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Parte 1 

 
Vemos la sala de pésame de un cementerio: un espacio vacío, blanco, con unas sillas. Un 
dispensador de agua y una máquina de café. Él está sentado junto a la pared, con un 
vasito de agua en la mano. Ella entra, empapada por la lluvia, un poco alterada. 

 
ELLA     Has llegado pronto 
He visto tu coche y he pensado: ha llegado pronto  
ÉL         Todo ha ido más rápido de lo que me imaginaba  
ELLA     Qué tiempo de mierda 
ÉL         Sí 
ELLA     ¿Vosotros también tenéis este tiempo de mierda?  
ÉL         ¿Nosotros? 
ELLA     En Normandía, quiero decir 
ÉL         Ah sí, sí, es decir, sí 
 
Se miran. 
 
ÉL         No has cambiado nada 
ELLA     Bueno, entonces no te acerques demasiado 
 
Él saca una carta del bolsillo y la muestra. 
 
ÉL         La recibí anteayer 
ELLA    No estaba segura si llegaría a tiempo 
ÉL         Pensaba llamarte para decir que vendría 
 Pero…
 No soy muy de llamar 
ELLA     No, ya me he dado cuenta 
ÉL        Pero aquí estoy 
ELLA    Sí,aquí estás 
 ¿Llevas mucho 
ÉL         Unos veinte minutos 

Media hora, como máximo 
ELLA     ¿Has ido a ver su tumba? 
ÉL         Se ve bonita 
ELLA     Hago lo que puedo 
ÉL         Qué tranquilo está esto 
ELLA     Suele pasar en un cementerio 
ÉL         Poca gente, quiero decir 
ELLA     Por lo visto no ha muerto nadie estos días 
ÉL         ¿Perdón? 
ELLA     Por eso está así de tranquilo 
ÉL         Ah sí, claro 

Bueno, supongo que aquí ya no entierran a la gente 
Tal como está el tema 

ELLA     No 
Supongo que no 

ÉL         ¿Somos los únicos para la reunión? 
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ELLA     Querían hablar con todos de forma personal 
ÉL         Vale 

¿No quieres sentarte? 
ELLA     Luego 

En el coche tengo bulbos 
Tulipanes 
Pensaba plantarlos, pero… 

ÉL         ¿Ahora? 
ELLA     Sí, o después 

Cuando deje de llover 
ÉL         Pues nada 

Aquí estamos 
ELLA     Sí, aquí estamos 
ÉL         No sé bien qué decir 
ELLA     Yo tampoco 
ÉL         Tienes buen aspecto 
ELLA     ¿Te parece? 
ÉL         Sí, me parece 
ELLA     Es muy amable que lo digas 

Aunque seguramente no eres sincero 
ÉL         Soy sincero 
ELLA     Más amable todavía 

… 
Tú también 

ÉL         ¿Qué? 
ELLA     Tú también tienes buen aspecto 
ÉL         Gracias 
ELLA     Por lo visto, la campiña francesa te sienta bien 
ÉL         Sí sí, supongo que sí 

¿Nos sentamos? 
ELLA     Vale 

 
 
Se sientan. Ella primero. Él vacila un poco; hace ademán de sentarse a su lado, 
después cambia de idea y deja unos asientos libres entre los dos. 

 
ÉL         Aquí no ha cambiado nada 
ELLA     No 
ÉL         Sólo ha desaparecido aquel seto enorme, me he fijado, fuera 
ELLA     Requiere demasiado mantenimiento 

Lo mismo que los rosales en el centro 
Alguien se tiene que ocupar y eso cuesta dinero 

ÉL         Creía que a lo mejor era por los tóxicos 
ELLA     Qué va, no tiene nada que ver con los tóxicos 
ÉL         Qué absurdo, 
¿no? ELLA     Me parece 
terrible 
ÉL         Y no lo han descubierto hasta ahora 
ELLA     Están hablando de reubicar más de doscientas tumbas 
ÉL         ¡Doscientas! 
ELLA     Salió en el periódico 
ÉL         ¿Así que de verdad es tan grave como dice la 
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carta? ELLA     Probablemente sí 
ÉL         Me imaginaba que no sería para tanto 

Quiero decir, también escriben que no hay peligro para la salud pública 
ELLA     Está en las aguas subterráneas 

Eso también lo ponen, ¿no? 
ÉL         Ya, sí, bueno, ahora nos dirán 

… 
¿Quieres tomar algo? 
¿Café, té? 
¿Agua? 

ELLA     No, gracias 
 
Él se levanta y se dirige a la máquina de café. 

 
ÉL         Buenoooo 
ELLA     ¿Qué? 
ÉL         Incluso tienen espresso, espresso doble, cappuccino, café latte 
ELLA     Sí, eso es nuevo 

 
Él elige su tipo de café. Bebe. 

 
ÉL         Se puede beber 

¿Crees que vendrán a 
buscarnos? ELLA     No tengo ni idea 

 
Silencio largo. 

 
ELLA     Me resulta muy difícil, esto 
ÉL         Veamos primero qué opciones hay 
ELLA     No, me refiero a que estemos aquí juntos esperando 

Que tengamos que estar así… esperando 
Y que durante años no te haya visto 
Y que no sepa absolutamente nada de cómo te va 
Y que tú no sepas absolutamente nada de cómo me va a mí 
Y que no se me ocurra qué decir 
Y que me esté meando 

ÉL         (se ríe) Pues quizás sea mejor que te vayas al baño 
ELLA     Sí, disculpa 

 
Se va. Él se queda solo. Oye cómo en alguna parte se abre una puerta. 

 
ÉL         ¿Hola? 

¿Hay alguien ahí? 
 
Se asoma por donde se ha escuchado el sonido. Llama a una puerta. 

 
ÉL         ¿Hay alguien ahí? 

 
Intenta abrir la puerta, pero está cerrada con llave. Vuelve a sentarse. Suena su móvil. 

 
ÉL         Oui. 
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Oui, c’était moi 
Non, je suis arrivé 
… 
Non non, ça va 
… 
Non, elle n’est pas ici maintenant 
… 
Dans la toilette 
Oui, la toilette 
… 
J’ai aucune idée 
Je te rappelle plus tard, bien? 
… 
Merci 
Moi aussi 
Oui 
À plus tard 

 
Cuelga el móvil y lo guarda. Ella vuelve a entrar. 

 
ELLA     Qué alivio 

 
Él sonríe. Ella se sienta. Breve silencio. 

 
ELLA     ¿Así que te parece que no he cambiado? 
ÉL         No de verdad 
ELLA     ¿Nada nada? 
ÉL         Te has hecho mayor 
ELLA     Ya 
ÉL         Quiero decir, mayor en un sentido espiritual 

Más madura 
Juiciosa 
Más juiciosa 

ELLA     ¿Más juiciosa? 
ÉL         Sí 
ELLA     (se ríe) Ojalá 
ÉL         Me alegro de verte 

En el camino pensaba todo el rato: 
¿Qué aspecto tendrá? 
¿Qué aspecto tendrá ahora? 
Y no dejaba de pensar en la primera vez 
Que te vi 

ELLA     Hace veinte años 
ÉL         No podía quitármelo de la cabeza 

Espero que tú también te alegres de verme 
 
Se acerca a ella. 

 
ELLA     No, no me toques 
ÉL         Perdón 
ELLA     ¿Sabes qué me resulta extraño? 
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Que las cosas por fin ocurran cuando ya te da igual 
Cuando en realidad ya no las necesitas 

ÉL         ¿Te refieres a mí? 
ELLA     También 
ÉL         ¿Así que te da igual que esté aquí? 
ELLA     Eso no lo he dicho 
ÉL         Sí lo has dicho 
ELLA     Pero no es lo que quiero decir 
ÉL         Ya no me necesitas 
ELLA     No 

Eso es positivo, ¿no? 
Que una deje de necesitar algo 
Que pueda prescindir de ello 
Que no sea dependiente 
Lo digo como algo positivo 

ÉL         ¿Pero entonces te alegras de que esté aquí o no? 
ELLA     Me alegro mucho de que estés 

De que estemos aquí ahora 
Juntos 
Arrojados por el mar 
Por así decirlo 

ÉL         ¿Te sientes arrojada por el mar? 
ELLA     Hombre, no 

Bueno… de alguna manera sí 
ÉL         ¿De qué manera? 
ELLA     Pues eso 

Vaya 
Olvida lo que he dicho 
Es más bien algo metafórico 

 
Se levanta. 

 
ÉL         ¿Qué vas a hacer? 
ELLA     Voy a ver si encuentro a alguien 

Quiero decir 
Son casi las dos y cuarto 

ÉL         Antes he oído una puerta 
ELLA     ¿Dónde? 
ÉL         Por ahí detrás 

 
Ella se acerca a la puerta que él señala. 

 
ÉL         Está cerrada 

 
Ella intenta abrir la puerta cerrada. Toca con los nudillos. 

 
ELLA     ¿Hola? 

¿Hay alguien? 
¿El señor Alewynse? 

ÉL         ¿Estás segura de que era aquí? 
ELLA     Lo pone claramente en la carta 
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Él coge la carta y comprueba. 

 
ÉL         Pabellón Sur, sala 2 
ELLA     Es aquí 

 
Silencio largo. 

 
ELLA     El 31 de diciembre de 1999 

Cuánto tiempo, ¿no? 
ÉL         Sí 
ELLA     El 31 de diciembre de 1999 
ÉL         Lo sé 
ELLA     A las siete y diez 
ÉL         ¿Te acuerdas de la hora? 
ELLA     Se cerró la puerta 

Miré el reloj 
Las siete y diez minutos 
No puedo remediarlo 
Simplemente no se me ha olvidado 

ÉL         Lo siento 
ELLA     ¿Y qué hiciste esa 
noche? ÉL         Fui a Plombières 
ELLA     ¿A la casa de tu 
madre? ÉL         Sí 

Un poquito antes de las doce paré en un aparcamiento cerca de Nancy 
Ahí estaba yo 
Nadie más 
Y vi cómo se iluminaba el cielo sobre Nancy 
Sólo había 
luz Ningún 
sonido Me 
extrañaba No 
oír nada 
Ante mis ojos, Nancy entró de forma insonora en el nuevo milenio 
Me sentí 
Vamos, muchas cosas 
Quería llamarte, pero pensé: gilipollas, no sales de casa un día como éste 
para luego a las doce llamarla por teléfono 
Así que no llamé 

ELLA     Lo sé 
ÉL         Es curioso 

Bueno, curioso 
Me llama la atención 
Cada vez más 
La cantidad de veces que uno hace algo que en realidad no quiere 

ELLA     ¿Te refieres a esa 
noche? ÉL         No, sí, bueno 

Quiero decir, en general 
Por mí mismo 
Lo curioso que es eso 
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La cantidad de veces que hago algo que en realidad no quiero 
Y no hago lo que en realidad sí quiero 
También esa noche, sí, creo 

ELLA     No hace falta que pidas disculpas 
ÉL         No lo hago 

Es más bien una revelación que ha surgido después, mucho más tarde 
Seguramente al final lleguemos todos al mismo punto 

ELLA     ¿Tú crees? 
ÉL         A las mismas conclusiones, quiero decir 
ELLA     ¿Y cuál es la conclusión? 

¿Para ti? 
ÉL         Que hacemos lo que preferimos no hacer 

Y que no hacemos lo que preferimos hacer 
 
Ella se ríe. 

 
ÉL         ¿Te parece divertido? 
ELLA     Sí, oírlo de tu boca, sí 

Me hace gracia 
ÉL         Ah 
ELLA     Tiene gracia, ¿no? 
ÉL         Si tú lo dices 
ELLA     ¿Ahora te vas a hacer el ofendido? 

No te irás a hacer el ofendido, ¿verdad? 
ÉL         No 
ELLA     ¿Pero? 
ÉL         Nada, ningún pero 

Eso 
 
Breve silencio. 

 
ELLA     ¿No te resulta surrealista que después de tantos años nos encontremos aquí? 

 
Él no responde. 

 
ELLA     A mí sí 

Me resulta surrealista 
Un capricho de la fortuna surrealista 

ÉL         Lo puedes ver así 
ELLA     ¿Cómo lo llamarías tú? 
ÉL         No me he parado a pensarlo 
ELLA     ¿No te has parado a pensarlo? 
ÉL         No, no me he parado a pensarlo, no 
ELLA     Me vuelves a ver por primera vez después de diez años 
ÉL         Nueve 
ELLA     En este lugar 

Y no te has parado a pensarlo 
ÉL         No 
ELLA     Increíble 

¿Hay algo sobre lo que sí te hayas parado a pensar? 
¿Sobre lo que vamos a hacer si se confirma que todo es verdad 
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Si efectivamente hay que mover esas doscientas tumbas? 
¿Qué vamos a hacer? 
¿Adónde irá él? 

ÉL         Primero quiero escuchar lo que nos cuenten ellos 
Qué posibilidades hay 
Y cuáles son los costes, claro 

ELLA     ¿Los costes? 
ÉL         Seguramente tendrá su coste, ¿no? 
ELLA     ¡Estamos hablando del reentierro de Jacob y tú hablas de los costes! 
ÉL         Lo siento 

No lo he dicho con esa intención 
No como tú lo dices ahora 

ELLA     ¿Cómo, entonces? 
ÉL         Lo decía simplemente en general 

Por favor, no te pongas así 
Sabes que no lo digo en ese plan 
Es ridículo hacer como si lo dijera en ese plan 

 
Parece que ella quiere decir algo pero decide no hacerlo. Silencio largo. 

 
ELLA     Tengo hambre 
ÉL         Llevo chocolate 

 
Busca en los bolsillos de su abrigo, saca un trozo de chocolate y se lo da. 

 
ÉL         Eras adicta 
ELLA     Sí 
ÉL         ¿Todavía? 
ELLA     Intento 
bajar 

¿Tú también quieres? 
ÉL         Ya me he comido tres tabletas 

 
Silencio. Ella come chocolate. 

 
ELLA     ¿Sabes que fui adicta a los somníferos? 

El médico de cabecera dijo que no tenía ningún peligro 
Que era normal 
Para una mujer en mi situación 
Con todo lo que me había ocurrido 
Perfectamente normal, unos somníferos 
Eso inspira confianza, ¿no? 
Quiero decir, en que no va a ser para tanto 
El poder adictivo 
Pues de eso, nada 

ÉL         Lo siento, no sabía 
ELLA     ¿Sabes qué es lo malo de una 
adicción? ÉL         Que es muy difícil quitársela, 
digo yo ELLA     Que es muy fácil adquirirla 

Antes de que te des cuenta ya la tienes 
Un día empiezas con media pastillita 
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Y otro día otra media 
Luego una entera 
Pero no todas las noches, ¿eh? 
Sólo cuando es realmente necesario, claro 
Y realmente es necesario 
Hay tantas cosas que son cada vez más a menudo realmente necesarias 
Comprimidos 
En cómodos envases 
Y antes de que te des cuenta, te estás tomando tu píldora todas las noches 

ÉL         Eso pasa 
ELLA     Durante mucho tiempo tenía la esperanza de que una pudiera dejar las cosas atrás 
ÉL         Y después, ¿qué?  
ELLA     Y después, ¿qué? 

Empezar de nuevo, claro 
Tonterías, ya 
Nunca vuelve a ser como antes 
Hagas lo que hagas 
Un nuevo trabajo 
Nueva casa 
Nuevos amigos 

ÉL         Nunca vuelve a ser como antes 
ELLA     No 
ÉL         ¿Te gustaría? 
ELLA     ¿A ti no? 
ÉL         ¿Borrarlo todo? 
ELLA     Y volver a comenzar, sí 
ÉL         ¿Pero por dónde empezarías? 
ELLA     ¿Por dónde? 
ÉL         Sí, ¿por dónde empezarías? 

¿En qué día? 
¿A partir de qué momento exacto empezarías a borrar? 
¿Y cómo sabrías que lo que viniera después sería mejor? 

ELLA     Eso es una… 
Eso es una… pregunta imbécil 

 
Se reprime las lágrimas. Él se acerca y por primera vez la abraza. 

 
ÉL        Perdona, no era mi intención 
ELLA    Le echo de menos 

Le sigo echando de menos lo mismo que entonces 
¿Es una locura? 

ÉL        No 
ELLA    ¿Y tú? 

¿Le echas de menos? 
ÉL        Todos los días pienso en él, si es eso lo que quieres decir 
ELLA    Lo que quiero decir es si todavía le echas de menos 
ÉL        No sé bien qué es lo que tengo que echar de menos 
ELLA    ¿O sea que no le echas de menos? 
ÉL        Me he resignado 
ELLA    ¿A que ya no esté? 
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ÉL        A que le eche de menos 
Todos los días 
El sufrimiento es adictivo, ¿no te parece? 
Debería haber centros de desintoxicación 
Con ingreso forzado 

ELLA    ¿Tú lo ves así? 
ÉL        A lo mejor suena extraño 
ELLA    ¿Extraño? 

No, extraño no, no es eso 
Sino… desalmado 
Quizá “desalmado” tampoco sea la palabra exacta 
Quizá más bien… distanciado 
Como si no fuera algo personal 
No algo tuyo, quiero decir 
Más algo del periodista 
Tu opinión periodística, sí 
Además, una opinión masculina 
Una opinión periodística masculina sobre la vida 
Y sobre el sufrimiento 

ÉL        ¿Y cuál es exactamente esa Opinión Periodística Masculina? 
ELLA    La idea de que uno controla su propia vida 

Y de que uno también controla su propio sufrimiento 
ÉL        ¿Tú no crees que es así? 

¿Hasta cierto punto? 
ELLA    No, no creo 

¿Y te parece que importa? 
¿Lo que uno haga o deje de hacer? 
¿Crees que uno tendrá su recompensa? 
¿O su castigo? 
O peor: ¿crees que le sirve a uno para avanzar el hacerse la pregunta: 
“¿Qué debo aprender de esto?”? 
Esa pregunta me da arcadas 
¿Qué debo aprender de esto? 
Nada 
Que la vida es una mierda 
A veces 
Para algunas personas 
Una puta mierda 
Por razones absolutamente inexplicables 

ÉL        No sé si estoy de acuerdo 
ELLA    Muy bien 

 
Se levanta y coge un vasito de agua. Se lo bebe y vuelve a llenar el vaso. 

 
ELLA    Da sed 

El chocolate 
Dime 
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¿Por qué en diez años no diste señales de vida? 
ÉL        ¿Lo quieres saber ahora? 
ELLA    ¿Habías pensado en otro momento? 

¿En un momento mejor? 
ÉL        No es algo que se pueda fácilmente 

Que yo pueda fácilmente… 
Hala, aquí ahora… 
¿Quieres decir que yo… 
Ahora mismo 
Aquí 
Explique por qué…? 

ELLA    Algún día habrás reflexionado sobre ello, ¿no? 
ÉL        Sí 
ELLA    ¿O prefieres primero contarme por qué te fuiste? 
ÉL        Sabes perfectamente por qué me fui 
ELLA    ¿Ah sí? 
ÉL        Sí 
ELLA    Una mínima explicación nunca viene mal, ¿sabes? 
ÉL        Y después, ¿qué? 

Una vez que lo haya explicado, ¿qué? 
Y si dijera que lo siento, ¿qué? 
¿Cambiaría algo? 

ELLA    A veces se agradece que a posteriori te den la razón 
ÉL        El que uno lo siente no implica que el otro tuviera razón 
ELLA    Hombre, veo que has reflexionado a fondo 

Perdona, estoy un poco agobiada 
Es por toda esta movida 

ÉL        Podríamos salir un momento 
Andar un poco 

ELLA    ¿Con el tiempo que hace? 
ÉL        Antes te gustaba la lluvia 

Andar bajo la lluvia 
ELLA    Sí 
ÉL        Entonces 
ELLA    No sé 
ÉL        Entonces voy solo, un rato 

 
Hace ademán de salir. 

 
ELLA    No… 
ÉL        ¿Qué? 
ELLA    Nada 

Voy a mirar otra vez si encuentro a alguien 
ÉL        Vuelvo enseguida 
ELLA    Sí, claro 

 
Él se va. Ella se queda atrás, se sirve algo de beber y se sienta. 
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Parte 2 

 
Mismo espacio. Un poco más tarde. Ella está sentada, con un vasito de agua en la 
mano, y mira al infinito. Él entra, empapado. 

 
ÉL        ¿Sabes que no hay ningún otro coche en el recinto? 

Es extraño, ¿verdad? 
¿O es que Alewynse suele venir en bicicleta? 

ELLA    No tengo ni idea 
ÉL        Pero le conoces, ¿no? 
ELLA    Sé quién es 
ÉL        ¿No podríamos hacer alguna llamada? 
ELLA     No sé 

 
Él saca su móvil. 

 
ELLA     ¿Qué vas a hacer? 
ÉL         Llamar al número que figura en la carta 
ELLA     ¿Para qué? 
ÉL         Para preguntar por qué no hay nadie 
ELLA     No tiene sentido 
ÉL         ¿Cómo que no? 
ELLA     Lo más seguro es que no haya nadie 
ÉL         Pero puedo llamar, por si acaso 
ELLA     Esperemos un poco 
ÉL         ¡Llevamos más de una hora esperando! 
ELLA     ¿Y qué? 
ÉL         Son casi las tres y cuarto 

Teníamos cita a las dos 
Y aquí no hay nadie 
En ningún lado 
Entonces no es extraño que uno llame, ¿no? 

ELLA     No sabía que tenías prisa 
ÉL         No se trata de eso 

A lo mejor ha pasado algo 
O estamos en el lugar equivocado 

ELLA     No hay otro lugar 
ÉL         ¿Por qué no puedo llamar? 
ELLA     Haz lo que quieras 

Si tantas ganas tienes de llamar 
Pero yo te digo que no va a coger nadie 

 
Él marca el número que figura en la carta. Espera. 

 
ÉL         Contestador 
ELLA     Te lo dije 
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Cuelga el teléfono y lo guarda. 

 
ÉL         Me resulta todo muy extraño 
ELLA     Claro que es extraño 
ÉL         ¿Y sabes lo que tampoco entiendo? 

Por qué el recinto no está vallado 
ELLA     No será necesario, supongo 
ÉL         Y que no se vea ningún cartel 

Para advertir a la gente 
ELLA     A lo mejor los pondrán más tarde 
ÉL         Y luego la idea de que lleva diez años ahí metido 

Diez años 
En esa guarrería 

ELLA     Sí, es terrible 
Terrible 

ÉL         Si te paras a pensarlo 
Lo que significa 
Si me lo imagino 
Es que 

ELLA     No lo hagas 
De verdad, no lo pienses 
No de esa manera 

ÉL         No 
Tienes razón 
Tienes toda la razón 
No debo pensar así 
Y en términos objetivos está claro que Jacob no está ahí 

ELLA     ¿Perdona? 
ÉL         Vamos, en términos objetivos está claro que él no está ahí 
ELLA     ¿En términos objetivos está claro que él no está ahí? 
ÉL         Sí 
ELLA     Si no está él, ¿quién está? 
ÉL         Quiero decir… 
ELLA     En términos objetivos está claro que Jacob no está ahí 

Tú no has cambiado nada, ¿verdad? 
En todos estos años 
Nada de nada 

ÉL         Simplemente trato de verlo de otra manera 
ELLA     ¿Simplemente tratas de verlo de otra manera? 

¡Y una mierda! 
Simplemente tratas de no verlo 
Como es habitual 

ÉL         Toma ya, al ataque frontal 
ELLA     Y tú como quien oye llover 
ÉL         ¿Prefieres que entre al trapo? 
ELLA     No 
ÉL         Mejor 
ELLA     Porque entonces tendría que revisar demasiado la imagen que tengo de ti 
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Él se ríe. 

 
ELLA     Qué risa, ¿no? 
ÉL         ¿Ha pasado algo mientras estaba fuera? 
ELLA     Ha pasado mucho desde que estás fuera 
ÉL         Mientras estaba fuera ahora, me refiero 
ELLA     Ah, ¿te refieres a eso? 

Qué va 
Ahora mismo no ha pasado nada 

ÉL         ¿Entonces por qué de repente te comportas de otra forma? 
ELLA     No me comporto de otra forma 
ÉL         Sí, te comportas de otra forma distinta a cuando he llegado 
ELLA     Quizá, mirándolo bien, no me alegre de verte 
ÉL         Si es así, será mejor que me vaya 
ELLA     Hombre, eso me suena 
ÉL         Mejor me callo 
ELLA     Ya, te conozco 
ÉL         ¿Quieres que me quede? 

 
Ella se encoge de hombros. 

 
ÉL         Basta con que me digas que quieres que me quede 

Nada más 
 
Ella no dice nada. Él se levanta. 

 
ÉL         Pues entonces me voy 
ELLA     Cobarde 
ÉL         ¿Qué has dicho? 

 
Ella calla. 

 
ÉL         No te vas a poner así 

No 
No voy a permitir que tú con todo el… con todo tu… 
No quiero 
Me niego 
De verdad 

 
Se marcha. 

 
ELLA     Perdón 
ÉL         No 
ELLA     He dicho: perdón 
ÉL         No 
ELLA     Perdón perdón perdón perdón perdón 

Perdón 
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Él se detiene. Silencio. Ella se levanta, se acerca a él y se queda ahí de pie. Él no 
reacciona. Ella trata de captar su mirada, pero él una y otra vez la esquiva. 

 
ÉL         ¿Qué quieres? 
ELLA     ¿Que qué quiero? 
ÉL         Sí, ¿qué quieres? 

 
Ella le abraza, un poco torpe. Hace como si quisiera levantarle del suelo. Él se deja. 

 
ELLA     Vaya, has ganado peso 

 
Lo intenta otra vez. Después levanta un poco su jersey. 

 
ELLA     Hombre, y ya tienes michelines 
ÉL         Déjalo 
ELLA     Se ve que te va bien, ¿no? 

¿O es por la comida basura? 
Un hombre solo 
No se cuida, claro 
De vez en cuando conviene comer algo sano, ¿sabes? 
Y obviamente beber menos 
¿Eso no te lo dice nadie? 

ÉL         Claro que sí 
ELLA     Tu madre, supongo 
ÉL         Mi mujer 

 
Ella se asusta, se aparta. Silencio largo. 

 
ÉL         Esperaba que los dos 

Que nosotros 
Hoy 
Pudiéramos comenzar algo nuevo 
Yo creo en eso 
En comenzar algo nuevo 
Sí… 
Qué tonto, ¿verdad? 

ELLA     ¿Hace mucho que la conoces? 
ÉL         Dos años y medio 
ELLA     Y en todo ese tiempo tu madre no me ha dicho nada 
ÉL         No quería hacerte daño 
ELLA     Muy amable 

Y comprensiva 
ÉL         Ella no tiene la culpa… 
ELLA     No, claro que no 

… 
Odio la felicidad 
La gente feliz 
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¿Tú no? 
 
Él se calla. 

 
ELLA     Es que se les ve tan… 

Vamos 
ÉL         ¿Qué ves? 

¿Qué ves cuando me miras? 
 
Ella se ríe. 

 
ÉL         Estoy hablando en serio 

 
Ella sigue riéndose. 

 
ÉL         Te ríes 

¿Por qué? 
ELLA     No sé 

Porque sí 
ÉL         Te ríes de mí 
ELLA     No 
ÉL         ¿Así te sientes mejor? 

Cuando te ríes 
Cuando te ríes de mí 
¿Entonces te sientes mejor? 

ELLA     Oye, por favor, no empecemos con el análisis psicológico profundo 
La mujer se ríe pero quiere decir: estoy perdida, socorro, me gustaría estar seria 
pero no puedo 
(vuelve a reírse) 
Perdona, no quiero hacerte daño 

ÉL         No me haces daño 
ELLA     Menos mal 
ÉL         Solamente te pregunto qué ves cuando me miras 

En serio: ¿qué ves cuando me miras? 
¿Qué es lo que ves cuando me miras? 

ELLA     Veo… 
ÉL         De verdad 
ELLA     Veo a un hombre 
ÉL         ¿Un hombre feliz? 

¿Un hombre desgraciado? 
ELLA     Deja ya esa tontería 
ÉL         Estoy hablando en serio 
ELLA     ¿Qué quieres que te diga? 
ÉL         Lo que ves 
ELLA     No soy capaz de mirarte simplemente y decir lo que veo 

No puedo 
Cuando te miro… 
Sólo veo… 
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La imperfección 
ÉL         ¿Así que ves a un hombre imperfecto? 
ELLA     No, no es que tú… 

Sino… 
En general 
La imperfección en general 
Veo lo que no está 
Y lo que debería estar 
Veo una historia 
Un pasado 
Un pasado malogrado 
Sobre todo eso 
Un pasado malogrado 
Una historia frustrada 

ÉL         Cuando me miras ves una historia frustrada 
ELLA     Sí 

¿A que es cierto? 
Tú 
Yo 
Somos una historia frustrada, ¿no? 
Lo siento, no puedo verlo de otra forma 

ÉL         ¿Sabes que estoy escribiendo un libro? 
Perdona 
No quería soltarlo así a bote pronto 

ELLA     ¿Un libro? 
ÉL         Quizá no debería haberlo dicho 
ELLA     ¿Estás escribiendo un libro? 
ÉL         Sí 
ELLA     ¿Qué clase de libro? 
ÉL         Un libro 
ELLA     ¿Un libro periodístico? 
ÉL         No no 

Estoy con narrativa 
ELLA     ¿Narrativa? 
ÉL         Sí 
ELLA     No sabía que tuvieras ambiciones 

En ese sentido 
ÉL         Es algo reciente 
ELLA     ¿Una cosa de ficción? 
ÉL         Sí, bueno 

En parte 
En buena parte desde luego que sí 

 
Silencio. 

 
ÉL         ¿No quieres saber de qué se trata? 
ELLA     No, no quiero saber de qué se trata, no 
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Él se acerca, quiere tocarla, ella le evade. 

 
ÉL         Se trata de un hombre 

Se podría decir que soy yo 
O que una parte de mí o que una parte de ese hombre… vamos 
O sea que se trata de un hombre 

ELLA     No quiero saberlo 
ÉL         Y de un chico 

Se podría decir que el chico es él 
ELLA     He dicho: no quiero saberlo 
ÉL         El hombre sufre de… 
ELLA     ¿Qué quieres que haga? 

¿Quieres que grite? 
¿Quieres que chille? 
¿Que me tire al suelo? 
¿O esta vez tengo que ser yo la que estrelle los vasos? 
¿Es eso lo que quieres? 

ÉL         Quiero contar mi historia 
Mi relato 
Y quiero… 

ELLA     ¿Cómo se te ocurrió la idea? 
Me refiero a, ¿cómo se le ocurre a uno la idea de escribir un libro sobre algo tan…? 

ÉL         Tan ¿qué? 
ELLA     Tan… íntimo 
ÉL         ¿Te resulta extraño? 
ELLA     Me parece… sí, extraño 
ÉL         La literatura universal está llena 
ELLA     Hala, ¿va a ser literatura universal? 
ÉL         Comprendo que seas cínica 
ELLA     No soy cínica 

Me parece… 
No sé cómo decirlo 

ÉL         ¿Te parece demasiado íntimo? 
ELLA     Me parece patético 
ÉL         ¿Patético? 

¿Quieres decir… dramático? 
¿O grandilocuente? 
¿O quizás sentimental? 

ELLA     Quiero decir patético 
Lo siento… no se me ocurre una palabra mejor 

 
Se calla por un momento. 

 
ELLA     Exhibir tu dolor 

Eso es patético, ¿no? 
ÉL         Simplemente quiero darle un sitio 
ELLA     ¿Darle un sitio? 

¿Por qué en esta vida tenemos que dar a todo… un sitio? 
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Como si fuera un objeto 
ÉL         Cerrar el libro y ponerlo en la estantería 
ELLA     Mi vida no es un libro que se pueda cerrar 

Cuando me muera, sí 
Entonces a lo mejor sí, entonces sí 

ÉL         ¿Tú prefieres identificarte con tu dolor? 
ELLA     Sí, quizás sí, sí 

Quizás prefiera eso… antes que… 
Que regalárselo a cualquiera 
Sólo porque pague 15 euros 
Si tienes suerte 

 
Breve silencio. 

 
ÉL         No esperaba que te hiciera ilusión el que yo escribiese un libro 
ELLA     Mejor 
ÉL         Pero en cierto sentido lo escribo… también… para ti 
ELLA     ¿Para mí? 
ÉL         Para nosotros, más bien 
ELLA     ¿Para nosotros, incluso? 
ÉL         Sí 
ELLA     Pues cuéntame 

¿Qué es… ese… “nosotros”? 
A tu modo de ver 
¿Qué somos nosotros, es decir, tú y yo? 

ÉL         Nosotros somos… 
Un hombre y una mujer 
Que perdieron a un hijo 
Que primero perdieron a un hijo 
Y después… el uno al otro 
O quizás debería decir: 
Que primero perdieron a un hijo, después a sí mismos y luego el uno al otro 

ELLA     Eso es una 
Muy 
Clara 
Y concisa 
Sinopsis, sí, también, de nosotros 

 
Rompe a llorar. 

 
ÉL         Si solamente sientes dolor cuando piensas en alguien… 

Cuando piensas en alguien que has… 
Querido tanto… tanto… 
Y si después de ese dolor no viene nada nuevo 
¿No estás haciendo algo mal… pero que muy mal? 

ELLA     Yo estoy dolida 
Es mi derecho 

ÉL         ¿Ah sí? 
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ELLA     Perdí a un hijo 

Perdimos a un hijo 
Entonces una tiene derecho al dolor 
Creo que entonces una tiene derecho al dolor 

ÉL         Imagina que tuvieras otro hijo 
ELLA     No lo tengo 
ÉL         Pero imagina 

¿Tendría derecho a una madre dolida? 
¿O a un padre dolido? 

ELLA     No me apetecen tus suposiciones 
ÉL         No es una suposición 
ELLA     ¿Recuerdas que alguien nos aconsejó tener otro? 

¡Tener otro! 
Como si fuera un gato 

ÉL         A lo mejor deberíamos haberlo hecho 
ELLA     No lo dirás en serio, ¿verdad? 
ÉL         Lo digo en serio, sí 
ELLA     Te hubiera… 
ÉL         ¿Por qué no? 

¿Lo superas si no tiras adelante? 
No 
¿Lo superas si sí tiras adelante? 
Puede que no 
Pero vale la pena intentarlo 

ELLA     (se calla, se queda mirándole, asombrada, casi escandalizada) 
¡¿Tú eres padre?! 
No me digas 
¿Eres padre de otro hijo? 

ÉL         ¿Es algo que importa? 
ELLA     ¿Eres padre de otro hijo? 
ÉL         (enfático) ¿Qué importa? 
ELLA     ¿Es por eso por lo que has venido? 

¿Para contarme esto? 
ÉL         He venido porque me lo has pedido 
ELLA     Quería que vinieras, porque creía… 

Porque esperaba… 
ÉL         ¿Que yo estaría igual de desesperado que tú? 

¿Dos náufragos agarrados a una boya? 
ELLA     ¿Niño o niña? 
ÉL         No tengo ningún hijo 

Todavía no 
ELLA     ¿Todavía no? 
ÉL         Valérie está embarazada 
ELLA     ¿Valérie? 
ÉL         Así se llama 
ELLA     ¿Valérie? 
ÉL         Sí 
ELLA     Se llama Valérie 
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ÉL         Sí 
ELLA     ¿Y Valérie está embarazada? 
ÉL         Sí 
ELLA     ¿De ti? 
ÉL         Sí 

Perdona que te pille así de sopetón 
Con esto 
Con todo 

ELLA     ¿Cuántos años tiene? 
ÉL         ¿Valérie? 
ELLA     ¿Quién va a ser? 
ÉL         ¿Qué más da? 
ELLA     Joven, supongo 

Joven, fresca, optimista 
Y guapa 
Tu madre la adora, ¿a que sí? 

ÉL         Dios mío, qué amargada estás 
ELLA     Vaya, ¿por qué será? 
ÉL         Te crees que eres la única que siente dolor, ¿verdad? 

La única que siente dolor y pena 
Es tu tragedia 
Todo siempre ha sido tu tragedia 
Desde el primerísimo día 
Tu hijo 
Tu pérdida 
Tu sufrimiento 
Como si yo no tuviera absolutamente nada que ver 
¿Y por qué? 
¿Por qué? 

ELLA     Tú no viste cómo le atropellaron 
Tú no estabas delante cuando ocurrió 

ÉL         Ay no, no otra vez esa historia 
Yo no estaba delante cuando ocurrió 
No, no estaba delante cuando ocurrió 
Yo estaba en el periódico tecleando cualquier historia imbécil sobre vete-a-saber 
qué asunto 
Ya lo sé 
No lo vi ocurrir 
Pero lo sentí 
Lo sentí muy bien 
Aquí 
(se da golpes en el cuerpo) 
Y aquí 
Y aquí 
Y aquí 
Por todas partes 
Por todas partes, sí 
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Silencio largo. 

 
ÉL         Cuando llevaba poco en Plombières, iba mucho a correr 

Corría kilómetros 
Colina arriba colina abajo 
Por los bosques 
Junto a las praderas 
Para que ese dolor 
Ese terrible dolor 
En mi vientre, en mi pecho 
Se anestesiara 
Y con cada kilómetro que corría, me alejaba más 
De todo 
Cada vez más drogado 
Cada vez más perdido 
Ya no era consciente de por dónde iba 
O del tiempo que hacía 
Simplemente ponía un pie delante del otro y avanzaba 

ELLA     Pero afortunadamente  al final del recorrido había una guapa y joven francesa 
esperándote que te estrechó en sus brazos y te llevó a su bonito hogar francés 
donde ardía la chimenea y entonces, sí, sabías que llegabas a casa. Tras años y 
años corriendo y corriendo por fin estabas donde tenías que estar. En casa, con 
Valérie… 

ÉL         Déjalo ya 
ELLA     Y antes de que te dieras cuenta, tu hermosa francesita estaba preñada… 
ÉL         Te digo que lo dejes 
ELLA     Y entonces de repente pensaste: ¿no tenía yo un hijo, por ahí en Holanda, hace 

años, que desgraciadamente fue atropellado por un coche que conducía por el 
barrio  a 80  por  hora?  Ah sí, fue muy triste  aquello,  menos  mal  que  la vida 
continúa. Y entonces, en alguna parte de ese cerebro gris surgió una idea genial: 
voy a escribir un libro sobre eso 

ÉL         ¡Déjalo! 
ELLA     Un  libro,  sí,  sobre  mí  mismo  y  mi  hijo  y  lo  difícil  que  fue  todo,  aunque 

naturalmente tenías que escarbar muy hondo en tu memoria, porque casi no te 
acordabas de cómo fueron las cosas… 

ÉL         Déjalo, por favor 
ELLA     Pero quizás yo, tu pobrecilla ex-mujer, pueda ayudarte con los detalles, porque en 

mí no se ha curado nunca, ¿sabes?, nunca. Cada instante, cada detalle, todo, todo, 
todo lo tengo bien almacenado en esta cabeza, perfectamente guardado, como en 
una película 3D 

ÉL         ¡Que lo dejes! 
¡Ya! 

ELLA     No me toques 
ÉL         Ay 

Mierda 
Sangre 
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Al empujarle, ella le ha dado en la cara y ahora le sangra la nariz. Él busca algo 
para contener la sangre y mientras tanto pone la cabeza hacia atrás. 

 
ÉL         ¿Tienes algo como un pañuelo? 

 
Ella busca en su abrigo o en su bolso. Lo único que tiene es p.ej. una cinta para el pelo. 

 
ELLA     Toma esto 

 
Él la coge y la aprieta en la nariz. 

 
ÉL         Comprendo que te enfades 
ELLA     ¿Ah sí? 
ÉL         Te enfadas porque me fui 
ELLA     ¿Crees? 
ÉL         Tienes la sensación de que te abandoné 
ELLA     ¿La 
sensación? ÉL         Sí 
ELLA     Me abandonaste 

¿O no? 
No es una sensación 
Es un hecho 

 
 
Hasta aquí... 
¿Quiere leer la obra completa? 
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