
	

(Con Esther Alonso Bernal)

Un  chico  en  un  balcón  fuma  y,  en  otra  ciudad,  una  chica  come.  Hablan  por

videollamada.

ÉL. Al final, cuando esto acabe habré aprendido a cocinar y seré fumador. 

ELLA. Eres idiota, fumar ahora… 

ÉL.  Quería salir y se me ocurrió comprar tabaco. 

ELLA. Menuda idea. ¿Estás escribiendo?

ÉL.  Qué va. Creo que no es momento para escribir. 

ELLA. Pues )empo )enes. 

ÉL.   No tenemos perspec)va. Todo lo que escriba ahora será una estupidez.  

ELLA. No sé, es como dejar constancia. 

ÉL.  ¿De qué, de que estamos aburridos en casa? 

ELLA. No, eso no es lo importante. 

ÉL.  No conozco lo importante de esto, y menos mal. 

Pausa. 

ELLA. Espera. 
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ÉL.  ¿Qué?

ELLA. ¿Has oído eso?

ÉL.  No, ¿El qué?

ELLA. Calla. 

ÉL.  [Ella se levanta y yo afino el oído, oigo los pájaros. Nunca se oían los pájaros. Oigo

un perro gordo en mi calle, por el teléfono… nada]. ¿Es música?

ELLA. No. 

ÉL.   ¿Los vecinos follando otra vez? [Ella se ha levantado del sofá y se asoma a su

ventana, dis)ngo en la pantalla los edificios blancos y amarillos de su ciudad].

ELLA. Es una mujer gritando. 

Silencio.

ÉL.  ¿Qué dice?

Silencio.

ÉL.  [Gira la pantalla, veo el asfalto, la acera...]

ELLA. Joder. 

ÉL.  [Su cara de perfil se arruga]. 

ELLA. Hay una ambulancia amarilla. Una mujer está gritando, pero no la veo. 

ÉL.  ¿Qué dice? [Ella espía tras la cor)na]. 

ELLA. Hay una mujer gritando: “No. Noooo.” Yo nunca he oído gritar a nadie así. Dice:

“No os lo llevéis. No os lo llevéis.” Pero no la veo, es una voz joven. Espera. 

2



ÉL.  [Vuelve a asomarse, la imagen tambalea: sus ojos abiertos, la cor)na, el edificio de

enfrente. Ella dice: “Dios”].

ELLA. ¡Dios!

ÉL.  ¿Qué pasa? (Pausa). [No me responde. Miro a mi calle, el perro ha desaparecido, la

ciudad desierta; solo los pájaros/]

ELLA. Está dando golpes en la ambulancia y diciendo: “Quiero verlo. Quiero verlo.” 

ÉL.  ¿Y no le dejan? 

ELLA. No, están tranquilizándola. No sé qué pasa. 

ÉL.  Será su pareja. 

ELLA. Quizá. O no. 

Silencio.

¿Oyes? Grita: “Llevadme con él.”

ÉL.  ¿No le dejan verlo?

ELLA. Yo qué sé, solo veo la ambulancia, y oigo a la mujer. No es mayor, es joven.

(Pausa). Es que se llevan a la gente y ya no la vuelves a ver.  

ÉL.  [Silencio. Un helicóptero cruza el cielo. Entro y empiezo a escribir. (Tecleando). Un

chico en un balcón fuma y, en otra ciudad, una chica come].

ELLA.  Yo es que nunca he visto la  muerte cara a cara.  Oír  a esa mujer me deja el

estómago… (Pausa). ¿Estás escribiendo?

ÉL.  Sí. [(Tecleando). Creo que no es momento para escribir].
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ELLA. Pues te dejo.

ÉL.  Espera. ¿Qué pasa?

ELLA. La ambulancia se ha ido, no sé a dónde. 

ÉL.  ¿Y la mujer? 

ELLA. Se la oye llorar en un portal. (Pausa). Estoy temblando. Voy a colgar. 

ÉL.  Hasta luego. [Ella sonríe a la cámara, intranquila; tecleo: Nunca he visto la muerte

cara a cara].

El chico sigue escribiendo hasta el final. 
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