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INTERIOR DE VIVIENDA 

 

HOMBRE JOVEN.- ¿Y que pasaría si...? 

MUJER JOVEN.- ¿Que pasaría si...? 

HOMBRE JOVEN.- Si yo fuera... 

MUJER JOVEN.- ¿Qué dices? 

HOMBRE JOVEN.- A la gente se le va la cabeza... Podría convertirme en uno de esos…  

MUJER JOVEN.- Dilo. 

HOMBRE JOVEN.- Que trafican con las mujeres. 

MUJER JOVEN.- No digas barbaridades… 

HOMBRE JOVEN.-  No digo que lo vaya a hacer, ya sabes que sería incapaz... Sólo digo 

que ellos, ellos no son tan diferentes a... 

MUJER JOVEN.- ¿A quién, a ti? 

HOMBRE JOVEN.- Los hombres somos débiles, todos los hombres son débiles aunque no 

parezcamos… La lucha nos embrutece, ¿no crees?  

MUJER JOVEN.- Toda la lucha embrutece, aunque sea por causas nobles.  

HOMBRE JOVEN.- De no haberte conocido, es posible que yo hubiera acabado...  

MUJER JOVEN.- Me estás asustando. 

HOMBRE JOVEN.- Fuimos educados así. Es como si estuviéramos obligados a conseguir 

cosas... A costa de quién sea y de la manera que sea. Pero no pongas esa cara, mujer, yo… 

MUJER JOVEN.-  Dime que antes tú… 

HOMBRE JOVEN.- Ahora te tengo a ti.  

MUJER JOVEN.- Dime que antes de que nos conociéramos no estabas metido... 
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HOMBRE JOVEN.- ¿En qué? 

MUJER JOVEN.- En esa mierda.  

HOMBRE JOVEN.- ¿A qué te refieres? 

MUJER JOVEN.- Te denunciaría. 

HOMBRE JOVEN.- ¿Qué? Tú eres para mí lo más importante en la vida. 

MUJER JOVEN.- Te mataría si… 

HOMBRE JOVEN.- ¿Qué pasa? 

MUJER JOVEN.- Tus ojos…  

HOMBRE JOVEN.- ¡Qué! 

MUJER JOVEN.- Tu mirada. No me gusta. 

HOMBRE JOVEN.- Sabes que no puedo hacer nada que pueda herirte. ¿Tú lo sabes, 

verdad?... Los dos pertenecemos al mismo equipo. Estamos juntos, ¿no es así? 

MUJER JOVEN.- Estamos juntos, es cierto. 

HOMBRE JOVEN.- Escucha, yo sólo digo que me gustaría comprender por qué otros 

hacen lo que hacen. 

MUJER JOVEN.- Y yo trato de comprender por qué tú permites que lo hagan. Son tus 

amigos. Sales con ellos, estás con ellos.  

HOMBRE JOVEN.- ¿De qué hablas? ¿Qué amigos? 

MUJER JOVEN.- No sé por qué tengo la impresión de que tú les ayudas, y que recibes tu 

parte por ello.  

HOMBRE JOVEN.- ¿Que dices?… Quizá hubiera sido así de no haberte conocido. Pero 

nada es igual desde que te conozco. Lo sabes. 

MUJER JOVEN.- No puedo dar crédito a lo que oigo.  

HOMBRE JOVEN.- ¿Pero qué está pasando aquí? Yo no soy responsable de lo que hagan 
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otros. 

Silencio. 

HOMBRE JOVEN.- Yo te quiero. Sólo trataba de imaginar que pasaría si… Si yo volviera 

a casa con las manos sucias.  

MUJER JOVEN.- Vuelves con las manos sucias. Vuelves a casa con las manos sucias. 

Ahora lo sé. 

Silencio. 

HOMBRE JOVEN.- Llegué a este país en los bajos de un camión. No tuve una infancia 

fácil. Y a pesar de todo logré salir adelante. Todo lo que tengo lo gané a pulso y de manera 

honrada. Mis manos no están sucias, sino quemadas por la brea de las calles. Trabajo duro 

para que tú y yo... Todo lo que tengo… 

MUJER JOVEN.- Todo lo que tienes. 

HOMBRE JOVEN.- A mí nadie me regaló nada nunca. Eso me hizo fuerte. Pero también 

me hizo honesto, no lo olvides nunca. Nuestro hijo crecerá... 

MUJER JOVEN.- ¿Nuestro hijo? 

HOMBRE JOVEN.- Tendremos un hijo, y lo primero que le enseñaré es a no cometer los 

errores de su padre.   

MUJER JOVEN.- ¿Qué errores? 

HOMBRE JOVEN.- Todos los errores. ¿O es que tú eres perfecta? Deberías pensar menos 

en la justicia universal y más en lo que tienes delante. 

MUJER JOVEN.- Comenzó a llover. Cuando salgas no olvides el paraguas. 

HOMBRE JOVEN.- ¡Te pasas la vida mirando por la ventana! 

Hombre joven sale. 
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PUENTE 

 

Mujer joven mirando al abismo. 

Una mujer se acerca a ella. 

UNA MUJER.- Perdona... 

Mujer joven sale de su ensimismamiento. 

UNA MUJER.- ¿No te acuerdas de mí? 

Mujer joven la observa con extrañeza. 

MUJER JOVEN.- No. 

UNA MUJER.- En Urgencias. Y más tarde en la asociación... De eso hace poco más de tres 

años...  

MUJER JOVEN.- No lo recuerdo. 

UNA MUJER.- En la asociación de mujeres… 

MUJER JOVEN.- Ya  lo recuerdo. 

UNA MUJER.- No has cambiado. ¿Encontraste trabajo? 

MUJER JOVEN.- ¿Qué?...  

UNA MUJER.- Buscabas trabajo cuando… 

MUJER JOVEN.- Sí, sí, lo encontré.  

UNA MUJER.- Tuviste suerte… ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? 

MUJER JOVEN.- Estoy perfectamente. 

UNA MUJER.- ¿Sabes algo del resto?... También yo abandoné el proyecto poco después de 

que tú te fueras… Lástima que nos amenazaran de aquella manera, ¿no crees? Y lo peor fue 

que cedimos a sus amenazas… ¡Cabrones!... Pero hicimos mucho por todas esas chicas. 

¿No te parece? Algunas pudieron recuperar su libertad. Y todo gracias a ti. Tú nos pusiste 
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sobre la pista… ¿Qué habrá sido de ellas?... No te apetece hablar. 

MUJER JOVEN.- No. 

UNA MUJER.- Algunas cooperantes sufrieron las represalias de sus propios maridos… 

¿No te da vértigo? 

MUJER JOVEN.- No. 

UNA MUJER.- ¿Qué altura tendrá este puente?... Las personas parecen muñecos… 

¿Entonces, cómo te va? 

MUJER JOVEN.- ¿Qué? 

UNA MUJER.- En tu trabajo. 

MUJER JOVEN.- Bien.  

UNA MUJER.- ¿Recuerdas aquella noche que salimos todas juntas? Nos divertimos tanto... 

Sí, las cosas cambiaron después. Por desgracia, lo importante fue disuelto… Ahora todas 

estamos muy ocupadas. Pero podríamos intentarlo de nuevo... Echo de menos aquella 

unión. Me levantaba por las mañanas muy ilusionada, como si fuera a hacer todos los días 

algo muy importante… ¿Cuánto tiempo duró?... Aquel paso fue increíble. Hablo de la 

decisión de denunciar con nombres y apellidos… Oye… Te noto... 

Coge a la mujer joven del brazo. Esta se suelta.  

MUJER JOVEN.- No me pasa nada. Estaba en la casa aburrida y decidí salir a tomar un 

poco el aire. 

UNA MUJER.- ¿Sabes cómo llaman a este puente?...  Yo vivo cerca de aquí. El año pasado 

fueron nueve y el anterior ocho... Deberían poner algo. Unas pantallas de cristal, por 

ejemplo.   

MUJER JOVEN.- Me gustaría estar sola.  

UNA MUJER.- Perdona. 

MUJER JOVEN.- Quiero estar sola. 
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UNA MUJER.- Está bien. 

MUJER JOVEN.- No te preocupes, no voy saltar. Mira, ¿te llamo otro día, de acuerdo? 

Creo que conservo tu número de teléfono.  

UNA MUJER.- ¡Eras tan graciosa! Siempre riendo y bromeando. ¡Qué mujer! Me dabas 

mucha envidia... Mira, espera aquí, por favor. Sólo un minuto, ahora vuelvo. Tengo algo 

que quisiera darte.   
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INTERIOR DE VIVIENDA 

 

Mujer joven mirando a través de la ventana.  

HOMBRE JOVEN.- ¿Que dijiste? 

MUJER JOVEN.- Dije que no voy a salir. Estoy perezosa, cabrón. 

HOMBRE JOVEN.- Continuamente tengo la impresión de que primero dices una cosa y 

luego dices otra. ¿Es que tienes algo en contra de mí? 

MUJER JOVEN.- Dije que no tenía ganas de salir. Me siento muy cansada. 

HOMBRE JOVEN.- No, dijiste algo mas, me pareció oír que me llamabas...  

MUJER JOVEN.- No saldré. Eso dije, no saldré. 

HOMBRE JOVEN.- Me tomas por loco, ¿verdad?... No vas a salirte con la tuya. ¿Crees 

que no sé lo que tramas? Te he dicho mil veces que no tengo nada que ver con ese asunto… 

He dejado a mis amigos… Ya no me relaciono con nadie. ¿Qué más quieres? ¿Y qué es eso 

de decir por ahí que tu marido no te trata bien? Cualquiera podría pensar que me gusta 

pegarte. ¿Es que alguna vez te he puesto la mano encima?... Será mejor que comiences a 

vestirte… ¿Qué está pasando aquí? ¿Es que no vas a dejar de mirar por la ventana?  

Mujer joven dice algo totalmente ininteligible. 

HOMBRE JOVEN.- Te burlas de mí. No dirás ahora que no me llamaste cabrón... Te crees 

muy lista...  

MUJER JOVEN.- ¿Me puedo quedar? 

HOMBRE JOVEN.- ¿Qué? 

MUJER JOVEN.- ¿Me puedo quedar?  

HOMBRE JOVEN.- ¿Estás segura? 

MUJER JOVEN.- Estoy cansada. 
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Silencio. 

MUJER JOVEN.- Estoy cansada. 

HOMBRE JOVEN.- Claro, claro que puedes quedar, amor. Perdona, estoy algo nervioso. 

Perdóname.  
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PUENTE 

 

Mujer joven mirando al abismo. 

Entran dos mujeres que se mantienen alejadas de ella. 

UNA MUJER.- Ahora vas a entender por qué quería que vinieras con tanta urgencia. 

Mírala… Lleva en la misma posición unas cuantas horas. No quiere que nadie se le 

acerque. 

OTRA MUJER.- ¿Y crees que...?  

UNA MUJER.- Todos los días paso alguna vez por este puente. A mediodía ya estaba ahí. 

Entonces no la reconocí. Pero hace un rato, al regresar a casa, me llamó la atención que 

siguiera ahí después de tantas horas. Me acerqué a ella y me di cuenta de quién era...  

OTRA MUJER.- No puedo verla con claridad. 

UNA MUJER.- He intentado recordar su nombre, pero... Seguro que tú te acuerdas… 

Venía de un país… 

OTRA MUJER.- Anika. Se llama Anika. Y ese país era…  

UNA MUJER.- Chechenia…  

OTRA MUJER.- No. Azerbayán. 

UNA MUJER.- Bielorrusia.  

OTRA MUJER.- Venía a todas las reuniones.  

UNA MUJER.- Pero cuando se formalizó lo de la denuncia, desapareció. 

OTRA MUJER.- La mayoría de las chicas liberadas eran compatriotas suyas. Quizá su 

marido… 

UNA MUJER.- No lo creo. Yo conocí a aquel hombre. Siempre era muy amable con ella. 

OTRA MUJER.- Eso no quita para que él… 



 

13 

 

Mujer joven se sube a la baranda. A continuación mira en dirección a las otras dos 

mujeres. Ellas contienen el aliento. 

OTRA MUJER.-  Tenemos que impedirlo. 

UNA MUJER.- No. Aguarda…  

OTRA MUJER.- ¿Qué? 

UNA MUJER.- Mejor alejarse un poco y guardar las distancias.  

OTRA MUJER.- ¿Estás loca?  

UNA MUJER.- Hazme caso, no llegaríamos a tiempo, ella sólo tiene que dejarse caer.  

Las dos mujeres retroceden.   
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INTERIOR DE VIVIENDA 

 

Mujer joven en el salón de su casa mirando a través de la ventana.  

Hombre joven está a su lado. 

MUJER JOVEN.- Cariño... 

HOMBRE JOVEN.- Qué... 

MUJER JOVEN.- Si alguna vez decidiera... 

HOMBRE JOVEN.- Qué... 

MUJER JOVEN.- Si alguna vez creyera que era mejor... 

HOMBRE JOVEN.- Qué... 

MUJER JOVEN.- Rehacer mi vida. 

Hombre joven se aparta. 

MUJER JOVEN.- Es una pregunta estúpida, porque sé que tú no serías capaz de hacerme 

daño, pero si alguna vez decidiera separarme de ti y que cada uno de nosotros tomara un 

camino, entonces... 

HOMBRE JOVEN.- Eso no tiene sentido.  

MUJER JOVEN.- Necesito que respondas, necesito que me digas que en caso de llegar ese 

momento, no harás nada por impedirlo. 

HOMBRE JOVEN.- ¿De qué estás hablando? 

MUJER JOVEN.- Sabes a lo que me refiero. 

HOMBRE JOVEN.- Y tú sabes perfectamente que te dejaría marchar.  

MUJER JOVEN.- ¿Lo dices en serio? 

HOMBRE JOVEN.- ¿Pero por quién me tomas? ¿Crees que soy de los que ni comen ni 

dejan comer?... Llegaríamos a un acuerdo, estoy seguro. Si piensas que andaría con 
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amenazas estás muy equivocada. No temas, no voy a intentar recuperarte a toda costa. 

Además, jamás haría nada que pudiera perjudicarte. Por cierto, he pensado en ayudaros con 

ese tema en el que estáis metidas hasta las orejas. Me juego el tipo. Pero lo voy a hacer. Sí, 

lo voy a hacer.  

MUJER JOVEN.- No hay piedad con los disidentes. 

HOMBRE JOVEN.- Ahora vivimos lejos de nuestro país. 

MUJER JOVEN.- Me has comprendido perfectamente. 

HOMBRE JOVEN.- Te daré nombres. Los nombres de los cabecillas. Pero no de todos. Si 

llegan a sospechar algo, me matarán. 

MUJER JOVEN.- ¿Por qué lo haces? 

HOMBRE JOVEN.- No quiero perderte.  

MUJER JOVEN.- Amor... 

HOMBRE JOVEN.- Qué... 

MUJER JOVEN.- Llegó el momento. 

Hombre joven se aparta más. 

MUJER JOVEN.- Llegó el momento. 

HOMBRE JOVEN.- No hablas en serio. 

MUJER JOVEN.- Hablo en serio. 

HOMBRE JOVEN.- Hay otro hombre... 

MUJER JOVEN.- No me hagas reír. 

HOMBRE JOVEN.- ¿Entonces?  

El hombre se acerca la mujer por detrás e intenta abrazarla. Ella amablemente lo rechaza. 

HOMBRE JOVEN.- Dime las cosas que te molestan y no las volveré a hacer. 

MUJER JOVEN.- No. No es posible. Es imposible borrar lo que hemos sido. Lo siento. 
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Creí que podría superarlo… Pero sigo sin saber quién eres. No te conozco. 

HOMBRE JOVEN.- ¿Hace tiempo que rumiabas esto, verdad? Hace tiempo que esperabas 

la ocasión para separarte… ¿No es así?... ¿Desde cuándo lo pensabas?... Respóndeme, 

¿desde cuándo?... ¡Qué ciego estaba! 

MUJER JOVEN.- No sé desde cuándo. Quizá desde el principio. 

HOMBRE JOVEN.- Y ahora... ¿Ahora qué debo hacer yo?... ¿Es que no merezco una 

oportunidad?  

MUJER JOVEN.-Mereces una oportunidad. Pero yo no puedo dártela…. Quizá tampoco tú.  

HOMBRE JOVEN.- Éramos el uno para el otro. ¿Qué ha pasado?  

MUJER JOVEN.- No lo sé.  

HOMBRE JOVEN.- ¿Eso es todo? 

MUJER JOVEN.- Eso es todo. 

HOMBRE JOVEN.- Te anotaré los nombres en una lista. 
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PUENTE 

 

Mujer joven en medio de las otras dos mujeres, mirando al abismo. 

OTRA MUJER.- Vengo a veces aquí, y siempre hago lo mismo. Me acerco corriendo, le 

doy un abrazo y le digo: Mujer, no estás sola. 

UNA MUJER.- Mujer, no estás sola. 

MUJER JOVEN.- Gracias a vosotras… 

OTRA MUJER.- Gracias a nosotras estás... 

UNA MUJER.- Hace tiempo de eso. 

OTRA MUJER.- Hace tiempo, sí. 

UNA MUJER.- Quién podía pensar… 

MUJER JOVEN.- Las cabezas son máquinas imperfectas. Todas las cabezas tienen piezas 

que no encajan bien. 

OTRA MUJER.- Hubiera sido mejor... 

UNA MUJER.- No sufras. 

OTRA MUJER.- A los suicidas hay que dejarles margen que se quiten de la cabeza la idea 

del suicidio.  

Silencio. 

OTRA MUJER.- Es ley de vida.  

MUJER JOVEN.- Dejamos que la realidad avance, dejamos que las cosas nos devoren. Y 

cuando menos lo esperamos… Algo falla… Algo deja de funcionar. Una pequeña cosa, un 

detalle. 

OTRA MUJER.- Sabíamos lo que pasaría. Lo sabíamos. Conocíamos el final. No podemos 

negarlo. 
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UNA MUJER.- Es posible.  

OTRA MUJER.- Nosotras fuimos responsables.  

UNA MUJER.- Hace tiempo de eso, olvídalo. 

MUJER JOVEN.- En una máquina artificial no es lo mismo. Cuando una máquina rompe 

es porque una pieza rompe. Pero si existe la pieza en el mercado, la máquina tiene arreglo. 

Y si la pieza no existe se puede fabricar. El problema es que las máquinas no viven. 

OTRA MUJER.- El problema es que las máquinas no entienden de justicia. 

Las mujeres que acompañan a mujer joven se asoman al abismo. 

OTRA MUJER.- Hay tráfico… 

UNA MUJER.- Siempre hay tráfico.  

Mujer joven mira a su alrededor.  

MUJER JOVEN.- Nunca sabremos exactamente qué es lo que pasó. Las relaciones… Las 

conexiones… ¿Pero qué son las conexiones? ¿Afectos? ¿Amistades? ¿Neuroconectores? 

¿Partículas que circulan de un lado a otro? ¿Substancias químicas?  

OTRA MUJER.- Pensé que me aliviaría hablar. 

UNA MUJER.- Entre nosotras sólo hay algo en común: Ella. Deberíamos poner fin a esta 

situación. Será la última vez que nos encontremos. 

OTRA MUJER.- Yo necesitaba hablar.  

MUJER JOVEN.- No logro recordar si me lancé al vacío o por el contrario… 

Extenso silencio. 

UNA MUJER.- No deberíamos habernos reunido…  

MUJER JOVEN.- No ha sido buena idea. 

OTRA MUJER.- Es como si nos hubiera pasado a nosotras. 

UNA MUJER.- Como si un rayo nos hubiera partido en dos de por vida. 
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Silencio. 

UNA MUJER.- Desde entonces he deseado volverla a ver. No es sólo curiosidad. Es un 

sentimiento que no sabría describir. 

OTRA MUJER.- Misericordia.  

UNA MUJER.- ¿Misericordia? 

OTRA MUJER.- Un dolor incomprensible y salvaje.  

Silencio. 

UNA MUJER.- Yo sabía que ella estaba sola. 

OTRA MUJER.- ¿Lo sabías? 

MUJER JOVEN.- A todas nos puede pasar. 

OTRA MUJER.- Dime, ¿lo sabías? 

UNA MUJER.- Sí, tenía la seguridad de que ella era se sentía abandonada por todos. 

También por nosotras. 

MUJER JOVEN.- ¡A todas nos puede pasar!  

OTRA MUJER.- No pienses más en eso… Mira, son como muñecos.  

UNA MUJER.- ¿Qué? 

OTRA MUJER.- La gente… Son como muñecos.  

UNA MUJER.- Podríamos quedar algún sábado. ¿Que te parece? Me dijeron que hay un 

restaurante vegetariano cerca de aquí, al parecer no se come mal. 

OTRA MUJER.- Hay cosas que quedan instaladas… ¿Crees que es posible olvidar? 

UNA MUJER.- Se puede pasar página. 

OTRA MUJER.- ¿Por qué tuvo que cometer…? 

MUJER JOVEN.- A veces, una pequeña pieza, un recuerdo, una sonrisa mal encajada… 

No somos conscientes de lo frágiles que somos. Sólo nos damos cuenta cuando pasa, 
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cuando ya pasó. 

OTRA MUJER.- Fue algo excepcional. Pero a veces ocurre. Cuando una mujer se siente 

amenazada por un hombre es capaz de clavarle las tijeras en la espalda.  

UNA MUJER.- Cuando se tiró por el puente, él hacía horas que se desangraba. 

Silencio. 

MUJER JOVEN.- Tuvo un castigo justo. 

OTRA MUJER.- Estamos heridas. ¿No te das cuenta? Estamos heridas por el destino, por 

el pasado, por lo que no pudimos cambiar. 

UNA MUJER.- ¿Esto es lo único que tenemos que decirnos? 

Silencio. 

UNA MUJER.- Ella era muy joven cuando llegó. Era apenas una niña. La había conseguido 

traer el que luego fue su marido. Ella creía que se lo debía, y por eso se casó con él. 

OTRA MUJER.- ¿Por qué sabes todo eso? 

UNA MUJER.- Llegamos a ser muy amigas. En una ocasión pensé en hacerle un regalo. 

Compré un pequeño osito de peluche. Qué tontería, dirás. Pero a ella le chiflaban los ositos, 

y yo lo sabía. Sin embargo, no tuve valor para dárselo…  

Silencio. 

OTRA MUJER.- Vengo a veces aquí, y siempre hago lo mismo. Me acerco corriendo, le 

doy un abrazo y le digo: Mujer, no estás sola. 

UNA MUJER.- Mujer, no estás sola. 

MUJER JOVEN.- Gracias a vosotras. 

OTRA MUJER.- Gracias a nosotras ella… 

UNA MUJER.- Hace tiempo de eso. 

OTRA MUJER.- Hace tiempo, sí. 
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UNA MUJER.- Quien podía pensar… 

MUJER JOVEN.- Las cabezas son máquinas imperfectas. Todas las cabezas tienen piezas 

que no encajan bien. Yo la traicioné. Tenía que haber cuidado de ella. 

OTRA MUJER.- No sufras. 

Silencio. 

MUJER JOVEN.- Creemos tenerlo todo en orden, todos los recuerdos en orden… 

Ordenados alfabéticamente, desde la A a la Z, desde la infancia hasta ahora… Los más 

importantes en la superficie, y los más peligrosos en la hondura… Pero un día, de pronto, 

un recuerdo quiebra, se instala en un cruce de recuerdos e impide que los demás circulen 

libremente… Un recuerdo inconsciente que no es capaz de reaccionar y que se clava por el 

suyo propio peso en la masa gris.  

OTRA MUJER.- Tú dijiste…  

UNA MUJER.- ¿Qué? 

OTRA MUJER.- Mejor alejarse un poco y guardar las distancias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

INTERIOR DE VIVIENDA 

 

Mujer joven cuenta los segundos. 

Hombre joven entra. 

HOMBRE JOVEN.- Hace tiempo que he cambiado. Tú no quieres verlo. 

Silencio. 

HOMBRE JOVEN.- Intenté ser como tú querías. Todo para conseguir que me siguieras 

queriendo. 

Silencio. 

MUJER JOVEN.- Y lo has logrado. 

HOMBRE JOVEN.- ¿Entonces? 

MUJER JOVEN.- No puedo.  

Silencio. 

HOMBRE JOVEN.- No es justo pagar toda la vida por errores del pasado. 

MUJER JOVEN.- Sí, es cierto. Fue mejor que pagaras en su momento. Ahora no tiene 

sentido.  

HOMBRE JOVEN.- No puede ser cierto lo que estoy escuchando. 

MUJER JOVEN.- Es lo que siento. No puedo quitarme la sensación de asco, de falta de 

deseo… Y el engaño. No puedo quitarme el engaño de la cabeza. 

HOMBRE JOVEN.- ¿Qué engaño? 

Silencio. 

Hombre joven sale.  

Mujer joven espera y cuenta varios segundos. 
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Entra de nuevo el hombre joven. 

HOMBRE JOVEN.- Mujer, date prisa, nos están esperando. 

Silencio. 
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PARQUE 

 

Gritos.   

HOMBRE JOVEN.- ¿Viste eso?  

MUJER JOVEN.- ¿Qué pasa? 

HOMBRE JOVEN.- No estoy seguro. Parece una pelea. 

Hombre da dos pasos hacia el lugar donde provienen los gritos. 

MUJER JOVEN.- No vayas. Podrías pasarte algo. 

HOMBRE JOVEN.- Hay un tipo dándole una paliza a una mujer. 

MUJER JOVEN.- ¿Estás seguro? 

HOMBRE JOVEN.- La está zurrando.  

Mujer joven se tapa los ojos. 

HOMBRE JOVEN.- ¡Qué animal! 

MUJER JOVEN.- ¿Qué sucede? 

HOMBRE JOVEN.- Ella no se defiende… Él le da patadas…  La mujer cae al suelo.  

MUJER JOVEN.- ¿Y la gente? ¿No hace nada la gente? Dime, ¿qué hace la gente? 

HOMBRE JOVEN.- No hay nadie. Había unos niños cerca, pero llegó un hombre y se los 

llevó. 

La mujer se destapa los ojos. 

MUJER JOVEN.- ¿Un hombre? ¿Y qué hizo él? 

HOMBRE JOVEN.- No lo sé. Fue tan rápido… Llegó corriendo, cogió a los niños del 

brazo y desapareció. Ni siquiera miró hacia atrás.   

MUJER JOVEN.- Deberíamos hacer algo. ¿Y si damos aviso? Podríamos dar aviso a… 
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HOMBRE JOVEN.- No. No podemos. 

Voces del tipo que golpea a la mujer. 

MUJER JOVEN.- Estoy asustada. 

HOMBRE JOVEN.- Calla, no oigo bien. 

MUJER JOVEN.- Por favor... 

HOMBRE JOVEN.- Ella sigue en el suelo. Él  la insulta. La insulta todo el tiempo...  

MUJER JOVEN.- No hay derecho. ¿Por qué tienen que pasar estas cosas?  

HOMBRE JOVEN.- Calla. 

MUJER JOVEN.- ¿Pero ella? ¿Ella por qué no responde? 

HOMBRE JOVEN.- Murmura algo y escupe. Los dos tienen acento... 

MUJER JOVEN.- ¿Acento? 

HOMBRE JOVEN.- Acento de… 

MUJER JOVEN.- ¿Qué tipo de acento? 

Se escuchan más gritos y golpes.  

Hombre joven avanza hacia la mujer maltratada. 

MUJER JOVEN.- ¿Dónde vas? No vayas, por favor.  

HOMBRE JOVEN.- Tranquila. Sólo quiero ver. 

Hombre joven se detiene. 

Silencio. 

HOMBRE JOVEN.- Se acabó. Parece que el tipo vio algo y salió huyendo... Es un coche 

de la policía que se acerca despacio. La mujer se levanta al ver el coche... Está herida... La 

policía pasa... No se detiene. 

Hombre joven regresa al lado de la mujer. 
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MUJER JOVEN.- Deberíamos hacer algo. 

HOMBRE JOVEN.- ¿Qué quieres que hagamos? 

MUJER JOVEN.- Estamos siendo testigos de algo horrible. Nadie tiene derecho a 

comportarse así. ¿Por qué tienen que ocurrir estas cosas? Dime, ¿por qué tienen que 

ocurrir? 

HOMBRE JOVEN.- Ocurren todos los días... Tranquila. Fue sólo una pelea. No hubo 

muertos. 

MUJER JOVEN.- ¿Y la policía, por que pasó de largo? 

HOMBRE JOVEN.- Uno de los agentes se asomó, creo que reconocieron a la mujer al 

instante. No les pareció extraño. 

MUJER JOVEN.- ¿Qué quieres decir? 

HOMBRE JOVEN.- Escucha, es primavera... Se ve a la legua que son novios. 

MUJER JOVEN.- También nosotros somos novios. 

HOMBRE JOVEN.- Mujer, no es lo mismo.  

MUJER JOVEN.- ¿Cómo que no es lo mismo? No te entiendo. A veces tengo la 

impresión... 

HOMBRE JOVEN.- ¿Qué impresión? 

MUJER JOVEN.- No te enfades por lo que voy a decir. Pero a veces... Sobre todo con tus 

amigos...  

HOMBRE JOVEN.- Mujer, si tanto te molestan mis amigos... 

MUJER JOVEN.-Yo no dije que me molestaran. 

HOMBRE JOVEN.- Pero no te gustan. Preferirías que mis amigos fueran de otro modo… 

¿No es eso? 

La mujer responde con un gesto infantil.  
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El hombre la besa.  

Por detrás de ellos camina una mujer con la cara tapada con una chaqueta.  

La mujer se sienta en un banco del parque.  

MUJER JOVEN.- Mira, está ahí... 

HOMBRE JOVEN.- ¿Quién?  

MUJER JOVEN.- Ella. No mires... Quizá tendríamos que hablar con ella, y consolarla. 

HOMBRE JOVEN.- Esa mujer hace la calle. 

MUJER JOVEN.- ¿Qué dices? Dijiste que ellos eran novios. 

HOMBRE JOVEN.- ¿No ves la pinta que tiene?  Digo que esa mujer hace la calle.  

MUJER JOVEN.- Pensé que hablabas en serio cuando dijiste que eran novios. 

HOMBRE JOVEN.- Me equivoqué. 

MUJER JOVEN.- ¿Y de verdad crees que por ser una fulana merece lo que le ha pasado?  

HOMBRE JOVEN.- ¡Qué dices!  

MUJER JOVEN: Digo que una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Qué importa en lo que 

esa mujer trabaje?  

HOMBRE JOVEN: Me encanta que seas tan ingenua. No cambies, mi niña. 

MUJER JOVEN.- ¿Ingenua, dices? 

HOMBRE JOVEN.- Mira… Sólo hay que ver a esa mujer para darse cuenta... Esa mujer es 

de uno de esos países...  

MUJER JOVEN.- ¿Y de qué país eres tú? 

HOMBRE JOVEN.- No es lo mismo. 

MUJER JOVEN.- Tú también eres extranjero. 

HOMBRE JOVEN.- Llevo aquí desde que era un crío. 
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MUJER JOVEN.- Yo, sin embargo, no hace tanto que llegué. Gracias a ti.  

HOMBRE JOVEN.- Yo te traje. 

MUJER JOVEN.- Tú me trajiste. 

Silencio. 

MUJER JOVEN.- ¿Y el novio?  

HOMBRE JOVEN.- ¿Qué? 

MUJER JOVEN.- Tú dijiste que él era su novio. ¿Le conocías? 

HOMBRE JOVEN.- ¡Y dale! ¿Tengo que pedir perdón por equivocarme? Dije que eran 

novios para quitarle hierro al asunto, y por decir algo. Sólo por decir algo. Pero luego 

rectifiqué. ¿Rectifiqué o no rectifiqué? 

MUJER JOVEN.- ¿Y si fueran novios? 

HOMBRE JOVEN.- Tienes razón. Podría ser. Lo que tú digas. 

MUJER JOVEN.- He oído decir que a veces son los propios novios de las chicas los que 

las traen para luego… Las invitan a venir, con la excusa de un trabajo que no existe, y a 

continuación las obligan a quedarse. 

HOMBRE JOVEN.- Como putas. 

MUJER JOVEN.- Como prostitutas. 

HOMBRE JOVEN.- Todo eso pasa… Sí, pasa. Y todo el mundo sabe que pasa. ¿Pero 

alguien hace algo por evitarlo? 

MUJER JOVEN.- ¿Cómo pueden…? 

HOMBRE JOVEN.- ¿Quiénes? 

MUJER JOVEN.- Ellos. 

HOMBRE JOVEN.- Ellos tienen permiso de residencia. Ellas no. 

MUJER JOVEN.- Y ellas, ¿por qué no huyen? 
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HOMBRE JOVEN.- Porque no pueden.  

MUJER JOVEN.- No veo que esa mujer tenga puesta ninguna cadena.  

Hombre joven se ríe. 

MUJER JOVEN.- ¿He dicho algo gracioso? 

HOMBRE JOVEN.- Esos tipos saben lo que hacen. Muchas de estas mujeres pasan de ser 

unas niñas a ser putas yonquis y traficantes de mierda. 

MUJER JOVEN.- ¿Por qué hablas de ese modo? 

HOMBRE JOVEN.- ¿Cómo de ese modo? 

MUJER JOVEN.- En ese tono. 

HOMBRE JOVEN.- Estoy cansado de verlas en ese estado, en las calles. Me dan pena. Eso 

es todo. 

MUJER JOVEN.- Si piensas así deberías hacer algo por impedirlo. 

HOMBRE JOVEN.- Es tarde... Deberíamos irnos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te mueves?... 

¿Que estás pensando? 

MUJER JOVEN.- No puedo creer que seas como todos. 

HOMBRE JOVEN.- ¿Cómo como todos? 

MUJER JOVEN.- Incapaz de hacer nada. 

HOMBRE JOVEN.- Lo haría si tú me lo pidieses. 

MUJER JOVEN.- Te lo acabo de pedir. 

Silencio. 

MUJER JOVEN.- Necesitaría pasar por una farmacia. 

HOMBRE JOVEN.- ¿A estas horas? 

MUJER JOVEN.- Sí. 
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HOMBRE JOVEN.- Está bien. Voy caminando. Hemos quedado en el bar de siempre. No 

tardes.  

MUJER JOVEN.- Tú no eres capaz de hacer lo mismo. 

HOMBRE JOVEN.- ¿Qué dices?  

MUJER JOVEN.- Dime que no tengo nada que temer. 

Silencio. 

HOMBRE JOVEN.- No tienes nada que temer. 

MUJER JOVEN.- Estás tan integrado aquí… Es como si ya no fueras extranjero.   

HOMBRE JOVEN.- Tengo derecho a olvidar. A olvidar todo. Llegué en los bajos de un 

camión de congelados. Mira mis manos. Aún conservo las cicatrices de las quemaduras. 

Silencio. 

HOMBRE JOVEN.- ¿Estás bien en esa pensión?... ¿No respondes? Pronto viviremos 

juntos. Ten paciencia. 

Hombre joven le da un beso. 

MUJER JOVEN.- Necesito que hagas algo por ellas. Por esas mujeres… 

HOMBRE JOVEN.- ¿Qué quieres que haga?  

Silencio. 

HOMBRE JOVEN.- Está bien, haré lo que pueda. Sí, lo haré… De verdad. Haré lo que tú 

me pidas.   

La mujer espera a que él se vaya.  

Se acerca con timidez a la mujer extranjera, que continúa con la cara tapada. 

MUJER JOVEN.- Lo siento. 

La mujer extranjera descubre a medias su rostro y mira la a la mujer joven. Se levanta y 

camina para alejarse. 



 

32 

 

MUJER JOVEN.- ¡Espera! 

Mujer extranjera se para. 

MUJER JOVEN.- Si tú quieres, yo podría contar todo lo que pasó. ¿Entiendes lo que 

quiero decir? ¿Comprendes mis palabras? 

Mujer extranjera asiente. 

MUJER JOVEN.- ¿Te duele? 

Mujer extranjera no responde. 

MUJER JOVEN.- Deberías dejar que te miren en un hospital... A veces, esos golpes tienen 

consecuencias... Yo estudio para ayudante de enfermería...  

Mujer extranjera mira tímidamente a la mujer joven. 

MUJER JOVEN.- Aquí no… Aquí también yo soy extranjera, como tú… Recuerdo que un 

día nos llegó una mujer... Tenía golpes por todo el cuerpo. Era la primera vez en mi vida 

que veía algo así... Escucha, debes ir a que vean las heridas en un hospital. No tengas 

miedo. Aunque estés sin papeles te curarán, estoy segura, y nadie te denunciará. Harán un 

parte y con ese parte podrás acudir a una comisaría. Yo aprendí esto cuando salí hacia aquí. 

Siempre es mejor denunciar. Tienes que fiarte de mí. No todo el mundo pasa de largo. 

Perdona, yo... 

Mujer joven se acerca a la mujer extranjera. 

MUJER JOVEN.- Me imagino lo que sientes. Yo no sería capaz de soportarlo. Estás 

obligada a volver a… Si no vuelves, él vendrá de nuevo y esta vez te dará una paliza aún 

más grande... Tienes miedo, mucho miedo... Hazme caso. ¡Huye! 

Mujer extranjera mira a los ojos de la otra. 

MUJER JOVEN.- No sé ni lo que digo. Estoy tan furiosa que no sé ni lo que digo...  Se está 

haciendo de noche, y la verdad... También yo… No puedo estar mucho más tiempo aquí. 

Tengo que irme. Me esperan. 
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Mujer extranjera no aparta su mirada de la mujer joven. Esta retrocede.  

Mujer extranjera se tapa el rostro.  

Mujer joven se acerca con intención de consolarla. Pero la otra la rechaza. 

MUJER JOVEN.- No te voy a hacer daño. Yo sólo... Escucha... Iremos juntas, y 

contaremos qué pasó. ¿Qué opinas?  

Mujer extranjera baja a cabeza. 

MUJER JOVEN.- Vamos, tenemos que darnos prisa.  

Mujer extranjera permanece inmóvil. 

MUJER JOVEN.- ¿Es que no hablas mi idioma? Dime, ¿es que no comprendes nada de lo 

que te digo? ¿Por qué no contestas? 

Mujer joven mira alrededor. Se inquieta.  

MUJER JOVEN.- ¿De dónde  eres?... ¿De dónde  vienes?... ¿Cómo te llamas?... No quiero 

ser entrometida... No nos conocemos de nada. Si no quieres, no respondas... Yo llegué hace 

unos meses. Me trajo un primo segundo, el que será mi marido.  

Se mueve nerviosa alrededor de la extranjera. 

MUJER JOVEN.- Escucha… Si estoy aquí, diciéndote estas cosas, es sólo porque quiero 

ayudar. ¡Que más da que no te conozca! Te golpearon, yo fui testigo. Me gustaría 

acompañarte… Prometo que todo va a salir bien, ya verás. No harán preguntas que te 

puedan molestar. No lo permitiré. Necesitas que te vean, podrías tener una lesión interna. 

Mujer joven ha escuchado pasos. Se mantiene expectante.  

Mujer extranjera desaparece sin que la otra se de cuenta.  

Los pasos se alejan.  

Mujer joven se tranquiliza. 

MUJER JOVEN.- Yo no podría soportarlo. Podría soportar los golpes, pero no la 

humillación de no poder decir nada... Y ver pasar la gente a tu lado sin que nadie...  Todos 



 

34 

 

vivimos de espaldas al dolor ajeno. ¿Es que la única manera de tolerar el dolor ajeno es así, 

dándole la espalda?  

Mujer joven se vuelve y se da cuenta de que está sola. 

MUJER JOVEN.- ¿Dónde estás?... Escucha… Me gustaría que nos conociéramos. No sé si 

es posible... pero podríamos intentarlo. ¿Porque no me contestas?... Me pasa con frecuencia 

que... No sé cómo explicarlo. Es como si viviera dentro de la nada… Me gustaría hacer 

tantas cosas diferentes… Cosas difíciles y emocionantes. Lástima que no sea invierno…. A 

veces sueño que quedo dormida encima de un montón de nieve blanda, y la nieve huele a... 

Es un olor muy penetrante... Y el sol me despierta muy despacio, como si me acariciara... 

Vas a pensar que... Tú y yo somos tan distintas, seguro que no nos parecemos en nada... Ni 

siquiera hablamos el mismo idioma. Escucha… En mi país mi familia vive perseguida. Hay 

una guerra silenciosa que dura... Nadie sabe lo que dura ya, ni cuándo terminará. Nadie 

habla de eso. Nadie la llama guerra… ¿Dónde estás? Me gustaría tanto que habláramos… 

Aparece Hombre joven. Mujer joven se asusta. 

HOMBRE JOVEN.- ¿Qué haces ahí parada? Dijiste que necesitabas una farmacia.  

Mujer joven le mira. No responde. 

HOMBRE JOVEN.- ¿Has hablado con ella? 

Hombre joven se acerca y Mujer joven se separa.  

HOMBRE JOVEN.- ¿Qué te ha contado? No tienes que creer lo que dicen esas... 

Silencio.  

HOMBRE JOVEN.- Escucha, yo no voy a hacer daño. Tienes que creerme… Por favor… 

Vamos… Haz lo que te digo.  

El hombre joven se acerca y extiende su brazo para coger a la mujer. 

Mujer joven escapa. 

 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

CALLE VACÍA 

 

La luz de unas farolas ilumina el cuerpo de un hombre viejo.  

Los ojos de una mujer brillan en la oscuridad.  

HOMBRE VIEJO.- Te dije que recogía hojas de los árboles para hacer con ellas un 

colchón. Era cierto, me paso tardes enteras en los bosques llenando sacos que luego llevo a 

casa hasta llenar la despensa. (Busca algo en sus bolsillos). Los días de sol extiendo las 

hojas para secarlas. (Encuentra un cigarrillo). Si no fuera porque ha empezado a llover 

seguiría recogiendo hojas… (Prende el cigarro y da una larga calada). No te preocupes, no 

trato de violentarte. Acércate. (Se seca el sudor de la frente con un pañuelo). Está bien, no 

vengas si no quieres. (Señala a la mujer con el dedo índice). Conozco ese gesto, tienes 

razón. Hace tiempo que nos ayudamos a seguir en pie. Hace tiempo que nos ayudamos a 

seguir en pie sin que tú ni yo seamos conscientes.  

Da un pequeño paso hacia ella. 

Escucha. (Tira el cigarrillo contra el suelo. Lo pisa). Las hojas secas modifican los sueños, 

cambiaron mi vida. (Dobla el pañuelo y lo guarda). Cada noche las hojas se consumen, 

desaparecen en el interior de la funda y devoran todo aquello que pasó… (Deja escapar 

una pequeña risa nerviosa). Todo aquello que hice y que jamás he podido borrar de mi 

memoria. (Escudriña con la mirada en la zona oscura). ¿Eres tú? (Mira al cielo). Me ciega 

la luz de la farola. (Se agacha para atarse uno de los zapatos). Algo me dice que tienes 

cuerpo, que eres algo más que una sombra… (Se sacude el pantalón). Ya no quedan hojas 

en el mundo para seguir borrando el pasado. (Se da media vuelta). Y el sol no sale, eso es el 

peor, que el sol no sale. (De nuevo se gira). 

Da un pequeño paso hacia ella. 

Necesito la luz para poder recoger las hojas. (Se lleva una mano al estómago). Me da 

vergüenza andar por ahí a oscuras, con un saco a la espalda. (Se acaricia el estómago). Hay 

poco que hacer. En los días más felices de nuestra vida… juntos… pasábamos los días sin 
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hacer nada. Es terrible, tú no lo entenderías, pero sí que es verdad que no hay nada que 

hacer…. (Se acaricia la garganta con una mano). Voy a dar otro paso, no retrocedas. 

(Busca otro cigarrillo pero no lo encuentra). Si he salido a la calle es por culpa de las 

obras. No sé por qué tanta prisa en terminar los asfaltados de las calles. Contrataron a gente 

de fuera, incluso algunas mujeres extranjeras también. Les pagan poco y no protestan. 

Tampoco dirán nada cuando se vayan al paro y no puedan pagar el alquiler. Vagarán por la 

ciudad en busca de nuevos trabajos. Quizá lo consigan. Entonces serán lo que buscaban ser. 

Y hervirá su sangre cuando para asfaltar las calles cuenten con otras gentes de fuera. 

(Levanta una mano para saludar a la mujer). Escucha… (Baja la mano).  

Da un pequeño paso hacia ella. 

Me gustaría entender estos cambios en la apariencia… En la apariencia de las cosas. (Se 

seca el pelo con las manos). Las aceras se agrandan y en el suelo se abren grandes 

aparcamientos subterráneos. (Resopla). En la profundidad de los sueños hay cosas que me 

atormentan, decías tú, son líneas en la niebla, marcas que no es posible cruzar sin… (Roza 

el suelo con la suela de los zapatos). Todos los días me lanzo con mi sierra de mano y 

sierro el aire. El sonido de la sierra me relaja, sierro, sierro… Debí reconocerlo. 

(Permanece quieto). Fue un error no contártelo a tiempo. Me pagaban por vigilar a las 

chicas, por cuidarlas y evitar que se escaparan. (Mira al fondo de la calle). Yo… todavía no 

me avergonzaba de aquello. Lo siento. Aún no te he dicho cuánto lo siento. Pero he 

cambiado. Sé que no vas a creerme.  

Da un pequeño paso hacia ella.  

En una ocasión nos dio por cantar cuándo teníamos el barro hasta las rodillas, ¿recuerdas?... 

(Se tapa los ojos con una mano). Nos hartamos a reír porque no encontrábamos… (Se 

destapa los ojos). No encontrábamos el fuelle con el que soplar el barro que nos 

embrutecía. (Tose). Y tú entonces comenzaste a llorar… (Busca con la mirada a la mujer. 

Titubea). Querías que hiciera algo y lo hice… Salimos de esa, y de otras muchas. (Sonríe). 

Te daba por cantar y salíamos. Tiene cojones la cosa, juraba yo, y tú llena de barro en 

medio del paisaje... (Observa sus zapatos). Echo de menos todo aquello… (Estira el cuello 
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para escuchar). ¿Hace viento verdad? No estoy seguro. Las copas de los árboles no se 

mueven y a pesar de eso siento el viento como si fuera un fantasma. (Mete la mano en un 

bolsillo y encuentra un papel). Los árboles ya no tienen hojas. Para ellos el invierno llegó 

hace semanas. Pero en los bosques todavía se encuentran hojas amarillas… (Lee 

mentalmente lo que hay en el papel). En los bosques hay árboles que resisten, que aguardan 

agazapados hasta el último momento… (Arruga el papel y lo tira). Qué curioso, allá donde 

haya una farola habrá mosquitos… (Coge del suelo una pequeña piedra y la tira contra una 

de las farolas). Anoche creí fotografiar un rayo de luz.  

Da un pequeño paso hacia ella.  

Nunca caerá el muro del que hablabas a veces. Y no sé por qué te digo esto ahora. (Saca de 

nuevo el pañuelo y se seca la frente). Ese muro está fabricado con algodón armado, con el 

algodón infectadlo con el que se curan las llagas. (Tose varias veces). Es mejor que te alejes 

de ese muro o te dolerá, te decía yo… (Escupe al suelo). Tenemos suerte, confórmate con 

eso, aquí no pasa nada, todo pasa y pasa. Pasa. Lástima que perdiéramos nuestras raíces, 

pero derribar el muro tampoco nos hubiera devuelto a ellas. (Deja escapar una risita 

nerviosa. Dobla con cuidado el pañuelo y lo guarda). Además, no estoy seguro de que 

nuestras raíces existan. En los cimientos de todas las cosas sobreviven los fluidos 

comunes... (Sacude sus zapatos contra el suelo). No sé por qué nunca te pedí perdón. 

Perdón con mayúsculas. Comprendes lo que quiero decir.  

Da un pequeño paso hacia ella.  

¿Viste los escaparates? (Salpica el agua con los pies). Esta Navidad no será tan alegre 

como la del año pasado. (Suspira). Se nota la preocupación en los rostros… (Se mete las 

manos en los bolsillos). Esta tarde estuve en el supermercado. (Saca las manos de los 

bolsillos, las frota una contra la otra). No era el único que con la excusa de comprar un 

aparato nuevo se paseaba delante de las pantallas para sentir… (Menea la cabeza como 

negando). El amparo de la misma voz, repetida docenas de veces. Las mejores jugadas de 

la jornada… Jamás se cansan de rematar, de disparar a puerta una y otra vez… (Se moja los 

labios con la punta de la lengua). Es tarde. Serán más de las doce. Desde que el colchón se 
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tragó las últimas hojas no tengo ganas de dormir.  

Da un pequeño paso hacia ella.  

Las últimas hojas eran casi todas de roble, aunque también había de castaño y unas pocas 

de árboles exóticos. (Se frota el cuerpo para entrar en calor). Las hojas de castaño emiten 

un ruido de fuego. Con ellas tengo la sensación de quemarme si no me doy la vuelta cada 

poco… (Se queda parado). Tengo en la cabeza lo que me dijiste hace tiempo. Es imposible 

llegar a ninguna conclusión sobre lo que vemos mientras existan esos muros. No permiten 

que veamos el paisaje. ¿Qué paisaje?, pregunté yo. (Abre la boca. A continuación la cierra. 

Se seca el pelo con las manos). Últimamente creo ver aquel paisaje del que hablabas y 

¿sabes?… Me produce una infinita añoranza… (Escudriña la oscuridad con su mirada). 

¿Sigues ahí o te marchaste? (Mira al cielo. Se frota los ojos). Si tú quisieras, el año que 

viene por Navidad podríamos comer pavo juntos. (Se observa las manos). Yo sigo 

luchando, si te interesa saberlo. (Mira al frente, al vacío). Mientras tú vivas yo lucharé todo 

lo que tú no puedes luchar. Ese es nuestro trato, y nuestro secreto… (Deja caer las manos 

con su peso). Las hojas secas de roble se vuelven rígidas pasados unos días. Si tú quisieras, 

el año que viene… Eso sí, el pavo no habrá quien lo mate y habrá que comprarlo ya 

desplumado. Además, no comemos carne, ni tú ni yo. (Sonríe). Los animales domésticos 

son una plaga… Me propuse exterminarlos, el problema es que los gases de los aerosoles 

atacan el ozono. (Baila con los pies y salpica el agua). ¿Te ríes?... Si crees que ya no hay 

ozono… En los supermercados están de moda las cremas antibélicas, por algo será. (Baila 

discretamente con todo el cuerpo). Si no fuera por tu risa, por todas esas risas que nos 

echábamos... (Se detiene). No sé cómo no me di cuenta de todo lo que estabas sufriendo, 

aquel día que te pusiste a llenar la bañera de agua caliente para dejar luego que el agua se 

desbordara con tranquilidad… A mí, que tanto me gustaba la carne. (Tose). Me cortaré las 

venas algún día, dijiste, y yo no te hice caso… o dejé que las palabras permanecieran a un 

nivel aceptable. (Respira profundamente). Qué extraño, no hay ruidos de automóviles. 

Quizá todos se encuentren en aparcamientos subterráneos. Opino lo mismo que tú. (Deja 

escapar una pequeña risita nerviosa). No es justo, los automóviles no llevan la ninguna 

parte, salvo a los centros comerciales, a los centros de trabajo, a los centros de diversión, a 
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los centros. (Escupe al aire). Acabaremos dando pedales por ausencia de periferias… 

(Rebusca en sus bolsillos). Compré una silla de masajes, es posible que la tenga que 

devolver porque no creo que pueda pagarla. (Encuentra un dedal. Se lo prueba). Hoy por 

hoy una silla de masajes es lo más parecido a una silla eléctrica. (Con el dedal en el dedo 

índice se rasca la cabeza). La máquina tiene un puño de acero que va pasando por la 

espalda de abajo a arriba, de arriba abajo… (Se quita el dedal. Lo posa en el suelo. Juega a 

subirse encima de él). Me da placer cuando el puño da vueltas sobre el coxis. Cuando 

llegue a casa llenaré el colchón con restos de hojas secas de roble a ver si se me pone 

dura…  Los sueños son vacíos inesperados, por eso me gustan. Las hojas de manzano, 

cuando se descomponen en el interior del colchón, expelen flujos de entusiasmo. Ojalá 

encontrara hojas de manzano… No sé si llegaré a fin de mes... Ríe, anda, ríe... Tú no le 

dabas importancia a no llegar el fin de mes, tú pensabas en otras cosas, en otras personas, 

en cómo armar la auténtica justicia. No, no estoy echándote nada en cara… Aún no 

entiendo por qué tuviste que enfermar… Nunca creí que pudieras perder la alegría. Ocurrió 

sin darnos cuenta, se abrió de golpe una ventana  y a partir de ese momento todas las cartas 

del destino cayeron a un oscuro pozo. (Pierde el equilibrio. Está a punto de caer).   

Da un pequeño paso hacia ella. 

Nuestro hijo... (Aspira lentamente). Tendría ahora… ¿Te acuerdas de Ariel? Ariel y nuestro 

hijo hubieran sido inseparables. (Tose de manera brusca). Ariel murió el año pasado, era un 

pobre alcohólico que no fue capaz de dar un palo al agua. Lo mató una botella de whisky. 

(Busca a la mujer con la mirada). Estás fumando. Fumar te alivia... (Hace un chasquido 

con los dedos). Espera, tengo algo para ti, aún siguen abiertas las tiendas de los chinos y te 

voy a comprar un inmenso ramo de flores. Tranquila, no quedan margaritas, no quedan 

margaritas en toda la ciudad. Se corrió la voz de que las margaritas dan mala suerte. Por 

favor… No llores, no llores, o me harás llorar a mí también y tendré que tragarme los ríos 

de lágrimas de orgullo… (Respira profundamente). Las hojas de sauce me hacen 

estornudar, no es casualidad. (Menea la cabeza como negando). Con ellas despierto en un 

mar de estornudos, en mitad del valle, y me asomo por la ventana; es extraño, pienso, 

estamos en medio del desierto, la lluvia es lluvia ácida, hace tiempo que nos abandonaron a 
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esta lluvia ácida e invisible, una lluvia que crece formando torrentes de lava tenue.  

Da un pequeño paso hacia ella.  

(Mira al fondo de la calle). La esperanza existe en las mentes enfermas de las personas sin 

futuro; si la esperanza no existiera la gente no creería nada, en nada en absoluto, y esta 

lluvia caería a plomo, como cae en los lugares donde de verdad llueve… (Se lleva una 

mano al estómago). Las piedras del muro no habrá manera de numerarlas y llevárselas la 

otra ciudad, de regalo, como recompensa por la victoria deportiva sobre las tropas 

enemigas, o como pago adelantado de un millón de sillas eléctricas, para masajes. No sé lo 

que digo… (Se acaricia el estómago al tiempo que balancea el cuerpo). Los naranjos 

florecen durante la noche, sufro delirios por el deseo de llevarme a la boca una naranja 

dulce. (Se queda inmóvil). Exprimíamos las naranjas durante semanas y luego las 

embotellábamos con alcohol y azúcar, ¿recuerdas?... Nuestro hijo hubiera crecido con 

aquellos licores en las papilas… (Se da media vuelta). Ya no soy el que conociste, cambié, 

Lo juro. ¿Cuántas veces he de repetirlo? Prueba a llamarme por mi nombre, en sueños 

siento mis labios, cuando algo así sucede no se puede seguir siendo el mismo, el cambio es 

irreversible y sincero… (De nuevo se gira). Sé lo que estás a pensado, que te olvidé. Intenté 

rehacer mi vida, eso es todo, y llenar una parte de los huecos que quedaron; pero la herida, 

la gran herida estuvo siempre presente... (Se agacha para mirar). Hueles a jabón de 

membrillo, es por esto que te reconocí. (Roza el suelo con la suela de los zapatos). Apenas 

si se te notaba la barriga, pero él estaba ahí, aguardando su momento para vivir. (Se 

levanta). Es extraño, tú y yo, dos asesinos, aquí, en medio de la calle… (Permanece 

quieto). Me gustaría darte un abrazo, recuperar las sensaciones de aquellos días en los que 

fuimos felices. Pensabas que podrías hacer tanto por el mundo que te olvidaste de ti.  

Da un pequeño paso hacia ella. 

El aire se ha enrarecido. (Se mete las manos en los bolsillos. Mira a su alrededor). Ha 

habido repatriaciones pero la mayoría se marchó porque no había nada que hacer aquí. 

(Saca las manos de los bolsillos. Se siente observado). También yo huiría si pudiese. (Se 

tapa los ojos con una mano). Ya no quedan pocas cosas que hacer. Se acabó eso de 
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defender prostitutas en los parques… (Se destapa los ojos). Salió la luna en el cielo naranja. 

(Busca a la mujer con la mirada). ¿Tienes frío? Toma mi chaqueta. (Levanta una mano 

para saludar). No estés temblando. (Baja la mano). A mí no me importa pasar frío, estoy 

acostumbrado. (Mueve los pies para quitar el frío). ¿Qué pasó por tu cabeza? (Se frota el 

cuerpo con las manos. Se sacude la lluvia). Tenías la mirada totalmente fuera del mundo. 

(Encuentra en sus bolsillos un trozo de lápiz). Esa imagen quedará clavada para siempre y 

no podré borrarla. Aunque no me creas, yo no te culpaba, me culpaba a mí. Y sigo 

culpándome. Es un estado transitorio, repetía en mi interior, te recuperarás y todo será 

como si nada hubiera ocurrido, la vida en tu cuerpo volverá a brotar con el tiempo, cuando 

el desorden sea anulado y… (Escribe en el suelo con el lápiz). ¿Por qué sigues ahí, quieta, 

sin decir nada? ¿Por qué estás… ahí… parada… como si…? Este encuentro no es una 

casualidad, ¿verdad? Sabíamos cómo encontrarnos. (Baila tímidamente). Hace unos meses 

me detuvieron, me acusaron de alterar el orden público. (Se lleva el lápiz a la boca). Me 

enfrenté a mis antiguos colegas, tendrías que verme. Fue una pelea terrible. Hubo un 

muerto… El sufrimiento inútil es martirio. (Escupe el lápiz. Silba). Alguien me dijo que 

enloqueciste por todo lo que ocurría a nuestro alrededor, que el sufrimiento ajeno te volvió 

loca. (Tose). Nunca te gustó la palabra locura. Tienes miedo, te doy miedo aún. (Respira 

profundamente). Crucemos juntos la frontera. (Se agacha para atarse un zapato). No 

puedes. No soportarías estar en un mundo sin azahar. (Suspira). Tampoco yo podría. Pero 

la nieve… Sigues teniendo nostalgia de la nieve… Aquel tipo quiso clavarme un cuchillo 

en el estómago. Yo lo esquivé, me enfrenté a él. (Escupe al suelo). Estoy marcado. No sé 

dónde ir. Antes de que termine este mes estaré muerto. Sólo tienen que dar conmigo, y eso 

es fácil, saben dónde vivo. (Deja escapar una pequeña risa nerviosa). Tendré suerte si no 

me cortan en pedazos… (Busca a la mujer con la mirada. Mira al fondo de la calle). 

Escucha, te das cuenta, acaba de pasar un automóvil. (Se frota la cara con las manos). Hay 

hojas de arbustos que son de un silencio intenso y voraz que penetra en los huesos. Para ese 

silencio no hay palabras, cualquier cosa que digas es una tortura. (Sonríe). Como el llanto 

de los cabellos dorados de las muñecas… Todo el colchón de hojas de naranja, no se me 

había ocurrido. Te diré algo amable. Aunque te parezca inverosímil, te necesito. (Recoge 
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del suelo una colilla. La enciende). Te adoraba. Te adoraba incluso en el momento en el 

que me clavaste las tijeras en el estómago. Sigues ahí, sé que sigues ahí, justo a cinco pasos 

en línea recta de frente. ¿Pero te reconocería? ¿Nos reconoceríamos?... (Apura la colilla y 

se quema los labios). No fue el dolor ajeno lo que nos destruyó. Sí, es cierto, el dolor ajeno 

destruye, siega las tripas de la gente en dos mitades, pero no fue esto lo que nos lanzó al 

vacío sino la sordera, mi sordera ante el dolor. (Se lleva las manos a los ojos). Oí decir que 

detrás de las montañas el cielo cae al abismo. No es posible, no es posible que durante 

todos estos años no haya conseguido olvidarte. Ríe, ríe por favor, sabré entonces que el mal 

pasó de largo y nos dejó en paz. (Hace giros con la cabeza). Actúas como un animal 

agazapado en el bosque y esto me duele. (Se sacude las manos). No sé cómo ahogar el 

sufrimiento. (Salta sin moverse del sitio). El sufrimiento me empuja a cometer una 

equivocación detrás de otra dentro de la ceguera… El día que llené el colchón de hojas de 

mimosa tuve ardor de estómago y tuve que levantarme de la cama para vomitar varias 

veces. (Se detiene. Observa sus zapatos). Pensaba que las hojas de mimosa aplacarían todo 

pero enfermé por culpa de una bacteria que había dentro de las hojas. Cáncer de colon 

llegué a pensar. Sigo siendo hipocondríaco. El corazón me late tan rápido que debería 

detenerme. No dar un solo paso más hacia ti… A veces pienso que aún no crecí lo 

suficiente. Sí, aún no sufrimos todo lo que hace falta que suframos para seguir 

sobreviviendo en este desierto. (Busca a la mujer con la mirada). No te he contado el 

porqué de mi obsesión por dormir sobre hojas. Envejecí. Necesito recuperar el tiempo 

perdido, rejuvenecer a través de los sueños. (Hunde las manos en los bolsillos). Y curar mi 

pasado. Necesito encontrarte y comprenderte. (Mira al cielo). Cada noche pongo el 

despertador, aunque en realidad hace años que no despierto a ninguna hora. Pongo el 

despertador para no seguir durmiendo hasta morir… En tu entierro acudió la prensa. (Busca 

a la mujer con la mirada de manera insistente). A la prensa le interesa todo lo que tenga 

que ver con la violencia. Querían saber, ¿pero qué les podía decir yo? (Saca las manos de 

los bolsillos. Las huele). ¿Que era un miserable, un cobarde, un cerdo? ¿Que ejercí de chulo 

mucho antes que de amante? Contigo no. No, contigo no. Yo te quería con locura. Te 

admiraba. Siempre fuiste para mí un ángel. No tengo porqué sentir vergüenza de decirlo. 
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Digan lo que digan, te amaba. Lo contrario son ganas de cambiar la historia. Es cierto… 

Una mañana al despertar comencé a odiarme tanto que deseé mi muerte a grito pelado… 

Tus ojos brillan. (Deja escapar una pequeña risa nerviosa). Necesitaba decir todo esto. 

(Respira profundamente). No estoy seguro cual será el resultado, ni tampoco si será posible 

borrar de este modo una pizca de esa sustancia que desde hace tanto tiempo destruye mi 

cerebro… ¿Y ahora qué? Tú no dices nada. El silencio es terrible, la ausencia de 

comunicación es la gran noche de los tiempos… ¿Dijiste algo?  

Da un pequeño paso hacia ella. 

Las últimas hojas del colchón eran de álamo negro. Las hojas de álamo envejecen rápido, 

son las primeras en caer a plomo, al igual que la lluvia helada del inverno.  

Da un pequeño paso hacia ella.  

Qué estupidez, desear que vuelvan a ser como eran los bosques de nuestra juventud, 

aquellos que quedaron arrasados después del incendio.  

Da un pequeño paso hacia ella.  

Que estupidez seguir teniendo nostalgia.  

Da un pequeño paso hacia ella.  

Pasearemos de la mano, como si nada pasara. Y escucharemos caer las hojas…  

Da un pequeño paso hacia ella.  

Y con ellas llenaremos sacos para dormir cada día en colchones…  

Retrocede.  

Nuevos. 

 

 

 

 



 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

URGENCIAS 

 

Mujer joven dentro de un habitáculo aislado. 

UNA MUJER.- ¿No podemos hacer nada? 

OTRA MUJER.- Su marido está esperándola en la sala de espera. 

UNA MUJER.-  ¿Eso significa que o podemos hacer nada?  

OTRA MUJER.- ¿Que quieres decir?  

UNA MUJER.- No es la primera vez que lo intenta. Tiene varias cicatrices en el brazo. 

OTRA MUJER.- No podemos retenerla.  

UNA MUJER.- Pero ella pidió quedarse. 

OTRA MUJER.- No puede ser. Ya tiene el alta. Además, no tenemos camas. Ya hicimos 

todo lo que pudimos.  

UNA MUJER.- ¿Y sí lo intenta de nuevo?  

OTRA MUJER.- Hablé con ella hace un momento y le aconsejé que acudiera a su médico 

de cabecera. Es su médico quien tiene que valorar el caso. Aquí poco podemos hacer. 

Además, no son cortes profundos. Sólo intenta llamar la atención.  

UNA MUJER.- Escucha...  

OTRA MUJER.- No sigas, sé donde quieres ir a parar. Pero no hay señales, las únicas 

señales que hay son las que ella misma se ha hecho.  

UNA MUJER.- Tenemos que hablar con ella. 

OTRA MUJER.- No hay tiempo. Hoy es viernes. Dudo que este fin de semana sea diferente 

a otros. Habrá peleas, accidentes de tráfico, intoxicaciones…                                  

UNA MUJER.- Y un corte en un brazo. 

OTRA MUJER.- Como quieras. 
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UNA MUJER.- ¿Como quiera? 

OTRA MUJER.- Siempre estás con lo mismo.  

UNA MUJER.- ¿A que te refieres? 

OTRA MUJER.- Hace años que trabajamos juntas y jamás te oí  hablar bien de ningún 

hombre. 

UNA MUJER.- ¿A que viene eso ahora?  

OTRA MUJER.- No me hagas caso. 

UNA MUJER.-  Me molesta que tengas esa opinión de mí. 

OTRA MUJER.- ¿Y que opinión tengo de ti?  

UNA MUJER.- Tú no sabes cómo pienso.  

OTRA MUJER.- Pero dices lo que te parece cuando te parece. 

UNA MUJER.- Yo no tengo por que aguantar las sandeces de nadie, sea hombre o mujer, 

un empleado o un jefe...  Escucha, sólo pido que se quede esta noche. Un día más. 

OTRA MUJER.- No es posible cambiar la fecha del alta. Además, no creo que haya camas. 

UNA MUJER.- Hay que darle tiempo. Está confusa. Necesita hablar.  

OTRA MUJER.- ¿Que pretendes?  

UNA MUJER.- Tiene miedo a expresarse. Es extranjera. Si no le ofrecemos nuestro 

tiempo... 

OTRA MUJER.- Estás obsesionada con ayudar a los indefensos. Olvídate de salvar al 

mundo en este hospital. Esto no es una ONG. 

UNA MUJER.- Si se queda, mañana podríamos solicitar que se valore su caso con más 

atención. 

OTRA MUJER.- No veo indicios.  

UNA MUJER.- Sí los ves. 
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OTRA MUJER.- Los veo, sí. Podría tratarse de una depresión, o incluso de una enfermedad 

más grave. Por eso mismo tiene que visitar su médico de cabecera… 

UNA MUJER.- Esa mujer se siente una auténtica mierda.  

OTRA MUJER.- Cualquiera diría que... 

UNA MUJER.- Que yo pasé por lo mismo. Dilo. Sí, cualquiera lo diría.  

OTRA MUJER.- Tú no eres extranjera. 

UNA MUJER.- No, no soy extranjera. 

Golpes en la puerta. 

OTRA MUJER.- ¡Adelante! 

UNA MUJER.- Un momento... 

OTRA MUJER.- Tiene derecho a ver a su mujer. Ábrele la puerta. 

Hombre joven entra. Las mujeres le hacen señales para que se dirija al habitáculo donde 

está la mujer joven. Se acerca a ella con pasos nerviosos. Al llegar a su lado se queda 

clavado. No se atreve a tocarla. Tampoco le dice nada. Ella no reacciona ante su 

presencia.  

Hombre joven, desconcertado, regresa sobre sus pasos. 

HOMBRE JOVEN.- ¿Que sucede? 

OTRA MUJER.- Debe vigilar su estado. Le hemos recetado sedantes.  

HOMBRE JOVEN.- Está algo nerviosa. ¿Podemos marchar? 

UNA MUJER.- Si fuera tan amable de esperar afuera... 

HOMBRE JOVEN.- ¿Es que no le dieron el alta? 

UNA MUJER.- Sí, pero... 

HOMBRE JOVEN.- Tengo prisa. 

OTRA MUJER.- Su mujer tiene que prepararse. 
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HOMBRE JOVEN.- Está bien. ¿Cuando vuelvo? Puedo tomar algo en la cafetería y... 

OTRA MUJER.- Buena idea... 

La mujer acompaña al hombre a la salida. Regresa. 

UNA MUJER.- Le da lo mismo recoger a su mujer que recoger el coche después de una 

avería.  

OTRA MUJER.- Quiere que su mujer regrese la casa, eso es todo. 

UNA MUJER.- Eso salta a la vista, sí. 

OTRA MUJER.- ¿Qué te ocurre? 

UNA MUJER.- Si no la ayudamos, nosotros mismas... 

OTRA MUJER.- ¡Vuelta a empezar! Mira… Hay un montón de casos que atender. 

Esta mujer se da media vuelta y sale.  

La otra entra en la habitación donde está la mujer joven. Coge su mano.     

UNA MUJER.- Es hora.    

MUJER JOVEN.- No quiero irme. 

UNA MUJER.- Tiene que volver a casa. 

MUJER JOVEN.-  Lo sé. 

UNA MUJER.- ¿Entonces? 

Mujer joven se encoge de hombros. 

UNA MUJER.- Cualquier cosa, por favor, venga a verme. 

Silencio. 

La mujer joven se viste. 

MUJER JOVEN.- Sólo deseo volver a mi país. 

UNA MUJER.- Si es eso lo que quiere, tarde o temprano…  
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MUJER JOVEN.- Pero eso es imposible. 

UNA MUJER.- Encontraremos una solución. No debería permitir que él… 

MUJER JOVEN.- No es eso. Él jamás me podría la mano encima. Tengo suerte al fin y al 

cabo.   

UNA MUJER.- ¿Entonces?  

MUJER JOVEN.- Otras no han tenido esa suerte. 

UNA MUJER.- No puedo entenderte. 

MUJER JOVEN.- Me gustaría poner una denuncia.  

UNA MUJER.- ¿Qué tipo de denuncia? 

MUJER JOVEN.- No lo sé. 

UNA MUJER.- Si tiene algún problema, nosotras, yo misma…   

MUJER JOVEN.- No es por mí.  

UNA MUJER.- ¿Entonces? 

MUJER JOVEN.- Mañana llegan cinco más… Para quedarse… Para hacer la calle. Les han 

prometido matrimonio con alguien que no existe.  

UNA MUJER.- ¿Cómo sabes eso? 

MUJER JOVEN.- Él es muy amable con todo el mundo. Y todo el mundo lo admira. La 

gente lo quiere. Es generoso y honrado. Pero… 

UNA MUJER.- Hace un rato hablabas de… 

MUJER JOVEN.- Todo es lo mismo. Todo forma parte de lo mismo. 

UNA MUJER.- Ya. 

MUJER JOVEN.- En estos años que llevo aquí, ni siquiera he podido pensar si estuve 

enamorada en alguna ocasión. Pero lo peor no es… 

UNA MUJER.- ¿Qué? 
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La mujer joven se pinta los labios frente a un pequeño espejo de mano. 

MUJER JOVEN.- A mí me va bien al fin y al cabo.  

La mujer sale del habitáculo.  

La otra la sigue. 

UNA MUJER.- Espera, creo comprenderte.  

MUJER JOVEN.- Ellos le llaman el rebaño. 

UNA MUJER.- ¿El rebaño?  

MUJER JOVEN.- Dijiste que lo comprendías.  

UNA MUJER.- Sí, lo dije. 

MUJER JOVEN.- Mañana llega parte de ese rebaño.  

Llaman a la puerta.  

UNA MUJER.- Me gustaría seguir hablando. 

MUJER JOVEN.- No creo que sea posible. 

UNA MUJER.- Espera... 

Anota un número de teléfono en un papel. 

UNA MUJER.- Es el teléfono de una asociación en la que yo también colaboro. Estaríamos 

encantadas… 

La mujer joven guarda el papel.  

Hombre joven entra.   

HOMBRE JOVEN.- ¿Estás preparada? 

Mujer joven se deja ayudar por la otra para ponerse el abrigo. 

HOMBRE JOVEN.- Amor, comprueba que no olvides nada. 

El hombre coge a su mujer del brazo. Ambos avanzan hasta la puerta de salida.  
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La otra los observa.  

Antes de salir, el hombre joven se gira.   

HOMBRE JOVEN.- Quisiera agradecerles todo lo que han hecho por nosotros. Han sido 

ustedes muy amables. 

UNA MUJER.- No tiene por qué.  

Mujer joven y Hombre joven salen.  

Oscuro.  

 

 

 

 

 


