí no se lo puede quitar nadie. (imitando a Enric) 

Veamos una serie juntos. Uy… bueno… solo tiene una temporada… no importa… ¿por qué no? 

Vemos la serie en un día.  

 

Jeremías (jugando): ¡Comedia por favor comedia! 

 

Valentina: No sé si lo vaya a hacer reír.  

 

Jeremías: Espero que la serie haya sido comedia.  
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Valentina: Fue suspenso, cada capítulo entre los cuarenta y sesenta minutos… todo el día en el 

apartamento. Yo le sugerí que fuéramos por algo de comer, pero no, no, no, ¿por qué si podemos 

pedir a domicilio? Eso es lo que va a terminar por joder a la humanidad… lo innecesario que se ha 

convertido salir. 

 

Jeremías: Bueno, una temporada… podías no haberle contestado al siguiente día.  

 

Valentina: No quiero sonar como la perra de siempre… Enric tiene buena plata… no entiendo 

cómo no la gasta en una empleada de servicio.  

 

Jeremías: Eres la perra de siempre.  

 

Valentina: Déjame terminar… no es solo la plata, me hace reír… tampoco voy a decir que no es 

un plus, pero no el suficiente para volverme Bella.  

 

Jeremías: ¿Te quedaste con la Bestia, sin querer ser Bella?  

 

Valentina: No sé cómo pasó.  

 

Jeremías: Pasó porque dejaste que pasara.  

 

Valentina: ¿Es normal que las relaciones que tienen cinco años se vayan a la mierda o eso fue 

culpa suya?  

 

Jeremías: Nadie tiene la culpa.  

 

Valentina: ¿Por qué entonces está tan empecinado en echármela?  

 

Jeremías: No compares.  

 

Valentina: Estoy segura de que en algún momento la podías dejar de llamar tú.  

 

Jeremías: Yo no podía.  

 

Valentina: Enric tampoco. ¿Qué hago? ¿No le contesto más?  

 

Jeremías: No. ¿Por qué le seguiste contestando?  

 

Valentina: Por las salidas a comer y a rumbear… a un buen polvo es muy difícil decirle que no.  

 

Jeremías: Pero ya no salen.  

 

Valentina: Los domicilios también pueden ser muy ricos.  

 

Jeremías: ¿Lo usas?  
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Valentina (sin querer decirlo): Sí, no, sí, no, sí.   

 

Jeremías (se ríe): No les veo futuro.  

 

Valentina: Yo tampoco… y aún así estamos juntos en la mañana en un museo… qué gran cita.  

 

Jeremías: A mí la mía me dejó por una artista.  

 

Valentina: Tienes eso.  

 

Jeremías: ¿Qué?  

 

Valentina: No es tu culpa, nunca la ibas a poder cambiar… le gustan las mujeres, no eres tú es 

ella.  

 

Jeremías: No es solamente ella… ¿sabes?  

 

Valentina: ¿Qué?  

 

Jeremías: No es la única que quiere dejar todo atrás, hacer como si nunca hubiera pasado, 

despertar como si ya fuera un recuerdo, aceptar que el para siempre solo duró hasta aquí.  

 

Valentina: Así sería muy rico enamorarse.  

 

Jeremías: No se puede amar así.  

 

Valentina: Claro que sí. No te dejes convencer por los románticos.  

 

Jeremías: Soy uno.  

 

Valentina: Habíamos dejado la autocompasión, compañero.  

 

Jeremías: No es autocompasión. Es que cuando lo que buscas es un buen polvo perderlo no te 

cuesta. Es como perder un encendedor, a nadie le importa, mañana consigues uno en la cocina, en 

el balcón, se lo robas a alguien, no necesitas ese encendedor, cualquiera te sirve.  

 

Valentina: Perfecto.  

 

Jeremías: Cuando no eres el encendedor.  

 

Valentina: A mí me gusta ser el encendedor.  

 

Jeremías: Encontrar un encendedor no es difícil.  
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Valentina (señalándose a sí misma): Este encendedor no lo encuentras en cualquier tienda de 

barrio.  

 

Jeremías: ¿Por qué? ¿Crees que eres un Clipper, o que tienes pintado algo especial o tienes más 

gas que los demás? A nadie le importa… si lo único que quieres es prender el cigarro… solo 

necesitas un segundo.  

 

Valentina: ¿Qué tiene tu encendedor?  

 

Jeremías: Todo, lo tiene todo, tiene pintado mi pintura favorita, siempre tiene chispa. Es más, ni 

siquiera es un encendedor, es un Zippo, esos que te hacen ver como una persona importante, puedes 

jugar con él todo lo que quieras. No hay nada más relajante que prenderlo y apagarlo cuando no 

tienes nada que hacer. Siempre está cuando más lo necesitas, si la estufa no prende, si necesitas 

prender una vela de cumpleaños. Es suave, pulido, puedo ver mi reflejo en él cada vez que quiera, 

a veces me parece horrible lo que veo, otras me siento seguro porque allí, en el reflejo, veo a 

alguien mejor que yo. Mi encendedor no se pierde, solo cuando quiere… perderlo me dejaría sin 

poder enfrentarme al mundo, porque si no está… ¿cómo se puede vivir sin fuego? (pausa, para sí 

mismo) Es que es obvio que Sara no es un encendedor.  

 

Valentina: Hagamos como si no fuera terrible la comparación de una mujer con un encendedor.  

 

Jeremías: Tú misma quieres ser un encendedor.  

 

Valentina (se ríe): ¿Por qué no buscas a tu encendedor?  

 

Jeremías: Porque no sé si quiera seguir fumando.  

 

Valentina: ¿Quieres ser mejor?  

 

Jeremías: Dejar de fumar no me hace mejor.  

 

Valentina: Hay opiniones.  

 

Jeremías: ¿Por qué quieres que sigamos juntos?  

 

Valentina: Porque tú quieres lo mismo.  

 

Jeremías: ¿Qué? 

 

Valentina: Que no deje morir a Enric.  

 

Jeremías: Solo no quiero que sufra.  

 

Valentina: Eso no lo puedo controlar yo… yo no quiero que sufras tú.   

 

Jeremías: ¿Tú sufres? ¿Crees en el amor incondicional?  
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Valentina (se ríe): ¿Me estás preguntando a mí?... Por favor… ese solo existe en el arte.  

 

Jeremías: ¿No crees que primero existió en la vida real? 

 

Valentina: Primero salió el libro de viaje a la luna, después llegaron.  

 

Jeremías: Es diferente.  

 

Valentina: Llegar a la luna es mucho mejor. 

 

Jeremías: ¿Te parece más fácil subir un pedazo enorme de metal hasta el espacio que querer a una 

persona por encima de todo? 

 

Valentina: Es que eso solo es un cálculo… sumas, restas, divides… matemáticas para la vida, ya 

está. Nunca se quiere porque sí. Amas a la persona que tienes al frente, a la que conoces, porque 

amas lo que te muestra, hasta eso que te esconde te puede gustar… puedes aprenderlo a amar. No 

como un pedazo de metal que pase lo que pase siempre va a ser un pedazo de metal… si deja de 

serlo es porque tú lo fundiste y lo convertiste en otra cosa… se convierte en un cohete porque tú 

quieres que sea un cohete. Ahora ve y dile a tu novia que sea un cohete para ver si quiere serlo.  

 

Jeremías: ¿O un encendedor?  

 

Valentina: El amor incondicional no existe… porque es muy cruel. Yo no quiero que Enric me 

ame, es imposible para él hacerlo… no solo porque yo no lo amo.  

 

Jeremías (la interrumpe): ¿Será? 

 

Valentina: No lo amo… porque no sabe quién soy. Lo incondicional presupone que una tiene un 

poder total sobre sí, que sabes exactamente cómo vas a reaccionar a cualquier cosa. Qué pasaría si 

mañana decido decirle a Enric que de verdad no quiero estar con él… si le digo mira… todo muy 

lindo, chimba el polvo, gracias por la compañía… no me llames nosotros te llamamos. ¿Ahí él qué 

decide… con su amor incondicional? Que no importa, que me sigue amando a pesar de que yo no 

estoy interesada. ¿Qué pasa si mañana me da rabia y voy y le mato a la mamá? ¿Incondicional? 

(se ríe)  

 

Jeremías: Es que si lo pones así es muy fácil.  

 

Valentina: No existe tal cosa porque nosotras mismas no podemos saber exactamente qué va a 

hacer la otra persona, para estar con alguien tienes que darle espacio para hacer lo que tenga y 

quiera hacer… así yo puedo hacer exactamente lo mismo… no podemos controlar a la persona que 

amamos… tampoco podemos controlar nuestra reacción a lo que ellos hagan… no somos 

incondicionales.  

 

Jeremías: Yo sí.  
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Valentina: A ver…  

 

Jeremías: Sara es una hija de puta… lo siento, pero es capaz de serlo con cierta facilidad… me da 

rabia que ni siquiera se dé cuenta. Yo no puedo dejar de responder los textos… me toca… porque 

si no lo hago es que el amor se está muriendo… si no lo hago es que no interesa. Yo contesto. 

Cuando no puede dormir y yo ya estoy dormido, le contesto. Cuando tengo que entregar los últimos 

planos de la construcción y ella me escribe “me siento triste”, yo escribo… aun cuando sé que 

simplemente quiere decirme que está triste para llamar la atención, porque nada de lo que escriba 

le va a quitar esa tristeza. Yo lo hago también… no me parece que eso esté mal. Llegue uno a pedir 

lo mismo… llegue uno a decirle que es ella la que tiene que revivir el amor. Magia… otra vez soy 

yo el que tiene que hacerlo, me toca mandar de esos stickers llenos de corazones y esperar… 

rezando… que ella se dé cuenta que estoy haciendo un esfuerzo.  

 

Valentina (irónica): Pobrecito.  

 

Jeremías: Sí.  

 

Pausa.  

 

Jeremías: La primera vez que uno se esfuerza lo hace con gusto. Va bien… si ella está feliz yo 

estoy feliz. La segunda… qué bueno que soy, sea como sea saco a Sara adelante, suertuda que me 

tiene a mí. Sexta vez… si yo fuera cualquier otra persona la mando a la mierda… pero no… soy 

yo… ¿cómo puedo ayudar? La décima.  

 

Valentina: ¿Va a seguir?    

 

Jeremías: ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Sara es cansona, se mete en todas partes, es difícil respirar cuando está 

cerca… las palabras que salen de mi boca cuando estoy con ella pasan por ochenta filtros antes de 

sentir la luz.   

 

Valentina: Sí… eres incondicional… ¿quieres ser mi novio?  

 

Jeremías (se ríe): Bueno.  

 

Valentina: Ni amarrada.  

 

Jeremías: ¿Entonces?  

 

Valentina: Porque prefiero ser un encendedor que un proyecto.  

 

Jeremías: Que afán por cosificarse.  

 

Valentina: Afán el tuyo. Tú no eres el soldador de Sara, cuando está rota no tienes porqué irla a 

fundir. Déjala… está triste bueno que esté triste… tampoco esperes que ella te saque del hueco. 

Eso lo hago yo porque no tengo nada mejor qué hacer.  
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Jeremías: Pobre Enric.  

 

Valentina (se ríe): Estoy jodiendo. Si ella te hace feliz quédate. A punta de verla feliz no vas a ser 

feliz tú. Una persona no tiene tanta felicidad para compartirla así. Eso de estar enamorado de estar 

enamorado de ella no te está funcionando.  

 

 Cambio de escena.  

 

Afuera, en el jardín de esculturas del museo, hay tres esculturas de tamaño mediano distribuidas 

por el escenario. Enric se está comiendo un sándwich que ya empezó. Sara entra.  

 

Sara: Sé que esto es un poco desesperado… pero, tiene un cigarro que me regale.  

 

Enric: Su novio está tratando de quitarme mi novia.  

 

Sara (se ríe): ¿Qué? ¿Sí tiene?  

 

Enric (arrepentido): ¿Usted no tiene?  

 

Pausa.  

 

Sara: Se acabaron.  

 

Enric: Aquí no se puede fumar.  

 

Sara: ¿Está seguro?  

 

Enric: No, igual no tengo.  

 

Sara: Bueno… gracias.  

 

Sara se dirige a la salida.  

 

Enric: ¿Por qué se fue así?  

 

Sara (se detiene): Porque no tiene cigarros.  

 

Enric: Después del happening.  

 

Sara: No sé…  

 

Enric: Yo no entendí nada.  

 

Sara: De pronto no se trata de entender… pero igual ¿cómo no entendió?  

 

Enric: ¿No se fue detrás de ella a preguntarle qué putas?  
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Sara: Quería un autógrafo.  

 

Enric (se ríe): La gente ya no pide eso…  

 

Sara (piensa): Quería un vídeo con ella… para mi hermana, es fan.  

 

Enric: ¿Por qué no me quiere decir la verdad?  

 

Sara: Porque usted no tiene un cigarro.  

 

Enric: ¿Lo está buscando?... ¿a él?  

 

Sara: ¿A quién?  

 

Enric: A su novio.  

 

Sara: ¿A Jeremías?... Estoy esperando a encontrármelo... no sé. ¿Por qué?  

 

Enric: Yo habría corrido detrás de usted.  

 

Sara: Buen piropo.  

 

Enric: No lo es… no quiero que tenga una mala impresión.  

 

Sara: Bueno… bien recibido. (sonríe) 

 

Sara otra vez se dirige a la salida.  

 

Enric: No se vaya… a su novio no lo dejaron solo.  

 

Sara (se detiene): ¿Qué?  

 

Enric: Le acabo de decir que se quedó con Valentina. 

 

Sara: ¿Quién?  

 

Enric: Mi novia.  

 

Sara (asiente): ¿Cree que se quedó por acompañar a Jeremías?  

 

Enric: Estaba bastante triste… él.  

 

Sara: ¿Y ella?  

 

Enric: No sé.  
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Sara: No creo que se haya quedado por eso. (amable) Me da la impresión de que necesita espacio.  

 

Enric: No… yo estoy bien… estamos afuera.  

 

Sara: Estoy hablando de ella.  

 

Enric: ¿Por qué dice eso?  

 

Sara: Porque ahora usted está solo y ella también.  

 

Enric: Está con su novio.  

 

Sara: Lo mismo que estar sola... (se corrige) estar con un desconocido es como estar sola.  

 

Enric: Usted se fue por dejarlo solo a él.  

 

Sara: No todo es sobre Jeremías. Quería estar sola yo.  

 

Enric (piensa): Entonces… sí quería que la dejara en paz.  

 

Sara: No sé si lo diría así… pero es lo más probable… es…   

 

Enric se dirige con paso decidido a la salida, mientras se mete al bolsillo el envoltorio del 

sándwich. 

 

Sara (lo detiene): ¿En serio?  

 

Enric: ¿Qué?  

 

Sara: Se acaba de dar cuenta que lo que quiere ella es estar sola y lo primero que hace es ir detrás… 

 

Enric: ¡Sí!  

 

Sara: Lea las señales.  

 

Enric: ¿Cuáles señales?  

 

Sara (juguetona): Déjese desear.  

 

Enric: ¿Cómo me voy a hacer desear si no estoy con ella?   

 

Sara: ¿Qué piensa que va a pasar si se va a buscarla? 

 

Enric: Me va a decir que me extrañó, que porqué me demoré tanto, no va a ser capaz de aguantarse 

las ganas de darme un beso.  
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Sara (sincera): ¡Qué lindo! ¿Está muy seguro de eso?  

 

Enric: Sí… lo sé.  

 

Sara (arrepentida): Mentira… mentira.  

 

Enric: ¿Qué?  

 

Sara: ¿No le parece un poco desesperado? ¿Hace cuánto fue eso?  

 

Enric: No quiero esperar más.  

 

Sara: Tenga esperanza…  ¿Cuándo sirve pedir un beso?  

 

Enric piensa.  

 

Sara (no lo deja responder): Nunca.  

 

Enric: Pues si pide por favor… no.  

 

Sara: El “por favor” es mejor… por lo menos puede llegar a pasar por tierno… solo se pide “por 

favor”… si acaso en el primer beso… y aun así…  

 

Enric (jugando): ¿Y si me das un beso?... por favor. 

 

Sara (se ríe): No… tampoco funciona… usted tiene novia.   

 

Enric: No funciona porque usted también tiene novio. Y si le digo… como… (encantador) me 

estoy muriendo por un beso tuyo.  

 

Sara: ¿Así levanta algo… o así se lo pide a su mamá?  

 

Enric (enojado): Con razón no salieron a buscarla.  

 

Sara (irónica): ¿No? Po…bre…ci…ta yo… ¿dónde estará mi príncipe azul?   

 

Enric: ¡Con mi novia! No la aman.  

 

Sara hace una cara de fastidio infinito.  

 

Enric: ¿Qué hago?  

 

Sara: Ya le dije… esperar. ¿Se aman?  

 

Enric: Todavía no… pero deme más tiempo y verá.  
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Sara: Modestia aparte.  

 

Enric: Esta vez sí me estoy esforzando… estoy siguiendo los pasos.  

 

Sara: ¿Y cuáles son esos?  

 

Enric: Bueno… primero… la estoy consintiendo mucho.  

 

Sara: ¿Sí?  

 

Enric: No he dejado que pague nada.  

 

Sara (desilusionada): No… no… no. ¿Cuánto tiempo llevan?  

 

Enric: ¿Importa?  

 

Sara: Importa.  

 

Enric: El tiempo suficiente.  

 

Sara: ¿Para qué?  

 

Enric: Para estar perdidamente enamorado.  

 

Sara: ¡Lo felicito!  

 

Enric: Gracias.  

 

Sara: Entonces qué… unos meses…  

 

Enric: Ocho, en una semana ya van a ser nueve. 

 

Sara: Qué miedo… ya tienen un bebecito.  

 

Enric: Tampoco… pero sí muchos… muchos intentos fallidos.  

 

Sara: ¡Qué rico! ¿Está seguro?   

 

Enric: ¿De qué?  

 

Sara: De cómo se siente.  

 

Enric (sincero): Sí, desde el primer momento en que la vi.  

 

Sara: ¿No hay nada que no le guste de ella?  
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Enric: Nada… podría tener más culo… pero no me importa.  

 

Sara (se ríe): Usted es una canción.  

 

Enric: ¿Qué?  

 

Sara (amable): Sí, esas que se dedican a solas y con desespero…que se escuchan a solas… y 

cuando se ve pasar a la persona que a uno le gusta se dice una a sí misma “te dedico esta canción”. 

 

Enric: Ella sabe.  

 

Sara: ¿Qué?  

 

Enric: Que me muero por ella.   

 

Sara: ¿Qué le pasa?  

 

Enric: ¡Que estoy enamorado! 

 

Sara: Cuidado.  

 

Enric: ¿Quiere que la convenza?  

 

Sara (indulgente): Trate.  

 

Enric: No dejo de pensar en ella y cuando se me olvida, sin darme cuenta, otra vez llega ella a mi 

cabeza… desde el primer momento en que la vi. No sé si lo decidí yo o ella con la mirada… no sé 

cómo lo hizo, pero está hecho. A veces me olvido de mí… hoy me dijo que comiera algo antes de 

salir… no lo hice porque me di cuenta de que tenía ganas de irse rápido. Después se puso brava 

porque me dio hambre. Se preocupa por mí. Con ella no me cuesta nada… solo sé que va a ser un 

gran día. Nunca me había pasado… con ella nada puede salir mal. Cada vez me sorprendo más… 

embobado mirándola. En este museo no hay cosa más linda que Valentina… a donde va es un 

rayito de luz. No me cuesta invitarla a todo, siento que me estoy haciendo un favor a mí mismo.  

 

Sara: Hasta que llegue el final del mes.  

 

Enric: Si llega el final del mes y aun ella me escribe no importa nada más.  

 

Sara: ¿Qué hacen juntos?  

 

Enric:  Me desvivo por hacerle un favor. La última vez me llamó para que recogiera unas cosas 

que dejó donde la tía, yo pensé que iba a poder subir y hablar con la tía… ya sabe toca ir dejando 

buenas impresiones… pero estaban en portería. Usted no se imagina la angustia, la emoción que 

me dio que me pidiera ese favor… me encanta poder hacer algo por ella. Yo tenía que ir al banco 

a hacer una transacción para vender unas criptomonedas, lo dejé pasar por completo. Agarré el 
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carro. Cuando vi en el GPS que iba a haber mucho trancón, me entraron nervios… ¿qué tal la tía 

tuviera que salir y que no dejara las cosas? ¿Cómo le decía a Valentina después que no había 

podido hacerle el favor? Habría muerto. La llamé y me dijo que no había problema… menos mal. 

Cuando recogí las vainas, decidí yo mismo dejarle las cosas en la casa… sin que me lo pidiera… 

de sorpresa. De ida paré por unos chocolates.  

 

Sara: No sé qué pensar.  

 

Enric: Cuando llegué a la casa de ella, no estaba… me dio un poco de rabia… pero le dejé las 

cosas en la portería.  

 

Sara: ¿Le gustaron los chocolates?  

 

Enric: No… me dijo que si iba a comprarle chocolates que le comprara de los que son de cacao 

negro, esos sí le gustan. Ahora ya tengo varios paquetes comprados para cualquier ocasión.  

 

Sara hace una cara de pesar.  

 

Enric: Una vez me dijo que se sentía fea. Ese día habíamos estado todo el día en mi apartamento, 

no se había bañado y se le había olvidado el cepillo de dientes, el pelo lo tenía todo enredado y 

tenía demasiadas lagañas para ser verdad… eso no puede ser normal… igual no importó… con los 

ojos entreabiertos se veía más bella que antes. Es que no importa, pasan los días y a pesar de que 

estoy seguro de que es imposible verla y sorprenderme más, llega otro día y mi sorpresa es más 

grande que antes… ella hasta haría ver Roma más linda. ¿Es o no es de locos?  

 

Sara: Sí.  

 

Enric: ¡Tiene que ser amor!  

 

Sara: ¿Y ella? 

 

Enric: Me escribe casi siempre de noche, justo cuando creo que va a pasar un día sin decirnos 

nada… me escribe y me pregunta si puede caer al apartamento… ¿cómo decir que no?  

 

Sara: Imposible.  

 

Enric: Sí… pasa que estoy enamorado.  

 

Sara: Encontró pareja.  

 

Enric: Pues sí, no le puedo decir que no.  

 

Sara: ¿Pelean?   
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Enric: No… ni una sola vez. ¿Se da cuenta de lo que digo? Lo que más hacemos es el amor y lo 

sabemos hacer muy bien. Me gustaría decir que así nos conocimos… nuestro amor no fue a primera 

vista sino a la primera tirada. Es la manera en que me toca, como si en ese momento…  

 

Sara (lo interrumpe): ¿Duermen juntos?  

 

Enric: Las primeras veces no… ella me decía “bueno es hora de irse” o se levantaba y se iba. 

Empezamos a jugar con la idea en mi cama… ella se empezó a vestir y le pedí que por favor se 

quedara, que podíamos estar juntos… yo invitaba al desayuno… que le hacía el café en la mañana, 

que no tenía que gastar en un taxi para irse… yo tengo más de una toalla por si se quería bañar. Se 

metió en las cobijas, pero amanecí desnudo y solo… la siguiente vez no se escapó.  

 

Sara: Jeremías y yo hacíamos lo mismo… una noche se quedó él tan profundo que sin darnos 

cuenta amanecimos juntos. El internet no estaba funcionando en mi casa, pero nos quedamos 

escuchando música todo el día, el tiempo pasa tranquilo cuando todo lo que quieres está en un solo 

lugar.  

 

Enric: ¿Qué les pasó?  

 

Sara: Nada.  

 

Enric: ¿Nada?  

 

Sara: Con el tiempo pasan cosas… los aniversarios dejaron de importar… 

 

Enric: O no…  

 

Sara: ¿Cómo que no?  

 

Enric: Pues no… cuando Valentina me dijo que se sentía fea… cuando al final del día ella se fue 

a su casa quería hacer algo para que ella supiera que yo en serio estoy convencido de que es la 

mujer más hermosa con la que he estado… entonces agarré el celular y le escribí por lo menos 

unos cien “linda”, uno detrás del otro, linda, linda, linda, linda…  

 

Sara (lo interrumpe): Entendido.  

 

Enric: Cuando vi el texto, que ocupó casi toda la pantalla, me di cuenta de que le decía linda no 

solo porque de verdad creo que es una mujer espectacular sino porque creo que es linda en todos 

los sentidos. En mi cabeza cada linda estaba acompañado por cuando sonríes, cuando me acaricias, 

cuando me cuentas algo, cuando necesitas algo, cuando estás brava, cuando te ríes…  

 

Sara: Ajá.  

 

Enric: Es la misma palabra, pero no es lo mismo.  

 

Sara: Jeremías me manda eso y yo solo leo “linda” una sola vez.  
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Enric: Eso fue lo que pasó.  

 

Sara (condescendiente): Cuénteme.  

 

Enric: Bueno… que se acabaron los significados… ya nada quiere decir algo.  

 

Sara: Ya todo está dicho…  

 

Enric: Eso es imposible.  

 

Sara: No lo es.  

 

Enric: ¿Cuántas veces ha visto a una pareja besándose?  

 

Sara: ¿Es en serio?  

 

Enric: El beso final de las comedias románticas… ese que uno sabe que va a venir, así se acabe el 

mundo el beso llega porque llega…  

 

Sara (sin interés): Sí, pero las comedias románticas no son más que películas que hacen sonreír 

con vergüenza. Ahí la gente se encuentra y de la nada todos los problemas dejan de existir, como 

si estar casado fuera el remedio para no sufrir más. ¡Por favor! Una relación no es más que trabajo, 

lloradas en la ducha para que el otro no se dé cuenta que tienes la cara hinchada. Es arriesgarse a 

perderlo todo con unas simples palabras. Es ceder el control, dejarse tocar esperando que no 

espichen el botón de apagado. Lo que siente usted es una pasión sin frenos, está feliz cayendo por 

el acantilado porque está seguro de que al final hay un colchón… la verdad es que abajo no hay 

nada, ni siquiera un piso contra el que reventarse la cabeza. ¿Qué le va a pasar cuando lo manden 

a comer mierda? ¿Cuándo ella ya no quiera salir a comer? ¿Cuándo esté obligado a pagar? ¿Cuándo 

le pasen el bebé y le digan “mira, es tuyo yo no lo quiero más”? Espere que le digan a la mitad de 

la noche ¡SHHHH! Porque ya llevan más de diez días durmiendo juntos y la otra persona ya no se 

aguanta más sus ronquidos. El amor tiene una manera especial de exponer nuestros cuadros más 

íntimos y después decirnos que no nos pertenecen, que están mejor guardados en un ático de una 

familia nazi.  

 

Enric: ¿A usted le gusta el arte? No me vaya a decir que no porque si se fue detrás de Ana 

Bustamante fue por algo.  

 

Sara asiente. 

 

Enric: Se acuerda de El Beso, la escultura de Rodin.  

 

Sara vuelve a asentir, tiene un nudo en la garganta.   
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Enric (emocionado): Allí está, en un solo beso, los besos de las comedias románticas, de las 

novelas rusas, de todas partes… todos los besos que se han dado en la historia, igual… no deja de 

ser completamente conmovedor.  

 

Sara: ¿Y qué?  

 

Enric: Hay una desesperación antes de un beso que solo se quita con darlo.  

 

Pausa. 

 

Enric: ¿Sí? 

 

Sara: A veces el beso es mejor cuando no se da, esa desesperación llena mucho más que el mismo 

beso.  

 

Enric: La desesperación es solo de uno… el beso es de los dos.  

 

 Cambio de escena.  

 

El escenario está lleno de mesas cuadradas, sobre ellas hay papeles y libros. En una está Ana 

leyendo un libro gordo de arte, está tratando de concentrarse, pero no puede hacerlo. Saca el 

paquete de cigarros y se da cuenta que ya no tiene, pasa a jugar con el encendedor. Agarra su 

libro y se cambia de mesa.  

 

Pausa.  

 

Cambia otra vez de mesa, no es capaz de concentrarse. Por un costado del escenario entra 

Valentina.  

 

Ana (aliviada): ¿Me están buscando?  

 

Valentina: ¿Qué? Me mamé del museo, quiero ver donde pasa realmente la magia.  

 

Ana: Aquí nunca pasa nada… solo… gente tratando de estudiar sin ninguna gana.  

 

Valentina: Tienen que inventar una aplicación que haga el trabajo por uno.  

 

Ana: Escribir en el buscador… La mirada de las mujeres en el arte del siglo XV irlandés… y que 

automáticamente haga un ensayo de cinco páginas escritas a doble espacio.  

 

Valentina: ¿De verdad eso es lo que hacen?  

 

Ana: ¿Por qué? ¿Qué te imaginabas entonces?  

 

Valentina: No sé… ¿pero eso? No.  

 



 
 

72 

Ana: Lo siento, eso te pasa por venir detrás del escenario.  

 

Valentina: Tampoco lo que cuelgan es muy mágico.  

 

Ana: Depende de qué estés buscando.  

 

Valentina: ¿Qué debería buscar?  

 

Ana: Las personas vienen a encontrar algo que les cambie la vida.  

 

Valentina se caga de la risa, Ana no quiere reírse, pero termina cediendo.  

 

Valentina: En serio.  

 

Ana: No sé.  

 

Valentina: ¿Entonces quién sabe?  

 

Ana: Aquí nadie sabe nada.  

 

Valentina: Están jodidos entonces.  

 

Ana: Un poco… sí.  

 

Valentina: Hoy su actico dejó bien jodida a una pareja.  

 

Ana: Lo sé.  

 

Valentina (juguetona): Entonces sí es culpable.  

 

Ana: No.  

 

Valentina (confundida): Un segundo… ¿cómo sabe?  

 

Ana: ¿Qué?  

 

Valentina: Lo de la pareja… (no deja contestar a Ana) Cierto... ella se fue detrás de usted.  

 

Ana: Sí.  

 

Valentina: Mucha bacana hablar con ella.  

 

Ana: No es por bacana… no tengo ganas de hacer nada… o ¿por qué cree que estoy hablando con 

usted? 

 

Valentina (se ríe señalando el libro): Yo pensaba que esos libros nadie los leía.  
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Ana: Nadie los lee.  

 

Ambas ríen.  

 

Ana: ¿Cómo lo sabes?  

 

Valentina: ¿Qué?  

 

Ana: Que esta gente está peleando.  

 

Valentina: No pelean… ni se hablan.  

 

Ana: ¿Tú no estabas con alguien?  

 

Valentina: Nosotros sí que ni estamos peleando ni nada.  

 

Ana: ¿Cómo sabes?  

 

Valentina: Porque para pelear se necesitan dos… y yo ni siquiera estoy pensando en montarme al 

ring.  

 

Ana: ¿Qué pasó?  

 

Valentina: ¿Qué esperabas?  

 

Ana: Mínimo un aplauso… (se ríe) tampoco quería que el día se les fuera a la mierda… no es más 

que un muy buen chiste.  

 

Valentina: Un chiste que se entiende mal tiene el potencial de dañar vidas.  

 

Ana: Esperan mucho de nosotras si piensan que les vamos a hacer el chiste y después se lo vamos 

a explicar… chiste explicado no funciona.  

 

Valentina: ¿De qué estamos hablando?  

 

Ana: Del happening.  

 

Valentina (iluminada): Esa gente tenía problemas antes de eso… tranquila, tú solo les diste un 

empujón.  

 

Ana (desilusionada): Nada que hacer.  

 

Valentina: Es imposible que eso fuera un chiste.  

 

Ana: ¿A tu chico qué le pasó?  
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Valentina: Lo dejé libre para que viniera a buscarme.  

 

Ana (se ríe): ¿Estás esperando a tu chico? 

 

Valentina: No sé si estoy esperando que se canse de buscarme o si estoy esperando que me 

encuentre.  

 

Ana: ¿Por qué?  

 

Pausa.  

 

Valentina: ¿Cómo me va a decir que lo que hizo era un chiste?  

 

Ana: No lo pensamos como chiste, pero nos reímos mucho haciéndolo.  

 

Valentina: ¿Quiénes?  

 

Ana: ¿Qué importa? ¿De verdad crees que puedes dividir una relación por etapas? Como si todo 

fuera tan sencillo… un juego.  

 

Valentina: Sí.  

 

Ana (confundida): ¿En serio?  

 

Valentina: En serio.  

 

Ana: ¿Qué te pasa por la cabeza?  

 

Valentina: Pero si usted lo explicó muy bien.  

 

Ana: ¿Qué?  

 

Valentina: Cómo funciona todo. Al principio uno no quiere dejar de estar con él… tanto que 

resulta un poco nocivo, después, si uno es inteligente, disimula y se hace la ocupada para hacerse 

desear. Cuando termina ese jueguito ya… apague y vámonos.  

 

Ana: ¿Qué te pasó?  

 

Valentina: No se haga ahora la romántica. Así son las cosas… así van y así se quedan.  

 

Ana: ¿Romántica? 

 

Valentina: ¡Sorpresa! Yo pensé que usted sabía, yo pensé que nos entendíamos. Es mejor pensarlo 

todo como una transacción muy amigable. Así se puede terminar como amigos… y no queda para 

siempre cerrada la posibilidad de una tiradita.  
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Pausa.  

 

Valentina: Compañera… ¿por qué escribiste todo eso?  

 

Ana: Porque nos pareció tan superficial… tan chistoso… tan poco real. Imagínate que de verdad 

no se pudieran mandar corazones por texto.  

 

Valentina (se hace la que piensa): Un segundo… me lo imagino…  

 

Ana: Tú qué crees que es una transacción… esos corazones son la mejor manera de dar y recibir 

amor… es simple es solo un corazón gigante en una pantalla… ya te lo dije todo.  

 

Valentina: Es mentiroso.  

 

Ana: ¿Nunca has mandado uno?  

 

Valentina: La única persona que no ha mandado un corazón de esos es la persona que no tiene 

celular.  

 

Ana: Nada del happening es verdad… así no puede funcionar.  

 

Valentina: ¡Claro que sí!  

 

 Ana: Como si en cada etapa no pasara nada… como si el intercambio de tanta babosada no 

estuviera cargado de ganas de exponerse… de hacerse conocer, de arriesgar hasta el último aliento. 

Todo lo que no está en el monólogo… eso es el (no quiere decir la palabra), tomar la decisión 

de conocerse… no como algo inevitable sino como un grito del subconsciente que no puedes 

ignorar. (retadora) Como si no te pasara nada cuando sabes tanto de una persona.   

 

Valentina: Y… si… no me pasa… nada.  

 

Ana: No sé, de pronto no estás entendiendo… o no estás prestando atención.  

 

Valentina: ¿Atención a qué?  

 

Ana: A nada.  

 

Valentina (riéndose, desasosegada): No me jodas… no más con esta maricada… tanta bobada… 

me decepcionas Ana, si tú eras de las nuestras. Te digo qué quiero yo… yo deseo y punto.  

 

Ana: ¿Tienes cigarros?  

 

Valentina: Eso es lo que hacen ustedes, sacan un cigarro y están seguras de que todo se les va a 

solucionar.  
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Ana: ¿Pero tienes?  

 

Valentina: ¿Si tuviera me amarías?  

 

Ana: Un poco… mientras me fumo el cigui.  

 

Valentina: ¿Le digo por qué toda esa gente está sufriendo?  

 

Ana no responde, no hace ningún gesto, tiene un nudo en la garganta. Valentina no lo nota.  

 

Valentina: Sufren porque esperan tanto a cambio… En sus cabezas ellos y ella están esperando 

algo… algo que les haga sentir que todo el esfuerzo que han hecho ha valido la pena, quieren que 

se les devuelva todo lo que han dado y son tan maniáticos que quieren un poco más… para que 

cuando les toca volver a dar tengan alguna excusa para hacerlo. Cuando esa ecuación matemática 

no funciona… si sienten mal... pobrecitos ellos… qué sufridera…  

 

Ana (insegura): Es que una relación no puede ser una ecuación… así no funciona.  

 

Valentina (sarcástica): ¿En serio? ¿No jodas? Bájate el caballito de la sabiduría… que ladilla la 

autocompasión… búscate a Jeremías… sería una gran escena.  

 

Ana se levanta de la silla.  

 

Valentina: No es una ecuación porque tú, ellos, ella… Enric… lo complican todo… lo quieren 

controlar todo… cada puto sentimiento. La verdad es que para nadie es bueno estar solo… alguna 

mierda tenemos conectada en el cerebro que nos dice que la vida no la podemos pasar a solas. 

Bueno… entiendo… no está mal… la supervivencia, la comunidad, la familia, ya entendimos. Si 

tenemos que estar con personas… ¿para qué complicarnos más la vida?  

 

Ana: ¡Porque sí!  

 

Valentina: ¿Por qué no? No como el amor, el deseo es fácil de satisfacer… tú me das, yo te doy…  

 

Ana (la interrumpe): Tú me cuidas, yo te cuido.  

 

Valentina (se ríe): ¿Me cuidas de qué? Yo me cuido del sufrimiento sin necesidad.  

 

Ana: ¿No te quedas sin nada? 

 

Valentina: No, no, no, no… para nada… me quedo con todo. Me quedo con mis momentos felices, 

me quedo conmigo misma, tranquila, acostada en mi cama con el celular a marras de distancia. 

Me quedo con la calma de que mis decisiones son solo mías, lo que hago lo hago por mí no por 

nadie más… no tengo porqué estar pensando en nadie más.  

 

Ana (a sí misma): Qué triste…  
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Valentina: Triste es llegar al final del día y no saber qué querer o qué hacer… triste es hacer 

promesas imposibles.  

 

Ana: Llámalo.  

 

Valentina: ¿A quién?  

 

Ana: A él.  

 

Valentina: ¿Para qué?  

 

Ana: Para darle la oportunidad de convencerte.  

 

Valentina: ¿Se la merece?  

 

Ana: Sí… mentira… no sé… dime tú.  

 

Valentina: No quiero sufrir.  

 

Ana: No lo hagas… date la oportunidad de vivir más allá de una sensación… de un miedo.  

 

Valentina se saca el celular del bolsillo, busca el número de Enric.  

 

Valentina: Si lo llamo y no contesta, no me vas a hacer mala cara.  

 

Ana: ¿Qué?  

 

Valentina: Si no contesta… me toca mandarlo a cagar.  

 

Ana (confundida): ¿Por qué?  

 

Valentina: Porque no me aguanto más sus ganas de quererme.  

 

Ana: Pero entonces tienes que jugar a quererlo también si contesta… la mentira que se dice muchas 

veces se convierte en verdad.  

 

Valentina comienza a llamar a Enric. El celular suena.  

 

Valentina: No va a contestar… suena ocupado.  

 

Ana: ¡Vuélvelo a llamar! ¡Ponlo en alta voz!  

 

Valentina: Tampoco, compañera.  

 

Pausa.  
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Valentina vuelve a llamar a Enric.  

 

Valentina: No… no contestó… (se dirige a la salida) Nos vemos en el espejo, Ana Bustamante.  

 

Ana: Te vas a arrepentir.  

 

Valentina (alegre): Hoy no.  

 

 Cambio de escena.  

 

Es el mismo decorado de la primera escena de la obra. Es el principio del final de la tarde, la luz 

es brillante pero no caliente, pronto será de noche.  

 

Entra Sara y le da un par de vueltas a la escultura, la ve y se queda al lado izquierdo del escenario. 

Por el lado derecho entra Jeremías. Apenas cruza la puerta ambos se miran directamente. 

Jeremías se queda al lado derecho de la escultura.  

 

Sara: Ya no me da risa cuando estás bravo.  

 

Jeremías: ¿Eso está bien?  

 

Sara: Antes me gustaba porque era la parte que menos conocía de ti.  

 

Jeremías: Yo esa parte de ti sí la conozco muy bien… desde hace mucho. 

 

Sara: No es justo que te emputes tan pocas veces.  

 

Jeremías: No es justo que cuando lo haga te rías de mí.  

 

Sara: Acabo de decir que ya no me gusta.  

 

Jeremías: Ya sé, pero no te quiero creer.  

 

Sara: ¿Por qué?  

 

Jeremías: Porque, cuando te ríes cuando estoy así, es más fácil acordarme de que te amo.  

 

Sara: Te amo.  

 

Jeremías: Eso no significa que no tienes que preocuparte un poco más por mí… no soy un chiste.  

 

Sara se va acerando a Jeremías.   

 

Jeremías (se va acercando a Sara): Hoy pensé en dejarte.  

 

Sara: No digas eso.  
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Jeremías: Tú también lo pensaste.  

 

Sara: Dejar todo atrás no parece una mala decisión.  

 

Jeremías: ¿Importa?  

 

Sara: ¿Importa?  

 

Jeremías: Yo pregunté primero.  

 

Sara: No sé.  

 

Jeremías: Tantas cagadas que me has hecho.  

 

Sara: Tú no me compraste regalo de cumpleaños y esta salida te salió muy mal.  

 

Jeremías (ríe): El plan era que pudieras hablar con Ana Bustamante.  

 

Sara: ¡Eso hice!  

 

Jeremías (emocionado): ¿Qué tal? ¿Qué te dijo?  

 

Sara: Nada importante… se me olvidó la foto.  

 

Jeremías (fingiendo tragedia): ¡No!  

 

Sara: Fue gracias a mí, no a ti que la conocí.  

 

Jeremías (ríe): Si tú lo dices…  

 

Ambos están muy cerca en frente a la escultura.  

 

Sara (extendiendo una mano): Ya no más… ¿sí?  

 

Jeremías (cogiendo las manos de Sara): Bueno, pero si me das un beso.  

 

Pausa. 

 

Sara y Jeremías se dan un beso alegre y salen.  

 

 

El escenario queda vacío por unos minutos. La luz lentamente va cambiando, dándole paso a la 

noche.  
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Acto IIII 
 

Ana entra al escenario llevando una silla Rimax blanca, la coloca al lado derecho de la estatua, 

pero no se sienta. La ropa la tiene suelta, se nota que ha pasado el día en el museo. Le da un par 

de vuelta al escenario. Mira la silla, después le da la espalda. Saca la caja de cigarros y confirma 

que no tiene una vez más.  

 

Ana: Mierda…  

 

Quiere sentarse, pero no puede, sabe que una vez se siente no hay vuelta atrás, da vueltas por el 

escenario. Termina por quedar detrás de la silla con las manos sobre el espaldar.  

 

Ana: Mierda.  

 

Se sienta.  

 

Ana: Igual aquí nunca han dejado fumar (pausa) pero sí me hace falta un cigui.  

 

Ana se levanta y se dirige a la salida. Se detiene, mira la estatua, va directo a la silla, se queda 

parada un rato observándola, se sienta.  

 

Ana (mirando a la estatua): Y… bueno… ¿qué quieres que te diga? No salió tan bien (corrige) 

no salió bien… no me aplaudieron al final… (ida) Por joder hoy leí mi horóscopo, no sé por qué 

lo hice, estaba nerviosa… el happening me tenía demasiado pensativa… fue un alivio salir de eso. 

Quién iba a saber que sí iban a comprar boletas… lo que hacen las redes sociales, hacen sonar a 

un evento tan simple como algo imperdible… vinieron cuatro personas. No creas… cuatro 

personas son cuatro personas, no fue por eso por lo que salió mal. No sé si salió mal… bien… 

dejémoslo en que no me aplaudieron ¿sí? Tú decides qué significa eso. “Cáncer: Hoy no te pasará 

nada, las eventualidades del día estarán llenas de acontecimientos viejos. No sentirás el día pasar, 

pero al final...” (piensa) No me acuerdo de más, algo así decía… no me acuerdo bien… pero aquí 

espero… a ver qué pasa. ¿Qué más te cuento? ¿Por qué será que cuando nos preguntan “¿cómo te 

fue hoy?” de repente el día puede resumirse en un bien o en un mal? ¿No te parece un poco raro? 

De la nada no tienes nada que contar… o no quieres contar nada. Hoy, cómo ya te imaginarás, 

presenté el happening… no me preguntes cómo me fue… después me terminé de fumar mi cajetilla 

de cigarros, no me la fumé toda, me ayudaron… no te preocupes. Después traté de trabajar en el 

paper para la última clase del doctorado… ahora queda el trabajo real. Me convenciste de hacerlo 

sobre el arte irlandés… no, no, no te emociones… la tesis de doctorado no… el paper. (se ríe) Está 

más aburrido de lo que creímos… ¡tengo una gran idea para una aplicación! Aunque a ti te 

parecería hacer trampa… pero es que encontrar algo que me interese del siglo XV… no avancé 

nada… aún tengo tiempo. Ya sé no me estreso… lo hago y ya. Creo que voy a esperar hasta el 

último día… perdón, pero a mí no me vas a escuchar quejándome.  

 

Pausa.  

 

Ana (desesperada): ¿Qué más te cuento?... ¿Qué más te cuento? ¡Tiene que haber algo más! 

(reflexiona) Todos los artistas… todas las artistas, me tengo que incluir… queremos que nuestro 
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arte, nuestro trabajo, sudor, lagrimas, (se comienza a reír suavemente) sangre, mocos, mierda, 

pelo… órganos (ríe, alegre) llegue a los que lo ven… o lo leen… o lo escuchan. Todos, el que no 

se lo presenta a nadie, se lo está exponiendo así mismo… pajeros. Sí… entiendo que llegar es muy 

nada, pero no estoy buscando una definición exacta para eso… déjame te termino de contar. 

Queremos que llegue a las personas para que lo… ¿consuman?... no sé… la vaina va a que a veces 

me da miedo que mi trabajo no sea más que alquimia que convierte el oro en mugre. Nadie se nos 

río… absolutamente nadie, yo salí rápido porque a mí me dio risa. (emocionada) Hice lo que 

harías tú… mientras estaba concentrada en no estudiar me llegó una vieja dizque a pedirme un 

consejo, yo le di el que me diste tú… ¿cómo era?... “llama, que si no te contestan por lo menos 

dejas la llamada pérdida”… no le contestaron… ¿para qué va a servir la llamada pérdida? No eras 

bueno dando consejos, tonto, eras excelente recibiéndolos.  

 

Se para rápido de la silla, no puede seguir hablando, tiene un nudo en la garganta.  

 

Ana (gritando): ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza!  

 

Va al costado izquierdo del escenario y espera que aparezcan.  

 

Ana: ¡Puta! Eso solo era para el happening. (mira al rededor) ¿Agua?  

 

Espera. Se devuelve a la silla, la mira, hace el intento de sentarse. No puede. Se sienta.  

 

Ana: Aparte de que no me contaste… aparte de que te pasaste de hijo de puta, ¿tenías que quitarme 

mi malparida escultura? ¿De verdad era necesario? Es que o una o la otra, ¡pero las dos! Ahora me 

obligas a verme en un reflejo… en mi reflejo… en mi estatua… sin ti. (se le corta la voz) ¡Eres 

un hijo de puta!  

 

Pausa.  

 

Ana: Ya quisiera yo que fuera sin ti… que ella (señalando la estatua) siguiera siendo solo mía… 

me la robaste, yo sabía que te querías escapar con ella… ¿por qué solo con ella? Cuando tu mamá 

me escribió que… (ida) ¿Sí viste? Hoy traje silla para no tener que estar parada. (sonríe) 

 

Pausa. 

 

Ana (forzando la voz): Yo le di mis pésames, no reaccioné mal, fue una sorpresa… ¿habría sido 

mejor emputarme con ella? Solo lo entendí cuando vine al museo y Lautaro me recibió diciéndome 

que lo sentía… portero de mierda… ¿cuánto tiempo hablaste con él? ¿diez horas?... por mucho. 

Ahí sí arranqué a llorar. (se siente el nudo en la garganta) Lo primero que pensé fue venir aquí a 

estar con ella… llegué y me encontré contigo… salí corriendo. No es justo que me obligues a 

esto… para mí lo que hago es importante, yo te había dicho que en ella hay algo de mí, que en mí 

hay algo de ella, ¿qué necesidad tenías de colarte? ¡Déjame sola!... o… ¡Contéstame! Te quedaste 

con lo fácil… ¿para qué me convenciste si te ibas a ir? ¿Para qué me hiciste tomar la decisión de 

conocerte? ¿Para qué putas? Porque si hay algo que no te creo es que no supieras… tu mamá sí 

estaba preparada… más que yo… ¿se puede estar preparada para eso? En tanta babosada que 

hablamos, porque hablamos mucha Miguel, no te dieron ganas de decirme (imita la voz de 
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Miguel) Mi abuelo se murió de una aneurisma, estaba un día en la casa solo y solo ¡ta!... cayó. Los 

doctores me dicen que me puede pasar lo mismo. Sí… entiendo… de pronto no es algo que cuentas 

en la primera cita… en la segunda… demasiado muy rápido, como si mi importara lo que te pasara. 

Hasta te creo que preferiste no contarme en texto… pero eso mierda se cuenta… ¿simplemente 

pensaste que eso no te iba a pasar? ¿No te daba miedo morirte? Te he dejado así (hace un gesto 

con la mano) de llamadas pérdidas… respóndeme algo. Gran consejo, güevón. ¿Ahora cómo hago 

para eliminar tu número del celular? ¡Ahí sí te quedas callado ¿no?! ¡Invéntate algo! ¡Un hijueputa 

verso!  

 

Pausa.  

 

Ana: Pero que sea tuyo…  

 

Ana se levanta de la silla.  

 

Ana: A lo que vine… Miguel. Vine a terminar esto… no supiste hacerlo tú… pues me tocó a mí. 

Te moriste… no me queda otra que amarte por completo... se te olvidó mostrarme todo eso que se 

suponía que iba a odiar. ¿Qué importa de qué te moriste?... por lo menos habría sido más trágico 

que te hubiera matado el virus… así no habría no podido darme cuenta, pero te moriste y ya. ¿Si 

decidiera que sigues aquí? ¿Volverías? Vale mierda que estés muerto, ¡pero dime algo! (grita) 

¡Ya! (se le quiebra la voz) Me dejaste… vestida, lista para salir un sábado en la noche, después 

de haber hecho pereza para no bañarme, después de maquillarme, después de varios mensajes de 

“estoy lista, ¿por dónde vas?”. ¡Pa! Dejaste de contestar.  Me hiciste creer que era sábado cuando 

era domingo, de esos angustiantes porque ya pasó el fin de semana y llega el lunes. Es que los 

hijueputas domingos ni siquiera nos veíamos, te ibas a visitar a tu mamá. Me había puesto bien 

linda para ti... quería que te bajaras del carro y que antes que nada me dijeras “¡qué lindas estás!”… 

me encantaba cuando lo decías porque se notaba que no lo pensabas antes de decirlo. (enojada) 

¿Quieres que te cuente algo? (pausa) El que calla otorga, tonto… Lo peor de todo es que me diste 

tu ausencia… ¿cómo hiciste para darme un vacío? Porque me los diste y los siento aquí. No importa 

el fin de semana, ese ya lo perdí… se fue contigo… el que es importante ahora es el malparido 

lunes… a nadie le gusta porque no tenemos ni puta idea qué va a pasar… no sé qué mierda hacer, 

a quién putas darle unos buenos días. 

 

Pausa. 

 

Ana: No puedo más… no quiero más… tú solo fuiste una inútil canción de amor tonta… duraste 

tres minutos, no más… ¿por qué sigo aquí? No me dejaste aburrirme de ti… de nosotros… yo 

prefería saber qué pasaba después. Miguel es que ni puedo volver atrás… a veces es lo que más 

deseo…dejar de acordarme de ti… ni puedo dejar que las cosas sigan pasando como todos los días. 

Estoy tan convencida de que eras tú… me cagaste. Ya no estás y no me queda duda de que te 

amo… que inútil. Mi amor ahora es solo un profundo dolor en el pecho, eres una mierda. ¿Te 

tenías que morir para que yo dijera primero te amo? Ahora estoy contigo todo el tiempo y ni puta 

idea dónde estás tú… todo parece una mentira… no puedo estar tampoco segura de que te amo 

porque ni sé si me quisiste. No vengo ni a disculparte, ni a pedirte perdón, no hicimos nada mal… 

todo nos salió demasiado bien.  
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Ana se levanta de la silla y sale del escenario. Queda vacío. Comienza a llover, se escuchan las 

gotas cayendo sobre el techo de cristal, las sombras de estas se ven proyectadas sobre la escultura.  

 

Ana vuelve a escena, toma la silla y se la lleva arrastrándola.  

 

Ana (mientras sale, llora): Mañana se me olvida que estás muerto… es lunes y el museo está 

cerrado… no importa porque igual te extraño.  

 

 

Fin 

 

 

 

 

Manú Nicolás Montero Torres 
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Me gusta decir que siempre he creído en el poder de una historia. De pronto no siempre, debo 

admitir que de pequeño no me gustaba leer, a pesar de los múltiples esfuerzos invaluables de mis 

padres. Creo que lo que más agradezco en mi vida es ese poder que mi mamá y mi papá le han 

dado a las historias, no solo porque es lo que nos ha dado de comer, sino porque lo han convertido 

definitivamente en una forma de ver el mundo, una forma de vivir, mi cotidianidad es 

constantemente alimentada por esa cosa que hacen las historias. Varias veces me levanto 

agradecido en esta cuarentena porque en mi casa se lee. Mientras mis vecinos están prendiendo la 

moto, limpiando los vidrios o regando las matas, en mi casa cada uno está en su espacio con un 

libro abierto. El alivio que puede llegar a generar, una novela, un cuento, una serie de televisión, 

una película o hasta una obra de teatro, está continuamente presente en mi hogar. No es solamente 

un alivio, es mucho más, como dije es una postura frente al mundo, frente a lo que les pasa a los 

demás, frente a lo que nos pasa a nosotros. Poder sumergirse en una historia, por más simple que 

sea, es crearse otra vida, una que, si bien puede ser más divertida o excitante, siempre está hablando 

sobre lo que nos pasa, es de muchas maneras una forma de resignificar la propia vida, es como 

levantarse siendo el mismo, pero ligeramente diferente, obvio sin saber exactamente qué es lo que 

ha cambiado. Yo enfrenté la creación de mi tesis de esa manera.  

 En mi plan de trabajo dejé claramente expuesta cual era mi ambición con este trabajo, 

simple y al mismo tiempo complicada. Peter Brook, gran compañero de la casa, por la cantidad de 

libros que hay de él, tiene una frase que yo nunca se la he leído a él, pero sí se la he escuchado 
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varias veces a mi papá, parafraseo: “Cuando uno sale de una obra de teatro, se debe terminar 

hablando de uno mismo más que de lo que acaba de ver”. Ahí está perfectamente resumida mi 

ambición. Desde el principio, no solo de la tesis, sino de la carrera, desde que supe que tenía una 

pasión, lo que he querido hacer es eso, escribir textos donde las personas más que quedar 

fascinadas con lo que escribí queden fascinadas consigo mismas. Por eso escogí el teatro, a parte 

de la obvia razón de que estoy enamorado de él porque ha estado pendiente de mí toda la vida. El 

teatro es un espacio donde existe un encuentro entre personajes y personas, que si me preguntan a 

mí es completamente único. Al tener a actores en un escenario que están haciendo ahí mismo lo 

que el espectador está viniendo a ver se crea una intimidad donde todo es posible. Él o ella pueden 

juzgar a los personajes como quieran, pueden amarlos y pueden odiarlos, pueden crearse pequeñas 

contradicciones, pueden pensar lo que les venga en gana, pero a ellas y a ellos nadie los está 

juzgando. Ahí hay una libertad con la que me encanta jugar, si hago que mi personaje diga esto o 

aquello, sé, no con certeza, pero sé que mis espectadores están pensando, se están riendo, están 

llorando, así como las dos máscaras representativas de esta arte. Al final si la logré pasan de reírse 

de los personajes a llorar con ellos y, por último, ojalá, cuando el espectáculo acaba pasan a pensar 

en sí mismos y sí mismas.  

 Seguramente me gusta jugar con esta libertad del espectador porque es la misma libertad 

que tengo yo frente a mi computador. Escogí como tema principal el amor no porque sé que este 

es un elemento importantísimo en cualquier historia o porque es algo de lo que todos hablamos sin 

hablarlo, sino porque yo mismo no sé muy bien qué pensar de él. Desde tercer semestre estoy en 

una relación amorosa con una persona que para mantener mi privacidad no voy a nombrar, no es 

necesario, no es el punto. Hemos pasado por muchas cosas, por todas las cosas que una relación 

amorosa vive y experimenta, por supuesto creo que todo lo que nos ha pasado solo nos ha pasado 

a nosotros y es profundamente especial, al mismo tiempo sé que eso no es así, que mientras yo he 

estado angustiado por cualquier nimiedad otro hombre en otra parte del mundo ha pensado lo 

mismo. Kundera y mi papá dicen que cualquier historia vale la pena contarla si está tratando de 

indagar algo dentro de la condición humana, si anda buscando algo, si está escarbando una 

respuesta a un motón de preguntas imposibles de responder. Bueno por eso el amor, porque ya 

llevo unos buenos dos años enamorado y muchas veces se me pasa de largo. En ocasiones no lo 

entiendo en otras ni siquiera busco comprenderlo, así que escribir sobre ese sentimiento me pareció 

como la perfecta oportunidad para no darle más largas al asunto.  

 Del dicho al hecho hay mucho trecho, sabiendo ya sobre qué escribir y en qué género 

escribirlo me quedaba la pregunta más importante, qué escribir. Para empezar, necesitaba parejas, 

ahí sí no hay mucho más que decir, el teatro muestra y qué mejor manera de exponer el amor que 

haciéndolo pasar en las tablas. Ahora bien, ¿cómo? El teatro que me gusta es ese que desdibuja la 

línea entre el escenario y la experiencia de las personas, en el que me puedo reflejar yo, en el que 

los personajes si les cambiara el nombre al mío serían más parecidos a mí, más de lo que me 

gustaría aceptar. Otra vez citando a Brook “el teatro es una memoria compartida”. Así que Ana, 

Miguel, Enric, Valentina, Jeremías y Sara son jóvenes, no tan jóvenes como yo porque a veces 

esta edad puede resultar aburrida, pero sí con las mismas inseguridades amorosas que tengo yo, 

inseguridades que creo son atemporales. También son mayores porque no podían ser yo, en ellos 

y ellas tenía que haber cosas que se me escaparan de las manos para que precisamente yo tuviera 

que tratar de entenderlos mientras escribía. ¿Cómo los hago hablar ahora? No como las novelas 

realistas del siglo XIX francés, el teatro que quise hacer se queda en el momento, en un día, una 

hora, una semana, no podía contar toda una vida, todo un mundo, tampoco me creo capaz de 

hacerlo, tenía que pensar en el instante. Tenía que ser un instante lo suficientemente interesante 
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para que mis espectadores quisieran saber qué pasaba y qué iba a pasar, también tenía que haber 

una acción clara que me llevara adelante, que no se quedara en pura palabra, que me permitiera 

contar algo, que algo estuviese pasando. Entonces busqué. No me demoré mucho en eso, gracias 

a la sorprendente inteligencia de mi papá  

 En 2017 tuve la maravillosa oportunidad de ir a Londres con mi mamá y con mi papá. Un 

viaje espectacular, no ahondaré en eso porque pronto debo contar otro viaje. Hicimos todo lo que 

se puede hacer en Londres, hicimos más, la curiosidad innata de los Montero Torres me permitió 

disfrutar cada momento con el corazón en la mano. En nuestra visita a Tate Modern entramos a 

una sala donde una línea de seguridad se había caído sobre una maqueta que estaba exhibida. Yo 

me reí y pensé qué cagada, mi papá casi sin pensarlo me dijo: “Tómale una foto que eso es una 

historia”. Bueno y el resto es obra de teatro.  

 Mi primer acto es esa historia, un encuentro entre dos personas que quieren arreglar un 

simple descuido. Ahora tenía que meterle el amor, fácil, una pareja que estuviera ahí por más 

razones que solo por arreglar la aparente cagada. Sigue lo demás, estaba muy difícil jalarme veinte 

mil palabras en solo una escena, no que sea imposible, pero si mi ambición era contar una historia 

sobre el amor, no podía quedarme en una sola pareja, sí podía contar diferentes historias de amor. 

Ya dejé claro que para este trabajo me quedaba incómodo contar toda una vida, por lo menos toda 

una vida en pareja, me causaban cierto miedo los saltos en el tiempo o imaginarme cómo mis 

personajes iban cambiar con el paso de este. Por lo tanto, la adición de otras parejas, la posibilidad 

de experimentar con parejas que están en momentos muy diferentes de su vida amorosa y que se 

encuentran me llamó la atención. Concentrándome en un solo momento interesante de la vida de 

estos personajes sí podía contar alguna historia del amor. Abriendo así las perspectivas que hay 

sobre el amor y teniendo en cuenta el instante tuve que pensar cómo iba a hacer para que se 

encontraran, para que hablaran.  

 Listo, primer acto en un museo, la acción estaba clara y tenía una línea que seguir. 

¿Siguiente acto? ¿En dónde los meto a todos para que se conozcan? Aquí viene el otro viaje del 

que hablaba. A principios de 2020 mi mamá y yo nos fuimos a Washington, queríamos irnos a una 

ciudad que no conociéramos, empezar el año con algo nuevo, quién se hubiera imaginado que este 

año nos iba a imponer la novedad de tal manera. La capital de Estados Unidos es un lugar hermoso, 

como ciudad funciona perfecto, tal vez demasiado perfecto. Lo que más nos sorprendió a mi mamá 

y a mí fue la cantidad de museos y lo enorme de estos, no estoy siendo exagerado cuando escribo 

que creo que estuvimos más de un cuarto del viaje metidos en un museo, pasamos mucho tiempo 

recorriéndolos. Así que de ahí a pensar que mis personajes se podían conocer e interactuar en un 

museo, no me pareció tan loco, si mi mamá y yo pudimos hablar de tantas cosas en esos momentos 

por qué no unos desconocidos. Además, sí me siento más cómodo siguiendo la buena onda de 

Aristóteles, unidad de acción, unidad de tiempo, unidad de espacio.  

Me queda entonces la estructura, si la caída de la cuerda era la acción que echaría a andar 

mi primer acto, tenía que pensar en algo que echará a andar toda la obra. Pensar en estos términos, 

a veces es complicado y para muchos le quita la magia al acto de escribir, yo evidentemente no 

soy uno de esos. Con claridad de pensamiento fui haciendo el proceso, al tener un lugar a donde ir 

me quedaba más fácil llegar. Así muy al principio del semestre pensé en mi estructura. Quería 

hablar del amor, sobre las diferentes facetas y perspectivas que se pueden tener de él y en él, quería 

exponer cómo a pesar de lo disímiles que son pueden ser determinantemente parecidas. Otra vez, 

yéndome con la corriente de la antigua Grecia, pensé en mi principio, mi medio y mi final. El 

primer acto es un encuentro que termina por ser amoroso, puesto que al final del día todas las 

parejas empiezan conociéndose. Este acto tenía que ser casi que el epítome del amor a primera 
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vista, una escena que le permitiera creer al espectador que el amor está en todas partes, que nace 

entre desconocidos, que la primera instancia de volverse una pareja es una conversación, a veces 

simple, a veces profunda, pero una conversación que deja más o menos claro quién es quién, 

básicamente un principio encantador. Mi medio tenía que dar cuenta de lo que realmente es el 

amor, un sentimiento desorganizado que muchas veces nos lleva por delante, el lugar donde nos 

dejamos de reconocer, pero que a veces se vuelve nuestra casa. El segundo y tercer acto es lo 

horrible del amor, los desencuentros, las peleas, la rabia, la incapacidad del individuo contra esa 

fuerza sobre acogedora. Para resumirlo mejor estos actos reflejan todo eso que pasa después de las 

comedias románticas, después de que todo deja de ser idílico. En cuanto el final quería que el mío 

resignificara todo eso que ya vimos, todo eso que queremos ignorar de nuestras relaciones, el 

desorden, el odio, la desidia; para hacerlo me fui con un recurso simple pero que siempre es potente 

por más que lo veamos venir, la muerte.  

En mi cabeza quería que el espectador se quedara anclado a ese primer acto, que se dijera: 

“que linda historia de amor”, “así nos conocimos nosotros”, “el amor a primera vista sí existe”. 

Para que en el segundo pensara: “así soy yo”, “mi novio no me quiere lo suficiente”, “es mejor 

estar solo que mal acompañado”. Así la reacción del cuarto pudiese ser: “mierda”. La ausencia nos 

enfrenta a un vacío que no podemos llenar por más que queramos, nos hace querer valorar eso que 

no valoramos nunca, sí, yo sé que suena cliché, pero qué quieren que haga si las vainas son así, la 

condición humana es así. El último acto es un intento por hacer entender que el amor del principio 

es solo el principio, que lo que sigue después sí puede ser pesado e inmamable, pero eso es el amor 

real para mí, Rilke lo pone mejor que yo:  

“To love is good, too: love being difficult. For one human being to love another: 

that is perhaps the most difficult of all our tasks, the ultimate, the last test and proof, 

the work for which all other work is but preparation”.  

Ana queda deshecha no porque Miguel se murió, queda deshecha porque no puede vivir todo eso 

que están viviendo las demás parejas, eso que ellas mismas dan por sentado, porque le negaron la 

posibilidad de amar más allá de las ganas de hacerlo, esa ausencia para ella duele porque se ha 

convertido en su incapacidad de conocer el amor por completo, con lo bueno y con lo terrible. 

Bueno pues esa era la idea. ¿Así quedó?  

 Como autor mi gustaría decir que sí, que todo perfecto, pero me gustaría admitir aquí 

ciertas cosas que se me salieron de las manos y me sorprendieron, ni de buena ni mala manera, son 

cosas que pasan. Debo admitir que es raro que en Domingo no haya tantas escenas entre parejas 

de conocidos, la gran mayoría de los diálogos son entre desconocidos. Por una parte, creo que 

muchas veces sí es más fácil abrirnos a los desconocidos sobre lo que pasa en nuestras vidas, como 

no tienen ningún poder sobre ellas y como no nos pueden juzgar a cabalidad es menos complicado 

soltar la lengua y decir cualquier barrabasada, ser sinceros con las personas que nos conocen cuesta 

mucho más que con alguien que no conocemos. Las escenas funcionan en cierto aspecto porque 

los personajes están siendo tan sinceros como pueden, las palabras les salen sin querer. Al tomar 

esta decisión o al haber pasado esto, sí queda un vacío que es: ¿qué se dicen entonces las parejas? 

En gran medida creo que la obra funciona porque precisamente eso que se supone que se dicen las 

parejas queda fuera de escena, de muchas maneras lo que se dicen es lo que va a pasar después de 

que ellas vayan a la obra o a la mejor simplemente insertan los diálogos tienen en su memoria. Por 

una parte, creo que es una salida fácil, pero eso es lo bonito de todo también, el encuentro del 

teatro se acaba, termina por su naturaleza, es la labor del espectador mantenerlo vivo, la mía es 

hacérselo fácil.  
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 Por otra parte, quiero admitir que la escena de pelea de pareja no salió, la respuesta fácil y 

la real es que no hubo espacio, que para el momento en que las parejas se encuentran mis personajes 

ya habían dicho mucho, y tampoco quería agotar a mi público. La razón oculta, de pronto, es que 

yo tampoco sé que es lo que pasa en esas escenas, no porque no haya peleado con mi novia o 

porque no me sentí capaz de dejar que mis personajes se destrozaran de esa manera tan íntima en 

un museo. Como dije antes una de mis principales motivaciones para hacer la tesis sobre el amor 

era poder comprenderme un poco mejor en mi relación amorosa. Sería injusto con Domingo 

escribir que estoy en el mismo lugar en el que empecé, de entrada, sería mentiroso, pero 

honestamente no sé muy bien en dónde quedé ahora, sé que tengo todavía muchas preguntas sin 

responder, eso, si bien no termina de satisfacer mis necesidades sí queda gustándome. Creo que lo 

mejor de la obra está en que pregunta con la ambición de responder, pero nunca lo hace por 

completo.  

 Por último, quiero decir que esta obra se hizo con mucho amor. No creo en el escritor por 

allá sentado en su silla de cuero en su enorme torre de marfil, por lo menos estoy muy seguro de 

que ese no soy yo. La creación de Domingo no fue más que un diálogo constante con un motón de 

gente. Habría sido imposible para mí hacer lo que hice sin la ayuda de los demás, sin sus 

perspectivas sinceras, tanto amables como ásperas. En mi primera instancia, como ya lo habrán 

notado, mi papá y mi mamá ayudaron dándose y no dándose cuenta, sería injusto no ver que es 

gracias a ellos que estoy sentado aquí, no por la vaina de que se encontraron, se amaron y me 

parieron, sino porque se sentaron conmigo a leer y a releer diálogos y acotaciones, porque se rieron 

conmigo y porque tanto como yo estaban y están convencidos que en lo que escribo hay algo 

especial. Tampoco podría dejar a mi director y a mi profesora de seminario afuera, más de lo que 

ellos se dan cuenta hay cosas escritas en la obra que las escribí gracias ellos, no solo por los 

consejos honestos sino porque me dejaron hablarles directamente, sin tapujos, y todas las 

inseguridades que tuve las hablamos como si pensáramos en si iba a llover o no. Mis amigos y 

amigas que a pesar de que nunca leen y no les gusta hacerlo, excepto por una excepción, se sentaron 

frente al computador y pasaron los ojos por más de ochenta páginas. Así que para crear los diálogos 

que están en la obra, primero tuve que hablar mucho con las personas que me rodean.  

 Un escritor nunca está solo, bueno de pronto el escritor sí, no lo sé, el lector nunca está 

solo, está siempre acompañados por sus lecturas, y yo no soy ninguna excepción. Antes de que se 

acabara 2019, en el viaje a Washington supe que si iba a escribir algo que me gustara para la tesis 

necesitaba ayuda. Entonces en muchas librerías en las que entré, si conseguía una librera querida 

o un librero emocionado, les contaba qué iba a hacer mi tesis sobre el amor, que qué me podían 

recomendar. De esta manera me encontré con All About Love New Visions de Bell Hooks, que me 

sirvió para pensar qué era lo que mis personajes tenían que hacer si iban a ser un desastre amoroso. 

Le debo mucho a las personas que leo, menos mal no me lo pueden cobrar porque estaría 

endeudado el resto de mi vida. Mariana Keegan y Patrick Marber, por poner un ejemplo, me 

enseñaron que en entre las relaciones de pareja se esconde un mundo denso e incomprensible que 

vale la pena contar. Es evidente que en Domingo hay muchos recursos que no son míos, hay 

muchas ideas que solo nacen a partir de las ideas de otros, una de las cosas que pude hacer bien 

fue dialogar con Eíder Rodríguez, con Mammet, Allen, Haneke, Didion, Sttoppard, Gurney, 

Baumbach, Farhadi, García Márquez recomendaciones que por cierto no hubiera conseguido si no 

es por el hecho de que me rodeo con personas que admiro profundamente, que a su vez dialogan 

con autores y autoras que han enriquecido sus puntos de vista. Ellas me dijeron quién los tocó 

dándome la oportunidad de ser tocado también. Espero, en algún momento, poderlos tocar yo, de 

una manera apropiada por supuesto.  
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