MIND YOUR STEP 2
UN HOMBRE Y UNA MUJER
¿Dónde estamos?
Schiphol Airport
Estamos en el aeropuerto de Schiphol Taxfree Zone
Zona Libre de impuestos
Detrás de nosotros hay un bar
Arriba del bar
En letras de neón rojo
Un nombre
Casino Bar
Sentado en el bar
Un hombre
Stanley
Un americano
Un soldado americano para ser exactos
Treinta y cinco años
Lo bastante joven para tener aún una vida por delante
Lo bastante viejo para un pasado que raspa
Y muerde
Y corroe
De adentro hacia afuera
Está en tránsito de Bagdad a Memphis
Del infierno a la casa
A la derecha y a la izquierda de nosotros
Tiendas
Tax free
Bebidas, perfumes, maletas, cámaras, lentes oscuros
De la marca Dolce & Gabanna, Ray Ban, Gucci, Christian Dior, Oakley,
Versace, Armani, Prada
Un paraíso para compradores compulsivos
Frente a nosotros
Un pasillo eléctrico sobre el que se deslizan los viajeros sin ruido a velocidad
acelerada
Llevando en la mano una pequeña maleta de rueditas
Escuchamos – casi sin interrupción – una voz que anuncia
El final del pasillo eléctrico
Mind your step
Mind your step
Mind your step
Frente a nosotros a la izquierda una fila de bancas
Con hombres y mujeres, niños a veces, que esperan
Frente a nosotros a la derecha
Algunas mesas del Casino Bar
La zona de fumadores
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En una de esas mesas
Una mujer
Miranda
De casi cincuenta años
Ella mira a los que pasan
Y fuma
Hace agujeros en sus pulmones y los llena de alquitrán
De rabia y de pesar
Decepción y desilusión
Y de angustia, naturalmente
De emociones, en suma
En el hueco de su mano
Un sobre doblado por la mitad
Y dentro dos hojas con el logotipo del hospital Slotervaart
El sobre no ha sido abierto
Pero el contenido prolifera en su cuerpo
Y gana terreno en lugares donde ya no se puede hacer nada
Ella no dice nada
Por lo menos no externamente
En el interior, las palabras se agolpan con furia en su cabeza
La mujer se va a sentar al lugar de Miranda. Lleva una bolsa amarilla « See Buy
Fly », de donde saca una caja de cigarrillos que acaba de comprar. Saca de ésta
una cajetilla, enciende un cigarrillo y mira de frente.
EL HOMBRE
Detrás de ella, Stanley la llama
I want another drink
I want another drink, Ma’am
Quiere algo de beber
Pero nadie lo escucha
Salvo ella
MIRANDA
¿Alguien puede servir un trago a este hombre?
Sí
Yo estoy en mi descanso
Un pequeño descanso
EL HOMBRE
Ella mira
La gente
Los que pasan
Y los que esperan
Alguien deposita una maleta y se sienta en una banca
Alguien que ella no conoce
Un hombre – o una mujer – coge un periódico o una revista
Ella lo o la mira leer atentamente las palabras
Stanley llama
I want another drink!
Please ma’am !
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MIRANDA
One of my colleagues will help you
Yo estoy en mi descanso, ¿ok?
Dos minutos de descanso, ¿ok ?
EL HOMBRE
En su campo de visión alguien se estira la nuca
Se rasca el hombro
Se levanta y estira las piernas
Hace rotar las caderas
Ella mira la tensión y relajación de los músculos
Se come las uñas
Luego cierra los ojos
Se acuerda de imágenes olvidadas
De sueños olvidados
La idea de que su vida todavía puede comenzar, siempre puede comenzar,
está definitivamente descartada
Stanley grita
Más fuerte que antes
Ella sacude la cabeza
Apaga su cigarrillo
Y las imágenes con él
EL HOMBRE se va a sentar al bar y se convierte en Stanley
STANLEY
I want a beer
Please !
Can someone give me another beer
Ma’am !
Miranda se levanta y se dirige al bar. Le sirve una cerveza a Stanley, pone el
vaso frente a él.
MIRANDA
Here you are sir
Another beer
Es la última que le sirvo
STANLEY
Thank you ma’am
MIRANDA
La última
The last one sir
STANLEY
Thank you ma’am
Thank you
MIRANDA
Anything else sir ?
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STANLEY
No
…
Oh yesss
A woman
Quiero una mujer
MIRANDA
Aquí no vendemos eso
STANLEY
Aahhh

MIRANDA
I am sorry
STANLEY
Quiero una mujer
De veras
Con una mujer todo es mucho… mejor
Mucho mejor
MIRANDA
Eso es lo que cree
STANLEY
¿Quiere ser mi mujer?
MIRANDA
¿Yo?
STANLEY
Sí, usted
MIRANDA
Estoy casada
STANLEY
Ahhh no
MIRANDA
Sí, sí, de verdad
(le enseña su anillo)
¿Ya ve?
STANLEY
Ahhh, no
Quiero una mujer
Una mujer como usted
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MIRANDA
Ni siquiera me conoce
STANLEY
Puedo conocerla
Aquí
Ahora
MIRANDA
Ha bebido demasiado
STANLEY
Don’t say that
Don’t patronize me
Don’t you say that
Cuando dice eso se parece a mi ex
Y si se parece a mi ex
Entonces… pues
Entonces…
No es bueno
Ni para usted
Ni para mi
MIRANDA
No dije nada, señor
No dije absolutamene nada
STANLEY
I want another beer
MIRANDA
I’m sorry sir
Era la última
Se lo dije claramente : la última
STANLEY
I just want another beer
Please ?
Ma’am ?
Please
I’m sorry
I didn’t mean to
Yo quería ser amable
Muy amable
De verdad
Puedo serlo
Puedo serlo perfectamente
Soy un hombre amable
And I love you
MIRANDA
No sabe lo que dice
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Ella le sirve una cerveza
STANLEY
Thank you ma’am
Thank you
You’re a good woman
Una mujer amable
Usted sería una buena mujer para mi
MIRANDA
Estoy casada, ya se lo dije
STANLEY
¿No puede conseguir una mujer para mi?
MIRANDA
¿Como dice?
STANLEY
Sencillamente
Una mujer
Alguien como usted.
MIRANDA
Yo soy demasiado vieja para usted
STANLEY
Noooo
Usted está bien
Usted esta perfectamente bien
Quiero una mujer como usted
MIRANDA
Soy holandesa
STANLEY
Sí, sí, precisamente
Una mujer holandesa
Las mujeres holandesas son…
Sweet
MIRANDA (rit)
Eso es lo que cree
STANLEY
Las mujeres americanas no
Las mujeres americanas son…
Bitches
Selfish bitches
¿Qué va a hacer?
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MIRANDA
Es mi descanso, ¿ok?
STANLEY
Ahhh no
No se vaya
Please
MIRANDA
Es mi descanso
STANLEY
Entonces beba algo
Conmigo
Aquí
Aquí
Siéntese aquí y beba un trago conmigo
MIRANDA
No puedo beber en horas de trabajo
STANLEY
Beba un café
Nada más un café
MIRANDA
No
Todavía tengo cosas que hacer
STANLEY
Ahhh no
Please
Miranda va a una des mesitas del bar, esta vez lejos de Stanley. Toma su celular
y llama. Mientras tanto, Stanley habla. A ella, a él mismo, a quien sea.
STANLEY
My wife was a selfish bitch
A selfish bitch
Se largó con el vecino
Con el vecino, sí
A fucking car seller
A fucking stupid car seller
Un tipo que pasa sus días diciendo pendejadas sobre… air bags
Y… sobre motores de doble inyección y asientos que se calientan
eléctricamente y… de aire acondicionado
Y durante ese tiempo yo estoy todos los días cara a cara con un pendejo que
no sueña en nada más que en hacerme explotar en mil pedazos
Regreso a casa vuelo sencillo, si entiende lo que quiero decir
Carajo
Soy militar
Militar de carrera
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She knew
She knew that right from the start
Soy militar de carrera, sí
Así que estamos
De vez en cuando
Fuera de casa, ¿no?
MIRANDA
¡Contesta, cabrón!
STANLEY
I respect women
De veras
Tengo un gran respeto por las mujeres
Pero mi mujer
Ahhh
Tres meses
Tres meses de ausencia
Ya era demasiado
Las mujeres no son de fiar
Nooo, no, no es lo que quiero decir
No, las mujeres son hermosas
I love women
MIRANDA
Bueno, ya contesta cabrón
Contesta ahora
Contesta por primera vez cuando te llamo
STANLEY
But I didn’t hit her
I didn’t hit my wife
No
No la golpee
Y sin embargo, tenía razones para hacerlo
I am a good man
A good man
De veras
Hey
Oiga esto
La amo
¿Dónde está?
La amo
Así que no puede irse así nomás
I want to marry you
Stanley mira a su alrededor y ubica la mesa donde está sentada Miranda. Se va
a sentar al lado de ella. Ella tiene todavía el teléfono en la mano.
STANLEY
I love you
I want to marry you
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MIRANDA
Ah, cállese, no sabe lo que dice
STANLEY
Really
MIRANDA
Really sí
Sí sí
STANLEY (mostrando la bolsa amarilla See Buy Fly)
Did you buy anything ?
A present ?
¿Un regalo?
Esa bolsa, digo
¿Compró algo con esa bolsa?
MIRANDA
No
No compré nada
Bueno sí, cigarrillos
Nada más
STANLEY
Fuma mucho
MIRANDA
Sí
STANLEY
Fumar hace daño
MIRANDA
Sí, ya sé
STANLEY
¿Su marido no se lo ha dicho?
MIRANDA
Mi marido también fuma
STANLEY
Daño
Mucho daño
MIRANDA
Oh, ya callese, ¿no?
STANLEY
Oh oh, ¿Qué pasa?
¿Mi mujercita se enojó?
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MIRANDA
NO SOY SU MUJERCITA
Ella se levanta.
STANLEY
¿A donde va?
MIRANDA
Se acabó mi descanso, ok
Regreso a trabajar
STANLEY
¿Habló por teléfono?
MIRANDA
¿Qué?
STANLEY
¿Habló por teléfono?
El teléfono
Tiene un teléfono ahí, ¿no?
MIRANDA
Oiga, ¿es asunto suyo?
STANLEY
¿No contestó, eh?
Nunca contestan
Créame
Cuando uno más los necesita
Cuando uno los necesita realmente ellos no contestan
Ven el número de uno y piensan:
No voy a contestar
Lo dejo sonar
No tengo ganas
Mi mujer no contesta
Nunca contesta cuando le llamo
De donde le llame
De Bagdad o de Memphis
La señora no está para nadie
La Mujer quiere decir algo. Se lo calla y se vuelve a sentar.
MIRANDA
¿Por qué piensa que quiero escucharlo?
STANLEY
Porque le estoy hablando
Si uno queire ser escuchado hay que hablar
Así es
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Silencio largo.
MIRANDA
¿Entonces, usted es militar?
STANLEY
Sí
MIRANDA
Así que su oficio es luchar
STANLEY
Yep
En Irak
Tres semanas en el frente
Dos semanas de descanso
Ya han pasado tres años
Eso es lo que hago
Stanley man, eso es lo que haces
Mañana voy a acostar a mi hija en la cama
Le daré un beso, le daré las buenas noches
Soy buen padre
Soy muy buen padre
Le acaricio el cabello, las manos
Que duermas bien
Papá está de vuelta en casa
Daddy’s home
Y en dos semanas… ra-ta-ta-ta- (gesto de metralleta)
Es muy sencillo, sencillo
Uno tiene que poder hacer eso
Si no puedes tienes que dejarlo
Yo dije que un año más
Un año más
Y luego le dejo
Estaré cubierto
Financieramente
Completamente holgado
Y entonces ya no tendrá ninguna importancia que yo sea feo y bruto
Ugly and dumb and a redneck
Cuendo esté cubierto
…
¿Me está oyendo?
MIRANDA
Lo estoy oyendo
STANLEY
Pero no me dice nada
MIRANDA
¿Que quiere que le diga?
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STANLEY
Que no está bien
Esta guerra
Que no tenemos nada que hacer allá
MIRANDA
No tengo ninguna opinión sobre eso
STANLEY
Bien
…
Se da cuenta, uno podría decir: no debíamos haber venido aquí
Nunca debíamos haber venido
Un tipo que recibe… (hace el gesto de disparar) un tiro, paf, que le atraviesa la
cabeza
No es como yo
No la libra
…
You’re a beautiful woman
Torpemente, Stanley deja caer algo y, al recogerlo, toca la rodilla de Miranda.
MIRANDA
¡Alto!
¡Déjese de pendejadas!
No puedo
No puedo soportar eso
Ahora no
Hoy no
STANLEY
I’m sorry
I’m really sorry
Se callan.
STANLEY
Hay que dejarlos en paz
Que se mueran sencillamente
MIRANDA
Tengo cancer
¿Entiendes eso?
Tengo cancer y puedo escoger lo que quiera
La radio
O la quimio
O simplemente dejarme morir así nomás
…
¿Tú qué harías?
Stanley se queda callado.

12

MIRANDA
¡Qué harías!
¡PENDEJO!
A lo mejor me liquidarías
De una sola bala
En la sien
O en la nuca
Paf
Se acabó
¿No dices nada?
¿Ya no dices nada, eh?
Desvaría, dice que se quiere casar conmigo
¿Y ahora?
Y ahora nada, ¿no es cierto?
¿Señor soldado?
Ándale
Ándale tócame
(Ella le coge la mano, se la mete entre sus piernas, sobre sus senos)
Ándale
Házmelo aquí pues
Ya que eso es lo que quieres
(Stanley retira su mano)
Me das lástima, ¿sabes?
De verdad, lástima.
Stanley se queda callado un tiempo largo
STANLEY
Quisiera comprarte algo
MIRANDA
¿Por qué?
STANLEY
Para que sepas que pienso en ti
Cuando me vaya
Para que sepas que pienso en ti
Y que tu pienses algunas veces en mí
MIRANDA
No tengo ningunas ganas de pensar en ti cuando te vayas
Prefiero olvidarte
Ella se pone a llorar. Él también. Cada uno llora para sí. Sin fijarse en el otro y,
sin embargo, en una especie de extraña comunión. Luego dejan de llorar de
golpe. Se quedan callados.
MIRANDA
¿A qué hora es tu vuelo?
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Stanley busca en su bolsa, encuentra una tarjeta de embarque y la mira
vagamente. No puede encontrar la hora se salida.
STANLEY
¿Cinco y cuarto?
MIRANDA (Echa un vistazo a la tarjeta de embarque)
Tres y cuarto
Despegas a las tres y cuarto
Dentro de diez minutos
STANLEY
Oh
Sí
MIRANDA
Te tienes que apurar
Si no, lo vas a perder
STANLEY
Sí
OK
Se levanta.
MIRANDA
¿Ya pagaste?
STANLEY
¿Pagar?
MIRANDA
Tus tragos
STANLEY
No, no, no he pagado todavía
Sí, pagar
Ahora mismo lo voy a hacer
I’m gonna pay my bill
I’m gonna pay my bill
Stanley va al bar y deja el dinero en la barra.
UNA VOZ EN EL SONIDO LOCAL
Mr Davis travelling to Memphis, immediate boarding at Gate D17 please. Mr
Davis immediate boarding at Gate D17 please
STANLEY (le grita a Miranda)
¿Cómo te llamas?
Hey you
I am talking to you
What’s your name honey
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MIRANDA
Miranda
Y no soy tu honey
STANLEY
Me llamo Stanley
Stanley
Me llamo Stanley
Pero eso lo puedes olvidar
Mientras sepas que
Que yo no te olvido
¡Miranda!
Stanley se va, olvidando su bolsa. Miranda se queda sentada. Saca su celular, la
llamada entra de inmediato.
MIRANDA
Sí, soy yo
¿Pasas por mí?
¿En una hora?
Sí
Voy a estar abajo del anuncio de Panasonic
Sí
Va al bar y se ve la bolsa de Stanley.
MIRANDA
¡Stanley!
Tu bolsa
Olvidas tu bolsa
¡Stanley!
Your bag
¡Stanley!
Abre la bolsa, mira su contenido: está lleno de juguetes para su hija.
EL HOMBRE
¿Qué fue lo primero en lo que pensaste está mañana al levantarte?
¿Cuál fue la primera palabra que te vino a la mente?
¿La primera palabra que cruzó por tus labios?
¿Cuál fue el primer nombre que te pasó por la cabeza?
¿El primer nombre que pronunciaste?
¿Qué percibiste al mirar por primera vez al exterior?
Una calle
Una parcela de césped
Algunos árboles
Quizás una flor
Si tuviste suerte
Cuál fue el primer pensamiento prohibido
La primera palabra ahogada
Las letras sin expresar
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Cuál fue el primer gesto contradictorio
Las manos débilmente entrelazadas mientras la rabia hervía en tu cerebro
O los puños cerrados cuando muestras una gran sonrisa
¿A quién desearías ver partir muy lejos?
¿Y a quién querrías tener muy cerca?
Cuando no estaban ni el uno ni el otro
¿Cuándo te vas a levantar?
Porque ya basta
Estas tentativas mediocres en un mundo en el que nada es lo que parece
¿Un amigo es un amigo?
¿Un enemigo es un enemigo?
Con quien puedes contar si hasta tu propia cabeza, tu propia boca, tu lengua,
tus propias manos no hacen lo que esperabas de ellas, lo que habías
imaginado
No, no tengas miedo
No espero ninguna respuesta
Porque yo mismo sé muy poco de eso
En el caos de querer serlo todo y todos a la vez
Pero todavía tengo algo que decir
Algo que te puedes llevar fácilmente
Como una pequeña sabiduría para llevar podría decirse
Un « Sabías qué… »
¿Sabías que la bolsa amarilla See Buy Fly del aeropuerto de Schiphol es la
bolsa más conocida del mundo?
Naturalmente que no
No puedes saber algo así
Saber eso no tendría ningún sentido
Sin embargo así es
Alguien hizo un estudio
Y saber eso ahora es, digamos
Una especie de punto de apoyo
Al cual aferrarse
Donde quiera que uno se encuentre
Esta bolsa amarilla es Schiphol
Es aquí
Este lugar
Donde quiera que estés
LA VOZ DEL SONIDO LOCAL
Mr Davis travelling to Memphis. You are delaying the flight. Immediate
boarding at gate D17. We will start to offload your luggage. Mr Davis
travelling to Memphis. You are delaying the flight. Immediate boarding at gate
D17. We will start to offload your luggage.
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