
	

Personajes:

ELLA

ÉL

Una  sala  de  estar.  La  decoración  es  homenaje  al  teatro  que  hemos  denominado

popularmente, y no sin cierta sorna, “de sofá y lamparita”.

Una mujer y un hombre, están sentados viendo un programa de televisión sobre viajes.

Están iluminados por la luz que desprende el aparato, mientras el resto de la estancia

permanece  a  oscuras.  Al  fondo  y  arriba,  una  pantalla  muestra  las  imágenes  del

programa que ven: son todas visiones de paisajes, ciudades, monumentos y parajes

maravillosos. Mientras los personajes hablan, nunca dejan de mirar la pantalla.

ELLA. (Melancólica y suspirando). Nosotros nunca viajamos.

ÉL.  (Extrañado).  ¿Cómo que nunca? Hace justamente tres años, el  11 de marzo de

2017, viajamos al pueblo de mi *a Engracia.

ELLA. (Alucinando). ¡Qué gracia /enes! Sí, pero para su funeral y, además, ida y vuelta

en el mismo día. (Enfadada). ¡¡¡Siempre estás burlándote de mí!!! 

ÉL. (Impasible, pero sin mala intención). Yo no me burlo. Tú has dicho “nosotros nunca

viajamos”. “Nunca” significa “ninguna vez” y “viajar” significa ir a otro lugar diferente

de  la  residencia  habitual.  Así  que  no  es  exacto  lo  que  dices.  (Remarcando  cada

palabra). Una vez viajamos al pueblo de mi *a Engracia.

ELLA. (Resignada). Vale, vamos a dejarlo. Me duele la cabeza.
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ÉL. (Sinceramente preocupado). ¿Te ocurre algo? 

ELLA.  (Irónica). Siguiendo los cánones clásicos de este /po de conversación debería

decir  “nada”.  Pero si  contesto  eso,  tú,  con esa  exacta  precisión  con que tomas el

sen/do de cada palabra, no insis/rás. Así que te respondo: sí. Algo. Mucho. Todo. Esta

mañana me he encontrado con mi amiga Carmen...

ÉL.  (Interrumpiendo). ¿Qué Carmen? Tienes, por lo menos, que yo recuerde, cinco o

seis amigas con ese nombre.

ELLA.  Pero,  hijo.  No  las  llamo  a  todas  por  igual:  Mari  Carmen,  Carmen  Mari,

Carmeluchi, Menchu, Carmencita, María del Carmen, Uchi...

ÉL. (Cortándola, desesperado). ¿Cuál de ellas?

ELLA. (Aclaratoria). Carmen, la periodista especializada en polí/ca internacional. 

ÉL. Aaaah, claro, Carmen. Mujer, haberlo dicho antes.

ELLA. Sí, ella misma, y me ha estado contando de sus viajes. Ahora creo que se va para

Hong-Kong.  Ha  estado  horas  y  horas  hablándome  de  todo  lo  que  ha  hecho

úl/mamente  y  yo,  para  lo  mismo,  he  empleado  5  minutos.  Claro,  no  es  nada

pintoresco poner sellos en un registro.

ÉL.  Pues,  precisamente,  cariño,  tenía  una  no/cia  que  darte.  Me  han  ofrecido  un

traslado a Nueva York. Podríamos irnos, si quieres, el mes próximo. ¿Qué te parece?

¿Te gusta la sorpresa?

ELLA.  (Aterrorizada).  ¿A Nueva York? Pero, ¿estás loco? ¡Si yo no tengo ni  idea de

inglés! Además, es un si/o peligrosísimo. ¿No has visto en las películas todos los robos,

violaciones y demás? Si no se puede ni coger el metro tranquilamente. Además, que mi

trabajo es muy, muy importante. Se paralizaría todo.  No, no, no. Tienes que renunciar.
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 ÉL. Sí, querida, como quieras. Tienes razón. El mundo es un lugar muy peligroso. Como

la casa de uno, no hay nada.

Con/núan mirando la televisión. El programa se interrumpe por un avance 

informa/vo.

Oscuro final.

La puesta puede ser una cueva de desesperanza con imágenes como recuerdos ¿Esicos

y visibles? ¿o tal vez subliminales? ¿de espaldas al público (¿la realidad?)? ¿o frente a

él como espejo social?...  En la interpretación estará patente,  per se, el mensaje del

relato.  Los  personajes  deben  expirar  tedio,  monotonía,  aba/miento  y  anhelos  de

cambios; pero, camuflando, con sus banales sartas de reproches y gestos co/dianos, el

miedo a realizarlos. Albee, Willians o Pinter, pueden aportar aplomo racional como

referencias. El ritmo cansino, circunspecto, y el paseo por encima de las palabras, debe

tener su corolario dramá/co al final, cuando se revela la cobardía absoluta y el miedo

atroz, ante la posibilidad de un cambio. 

El mensaje es tan claro que lo demás es superfluo. 

Agradecimientos: A Juan García Larrondo y a la Asociación de Amigos de Quiñones, en

especial a los soci@s que han colaborado en esta ac/vidad.
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