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Personajes	  
	  
Raúl	  Salas	  –	  originario	  de	  México,	  artista	  interesado	  en	  la	  pintura	  y	  fotografía.	  Se	  
cambia	  el	  nombre	  a	  Adrián	  Duran	  de	  adulto	  
	  
Roberto	  Álvarez	  –	  Amigo	  de	  Raúl	  de	  la	  infancia,	  de	  México	  y	  con	  afición	  a	  las	  
leyes.	  
	  
Ana	  Ortíz	  –	  Originaria	  de	  México,	  novia	  de	  Raúl	  de	  la	  juventud.	  Estudia	  Literatura	  
y	  se	  casa	  con	  Roberto	  
	  
Elena	  (Nena)	  Henri	  –	  Media	  hermana	  de	  Ana,	  pintora	  y	  vive	  en	  París,	  es	  20	  años	  
más	  joven	  qué	  Ana	  
	  
Mari-‐paz	  González	  –	  Amiga	  de	  Ana	  y	  estudiante	  de	  literatura,	  es	  novia	  de	  
Roberto	  en	  la	  juventud	  
	  
Pedro	  Miranda	  –	  Viene	  de	  familia	  de	  militares,	  anda	  Detrás	  de	  Ana	  en	  la	  juventud	  
y	  es	  enemigo	  de	  Raúl	  
	  
Mimi	  Martínez	  –	  Mexicana	  nacida	  en	  los	  Estados	  Unidos,	  agente	  y	  representante	  
de	  Raúl	  cuando	  es	  adulto,	  esta	  enamorada	  de	  el	  pero	  no	  lo	  admite	  
	  
Elena	  Ortíz	  –	  Madre	  de	  Ana	  y	  Nena.	  
	  
Antonio	  Ortíz	  –	  Padre	  de	  Ana	  
	  
Don	  José	  –	  Dueño	  de	  la	  cafetería	  qué	  los	  chicos	  frecuentan	  
	  
Raúl	  niño	  –	  El	  hijo	  de	  Ana	  y	  Roberto	  ya	  de	  mayores	  
	  
Reparto	  de	  Actores	  y	  Cantantes	  
	  
	  
Los	  personajes	  crecen	  durante	  la	  historia	  pasando	  de	  adolescentes	  a	  mayores	  
transportándonos	  en	  sus	  vidas.	  
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La	  historia	  toma	  acción	  en	  2	  lugares	  y	  3	  épocas:	  
México	  –	  Ciudad	  de	  México,	  Estados	  Unidos	  –	  Nueva	  York	  
	  
Primer	  Acto	  
Primera	  época	  entre	  el	  año	  1982	  y	  1986	  
Segunda	  época	  entre	  el	  año	  1991	  y	  1994	  	  y	  años	  pasando	  al	  futuro.	  
	  
Segundo	  Acto	  
Tercera	  época	  20	  años	  después.	  
	  
Música	  
	  
Primer	  Acto	  
	  
El	  Rey	  Azul	  –	  	  	   	   	   	   Raúl	  
Corazón	  de	  Melao	  –	  	   	   	   	   Raúl	  
Enredadito	  por	  tu	  cintura	  –	  	  	   	   Raúl	  
Estoy	  loco	   	   	   	   	   Raúl	  y	  Mari-‐paz	  
Tengo	  mucho	  que	  aprender	  de	  ti	   	   Ana	  y	  Raúl	  –	  Roberto	  y	  Mari-‐paz	  
Pertenezco	  a	  ti	  –	  	   	   	   	   Pedro	  y	  Ana	  
Si	  ese	  tiempo	  pudiera	  volver	  –	   	   Ana	  
El	  año	  que	  vendrá…	  querido	  amigo	  	   Roberto	  
Porque	  ella	  no	  sabe	  vivir	  sin	  me	  –	  	   	   Raúl	  	  
Que	  será	  –	  	   	   	   	   	   Ana	  y	  Roberto	  
Sin	  caballero	  no	  hay	  dama	  -‐	  	  	   	   Roberto	  
Tu	  y	  yo	  –	  	   	   	   	   	   Ana	  y	  Roberto	  
Sentirme	  Vivo	  –	  	   	   	   	   Ana	  y	  Roberto	  
Solo	  –	  	  	   	   	   	   	   Raúl	  	  
	  
Segundo	  Acto	  
	  
Toda	  la	  Vida	  –	  	   	   	   	   Raúl	  
Desesperado	  -‐	  	   	   	   	   Mimi	  
Pobre	  Diablo	  –	  	   	   	   	   Mimi	  y	  Raúl	  
Maldito	  Miedo	  –	  	   	   	   	   Nena	  y	  Raúl	  
No	  he	  podido	  verte	  -‐	  	  	   	   	   Nena	  y	  Raúl	  
Fragilidad	  –	  	   	   	   	   	   Ana	  y	  Raúl	  
Vida	  -‐	  	   	   	   	   	   	   Raúl	  
Es	  mi	  mujer	  –	  	   	   	   	   Raúl	  y	  Roberto	  
Hay	  que	  arrimar	  el	  alma	  –	  	   	   	   Ana,	  Raúl,	  Roberto	  y	  Nena	  
Amor	  sin	  final	  –	  	   	   	   	   Nena	  	  
Eso	  era	  la	  vida	  –	  	   	   	   	   Raúl,	  Ana	  
Será	  –	   	   	  	   	   	   	   Raúl,	  Nena,	  Ana	  y	  Roberto	  
Amor	  divido	  -‐	  	   	   	   	   Todos	  
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Primer	  Acto	  
	  
Overture	  	  
Me	  enamore	  –	  1982	  
Plan	  B!	  -‐	  1982	  
Detrás	  de	  ti	  –	  1982	  
Al	  fin	  caes!	  –	  1984	  
Ella	  es	  mía!	  –	  1985	  
Cambian	  nuestras	  vidas	  –	  1985	  
No	  regresara	  –	  1986	  
La	  carta	  -‐	  1991	  
Me	  canse	  de	  ti	  –	  1991	  
Segunda	  carta	  
Olvídate	  de	  el	  –	  1991	  
Tercera	  carta	  
Puede	  qué	  estemos	  juntos	  –	  1992	  
Cuarta	  carta	  
La	  boda	  –	  1994	  
Ultima	  carta	  
Los	  años	  pasan	  -‐	  	  
	  
Segundo	  acto	  
	  
Apertura	  –	  NY	  	  -‐	  20	  años	  después.	  
Un	  cumpleaños	  en	  Nueva	  York	  
Ella	  me	  intriga	  
Nos	  conocemos	  más	  
Tengo	  qué	  volver	  
Ven	  por	  mi	  
El	  primer	  re-‐encuentro	  
Viejos	  Amigos	  
Hay	  algo	  aquí	  muy	  dentro	  
Lo	  siento	  
Te	  tienes	  qué	  marchar	  
Será	  lo	  que	  será	  
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Primer	  Acto	  
	  
Overture	  –	  El	  presente	  
	  
Vemos	  el	  parque	  del	  barrio	  de	  Raúl.	  Ana	  de	  mayor	  se	  encuentra	  sentada	  en	  el	  
banco	  del	  parque.	  No	  hay	  nadie	  y	  parece	  ser	  un	  día	  gris.	  Es	  Octubre	  y	  es	  tarde.	  
Por	  detrás	  vemos	  entra	  a	  Raúl	  de	  mayor.	  Lleva	  una	  gabardina	  y	  camina	  despacio	  
viendo	  todo	  a	  su	  alrededor.	  Para	  por	  un	  momento	  en	  el	  árbol	  donde	  conoció	  a	  Ana	  
30	  años	  antes	  y	  lo	  toca.	  Camina	  hacia	  el	  banco	  y	  mira	  una	  carta	  en	  el	  suelo.	  La	  
recoge	  y	  mira	  el	  sobre.	  Ana	  no	  se	  mueve	  durante	  la	  canción.	  Sonríe	  y	  habré	  el	  sobre	  
y	  comienza	  a	  leer.	  
Comienza	  la	  canción.	  
	  

Raúl	  
Caminado	  por	  la	  calle	  
Una	  carta	  levante	  

En	  el	  interior	  dos	  niños	  
Se	  empezaban	  a	  querer	  
Ella	  tiene	  catorce	  años	  
Es	  un	  mes	  mayor	  que	  el	  
La	  vergüenza	  la	  inocencia	  
Lo	  hacen	  escribir	  tal	  vez	  
Como	  hacen	  los	  mayores	  
Hoy	  dos	  rosas	  te	  compre	  
Yo	  no	  se	  si	  sirven	  de	  algo	  
Se	  hizo	  tarde	  ya	  lo	  ves	  
Para	  que	  nadie	  las	  viera	  
Me	  trataba	  de	  esconder	  

Cuando	  al	  fin	  dieron	  con	  migo	  
Castigado	  y	  sin	  comer	  
No	  importa,	  Si	  tu	  

Me	  miras	  yo	  me	  convierto	  
En	  un	  Rey	  Azul	  

Me	  hice	  una	  promesa	  hace	  unos	  días	  
Para	  tocar	  tu	  mano	  y	  no	  me	  atrevo	  toda	  vía	  

No	  importa,	  Si	  tu	  
Me	  miras	  yo	  me	  convierto	  

En	  un	  Rey	  Azul	  
Me	  hice	  una	  promesa	  hace	  unos	  días	  

Para	  tocar	  tu	  mano	  y	  no	  me	  atrevo	  toda	  vía	  
Y	  de	  pronto	  llega	  el	  viento	  
a	  tocar	  en	  mi	  balcón	  

el	  silencio	  sabe	  a	  estrella	  
las	  estrellas	  a	  reloj	  

el	  reloj	  que	  marca	  el	  tiempo	  
para	  que	  te	  vuelva	  a	  ver	  

quizás	  sea	  solo	  un	  momento	  
un	  instante	  puede	  ser	  
No	  importa,	  Si	  tu	  
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Me	  miras	  yo	  me	  convierto	  
En	  un	  Rey	  Azul	  

Me	  hice	  una	  promesa	  hace	  unos	  días	  
Para	  tocar	  tu	  mano	  y	  no	  me	  atrevo	  toda	  vía	  

	  
Raúl	  mira	  a	  Ana	  y	  deja	  la	  carta	  sobre	  el	  banco.	  Despacio	  comienza	  a	  caminar	  y	  
sale.	  Ana	  da	  la	  vuelta	  y	  mira	  el	  sobre.	  Lo	  toma	  y	  se	  apagan	  las	  luces.	  
	  
Me	  enamore!	  –	  1982	  
	  
La	  acción	  toma	  parte	  en	  un	  parque	  de	  el	  barrio	  donde	  viven	  Raúl	  y	  Roberto.	  De	  un	  
lado	  del	  parque	  hay	  una	  cafetería	  qué	  sirve	  helados	  y	  dulces.	  Es	  el	  mes	  de	  agosto	  y	  
hace	  mucho	  calor.	  Varios	  niños	  juegan	  en	  el	  parque	  y	  hay	  varias	  personas	  
paseando	  y	  descansando	  en	  los	  bancos.	  Varios	  niños	  salen	  corriendo	  de	  la	  cafetería,	  
y	  cruzan	  al	  parque	  donde	  juegan	  y	  se	  persiguen.	  De	  una	  esquina	  vemos	  venir	  a	  Raúl	  
y	  Roberto	  en	  bicis,	  tienen	  14	  años,	  se	  paran	  	  afuera	  de	  la	  cafetería	  y	  bajan	  de	  las	  
bicis.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Bueno,	  te	  toca	  pagar	  chavo!	  
Raúl	  -‐	  	   (mirándose	  el	  bolsillo)	  si	  no	  tengo	  ni	  un	  peso!	  No	  me	  alcanza	  ni	  

para	  un	  cacahuate!	  
Roberto	  -‐	  	   (sacando	  su	  dinero)	  siempre	  la	  misa	  canción!	  
Raúl	  -‐	  	   Oye	  chavo	  qué	  yo	  tengo	  muchos	  gastos!	  
Roberto	  -‐	  	   Pues	  no	  se	  de	  qué	  porqué	  nunca	  pagas	  nada!	  
Raúl	  -‐	  	   La	  vida	  de	  un	  artista	  es	  muy	  cara!	  Hay	  qué	  comprar	  pinturas,	  

cuadernos…..	  
Roberto	  -‐	  	   De	  qué	  hablas,	  eso	  lo	  paga	  tú	  papa!	  
Raúl	  -‐	  	   Tú	  qué	  sabes	  lo	  qué	  paga	  mi	  papa?	  
Roberto	  -‐	  	   Ya	  veo	  que	  no	  voy	  a	  ganar	  así	  que	  que	  quieres?	  
Raúl	  -‐	  	   Gracias	  amigazo!	  Un	  helado	  de	  chocolate.	  
	  
Entran	  a	  la	  cafetería	  dejando	  las	  bicis	  en	  la	  calle.	  En	  ese	  momento	  vemos	  entrar	  a	  
Ana	  y	  Mari-‐paz,	  tienen	  14	  años	  y	  vienen	  en	  bici,	  las	  dos	  cargan	  una	  mochila.	  Se	  
bajan	  de	  la	  bici	  y	  caminan	  hacia	  el	  parque	  donde	  se	  sientan	  a	  la	  sombra	  del	  árbol,	  
sacan	  de	  sus	  mochilas	  unos	  libros,	  las	  tortas	  y	  refresco.	  	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Por	  qué	  tenemos	  qué	  estudiar	  cuando	  hace	  tan	  bueno!	  
Ana	  -‐	  	   Porque	  el	  qué	  no	  aprueba,	  tiene	  qué	  estudiar!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Yo	  no	  se	  como	  nadie	  puede	  hacer	  esto,	  (se	  refiere	  a	  los	  libros)	  

estudiar!	  Yo	  creo	  qué	  no	  nací	  para	  ser	  inteligente!	  
Ana	  -‐	  	   No	  tiene	  nada	  qué	  ver	  con	  inteligencia,	  simplemente	  dedicación.	  

Anda,	  deja	  de	  quejarte	  ya	  y	  empecemos.	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Por	  lo	  menos	  déjame	  comer	  la	  torta!	  (la	  mira	  con	  los	  ojos	  grades)	  

ándale	  no	  seas	  mala?	  
Ana	  -‐	  	   Bueno,	  pero	  después	  a	  estudiar!	  
	  
Empiezan	  a	  comer.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Por	  cierto,	  qué	  paso	  con	  aquél	  chavo	  qué	  te	  gustaba?	  
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Mari-‐paz	  -‐	  	   Estaba	  buenon	  pero	  no	  tenía	  personalidad!	  
Ana	  -‐	  	   Desde	  cuando	  te	  fijas	  en	  la	  personalidad?	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (lo	  piensa)	  Tienes	  razón!	  Era	  tonto	  Así	  qué	  estoy	  solterona	  y	  

buscando!	  
Ana	  -‐	  	   Lo	  qué	  deberías	  buscar	  es	  pasar	  los	  exámenes!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Y	  tu	  un	  novio!	  
Ana	  -‐	  	   No	  empieces!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Te	  vas	  a	  quedar	  vieja	  y	  solterona!	  
Ana	  -‐	  	   Órale!	  Gracias	  amiga!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Pues	  es	  la	  verdad.	  
	  
En	  este	  momento	  salen	  Raúl	  y	  Roberto	  de	  la	  cafetería	  con	  un	  helado	  y	  se	  montan	  a	  
sus	  bicis.	  
	  
Ana	  -‐	  	   (terminando	  su	  torta)	  Bueno	  pues	  para	  que	  se	  te	  quite,	  vamos	  a	  

empezar…	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Eres	  como	  un	  sargento!	  Bueno,	  (sarcástica)	  vamos	  a	  divertirnos	  

con	  las	  matemáticas!	  
	  
Sacan	  los	  libros	  y	  se	  ponen	  a	  estudiar.	  En	  ese	  momento	  pasan	  por	  enfrente	  Raúl	  y	  
Roberto.	  Raúl	  para	  y	  se	  le	  queda	  mirando	  a	  Ana.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   (volteando	  a	  ver	  a	  Raúl)	  Qué	  onda,	  que	  te	  pasa?	  
Raúl	  -‐	  	   Mamasita!	  
Roberto	  -‐	  	   Qué?	  
Raúl	  -‐	  	   Esa	  chava!	  
Roberto	  -‐	  	   Qué	  tiene?	  
Raúl	  -‐	  	   Como	  qué	  que	  tiene?	  No	  vez?	  Es	  como….	  Un	  ángel!	  
Roberto	  -‐	  	   Bueno,	  no	  está	  mal!	  
Raúl	  -‐	  	   Estas	  ciego!	  Como	  me	  encanta,	  nuca	  había	  visto	  nadie	  así!	  (pausa)	  

Tengo	  un	  	  plan,	  necesito	  tú	  ayuda.	  
Roberto	  -‐	  	   Mi	  ayuda?	  
Raúl	  -‐	  	   Si,	  no	  vez	  qué	  son	  dos!	  
Roberto	  -‐	  	   Y	  qué?	  
Raúl	  -‐	  	   pues	  me	  tienes	  que	  ayudar	  con	  la	  otra.	  
Roberto	  -‐	  	   Y	  por	  qué	  yo?	  
Raúl	  -‐	  	   (sarcástico)	  Porqué	  mi	  “otro”	  mejor	  amigo	  no	  esta	  aquí!	  
Roberto	  -‐	  	   Y	  qué	  le	  digo?	  
Raúl	  -‐	  	   No	  importa,	  pero	  qué	  sea	  algo	  interesante.	  
Roberto	  -‐	   No	  se….	  tus	  planes	  siempre	  acaban	  mal!	  
Raúl	  -‐	  	   Tú	  confía	  en	  mi!	  	  
	  
Camina	  hacia	  ellas	  empujado	  las	  bicis	  y	  con	  el	  helado	  en	  mano.	  
Se	  para	  enfrente	  de	  ellas	  y	  Roberto	  no	  dice	  nada,	  Raúl	  le	  da	  un	  empujón	  para	  qué	  
hable.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   (tosiendo	  para	  limpiarse	  la	  voz)	  Ese	  libro	  es	  de	  Matemáticas	  

verdad?	  
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Ana	  lo	  ignora	  pero	  Mari-‐paz	  levanta	  la	  vista	  y	  le	  sonríe.	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Si,	  como	  lo	  sabias?	  
Ana	  -‐	  	   (sarcástica)	  Porqué	  dice	  “matemáticas”	  en	  la	  portada	  tonta!	  
Raúl	  -‐	  	   (le	  da	  otro	  empujón	  a	  Roberto)	  Nosotros	  sabemos	  mucho	  de	  

matemáticas…	  a	  que	  si?	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Pues	  yo	  no!	  Por	  eso	  estoy	  aquí	  como	  tonta	  estudiando!	  
Ana	  -‐	  	   Y	  tenemos	  qué	  continuar,	  así	  qué	  si	  no	  les	  importa……	  
Raúl	  -‐	  	   (empujando	  a	  Roberto	  hacia	  Mari-‐paz)	  Mi	  amigo	  Roberto	  te	  puede	  

ayudar	  con	  las	  matemáticas….	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   De	  verdad?	  (se	  levanta)	  
Ana	  -‐	  	   (la	  jala	  a	  sentarse	  otra	  vez)	  No	  gracias.	  
	  
Roberto	  empieza	  a	  camina	  para	  irse.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   (Tirando	  a	  Roberto	  de	  la	  camiseta)	  Pero	  no	  nos	  importa	  “ayudar”	  

a	  unas	  chicas	  qué	  necesitan	  “ayuda”	  con	  las	  Matemáticas!	  
Ana	  -‐	  	   No	  necesitamos	  “ayuda”	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (se	  levanta	  otra	  ves)	  Yo	  si	  necesito	  ayuda!	  Hola	  Roberto,	  me	  llamo	  

Mari-‐paz	  (le	  da	  la	  mano)	  
Raúl	  -‐	  	   (mirando	  qué	  Roberto	  no	  le	  da	  la	  mano,	  se	  la	  da	  el)	  Hola	  yo	  soy	  

Raúl,	  y	  tu	  amiga?	  
Ana	  -‐	  	   (jala	  a	  Mari-‐paz	  otra	  ves	  a	  sentarse)	  Que	  te	  importa!	  
Mari-‐paz	  -‐	   Ana.	  
Raúl	  -‐	  	   (sentándose	  al	  lado	  de	  Ana)	  Hola	  Ana,	  qué	  nombre	  más	  bonito.	  
Ana	  -‐	  	   (Moviéndose	  a	  un	  lado)	  Qué	  tiene	  de	  bonito?	  (pausa	  y	  comienza	  a	  

oler)	  qué	  es	  ese	  olor	  tan	  raro?	  
Raúl	  -‐	  	   Mi	  colina,	  te	  gusta?	  
Ana	  -‐	  	   No.	  (se	  levanta	  y	  jala	  a	  Mari-‐paz	  para	  levantarse.)	  Bueno	  vámonos	  

Mari-‐paz.	  
Raúl	  -‐	  	   (levantándose)	  Cual	  es	  la	  prisa?	  	  
Ana	  -‐	  	   Nos	  tenemos	  qué	  ir….	  Vamos	  Mari-‐paz.	  
Raúl	  -‐	  	   (se	  para	  enfrente	  de	  Ana)	  Espera,	  te	  acompaño	  a	  tu	  casa.	  
Ana	  -‐	  	   (recogiendo	  sus	  cosas	  deprisa)	  No	  gracias	  (a	  Mari-‐paz)	  Mari-‐paz,	  

vamos.	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Yo	  me	  quiero	  quedar	  a	  estudiar…	  
Ana	  -‐	  	   Vaya,	  ahora	  sales	  muy	  estudiosa!	  Nos	  tenemos	  qué	  ir.	  
Raúl	  -‐	  	   (se	  le	  acerca	  a	  Ana)	  Deja	  que	  te	  acompañe…	  
Ana	  -‐	  	   Qué	  no!	  (vuelve	  a	  oler)	  y	  como	  apestas!	  (a	  Mari-‐paz)	  Vamos?	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (mirando	  a	  Roberto)	  Me	  tengo	  qué	  ir,	  es	  una	  pesada!	  Pero	  me	  

gustaría	  qué	  me	  ayudaras	  con	  mis	  matemáticas,	  vivo	  en	  la	  calle	  
Diagonal	  numero	  17,	  ven	  mañana…	  

Ana	  -‐	  	   (caminando)	  Mari-‐paz!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Ya	  voy!	  Bueno,	  adiós.	  
	  
Raúl	  sigue	  a	  Ana.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Ana,	  espera	  un	  momento	  (se	  para	  enfrente	  de	  Ana)	  y	  yo	  te	  puedo	  
buscar	  mañana?	  Para	  estudiar?	  
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Ana	  -‐	  	   (dando	  la	  vuelta	  para	  marchar	  por	  otro	  lado)	  No.	  
Raúl	  -‐	  	   (se	  le	  vuelve	  a	  parar	  enfrente)	  Me	  gustaría	  volver	  a	  verte…	  
Ana	  -‐	  	   Pues	  a	  mi	  no,	  por	  favor	  quítate	  de	  enfrente,	  (nuevamente	  se	  da	  la	  

vuelta	  para	  ir	  por	  otro	  lado)	  
Raúl	  -‐	  	   (se	  le	  pone	  enfrente,)	  por	  lo	  menos	  dame	  tu	  teléfono	  y	  te	  llamo.	  
Ana	  -‐	  	   (se	  le	  queda	  viendo	  muy	  intensamente)	  Sabes	  qué	  eres	  un	  pesado?	  

Y	  esa	  colonia	  qué	  tienes	  apesta!	  (Raúl	  se	  huele)	  ultima	  
advertencia,	  te	  quitas?	  

Raúl	  -‐	  	   Pues	  no	  me	  quito	  hasta	  qué	  me	  des	  tu	  numero!	  
Ana	  -‐	  	   (furiosa)	  Qué	  te	  quites	  de	  mi	  camino!	  
	  
Ana	  le	  echa	  la	  bici	  encima	  y	  tira	  a	  Raúl	  al	  suelo	  de	  culo	  y	  el	  helado	  acaba	  encima	  de	  
el,	  todos	  alrededor	  se	  ríen.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Ora	  que!	  
Ana	  -‐	  	   Y	  la	  próxima	  vez	  te	  doy	  un	  puñetazo	  en	  la	  cara!	  Vámonos	  Mari-‐

paz	  (Se	  monta	  en	  la	  bici	  y	  sale)	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (a	  Raúl)	  Lo	  siento,	  esta	  un	  poco	  loca!	  (se	  monta	  a	  su	  bici,	  se	  gira	  a	  

Roberto)	  hasta	  mañana	  Roberto	  (sale)	  
Roberto	  -‐	  	   Órale	  chavo!	  estas	  bien?	  (se	  están	  riendo	  todos	  los	  niños	  de	  Raúl)	  	  
Raúl	  -‐	  	   (levantándose)	  Perfecto!	  
Roberto	  -‐	  	   Vaya	  madrazo,	  y	  ni	  el	  teléfono	  te	  dio!	  
Raúl	  -‐	  	   (limpiándose	  el	  helado	  qué	  tiene	  encima	  y	  comiéndoselo)	  No	  

importa.	  Tengo	  un	  plan,	  mañana	  vamos	  a	  la	  casa	  de	  Mari-‐paz	  y	  le	  
pedimos	  el	  teléfono	  de	  Ana!	  

Roberto	  -‐	  	   No	  creo	  qué	  te	  lo	  de!	  
Raúl	  -‐	  	   No,	  a	  mi	  no	  pero	  a	  ti	  si!	  Esa	  chava	  esta	  loca	  por	  ti	  y	  te	  dará	  todo	  lo	  

qué	  le	  pidas!	  
Roberto	  -‐	  	   No	  se,	  tus	  planes	  siempre	  salen	  mal.	  
Raúl	  -‐	  	   Oye	  amigo	  me	  tienes	  qué	  ayudar	  a	  conseguir	  su	  numero!	  
Roberto	  -‐	  	   Olvida	  lo,	  no	  vez	  qué	  	  no	  quiere	  nada	  contigo?	  
Raúl	  -‐	  	   Me	  tienes	  qué	  ayudar,	  la	  quiero	  ver	  otra	  vez!	  
Roberto	  -‐	  	   Estás	  loco!	  Qué	  le	  has	  visto?	  	  
Raúl	  -‐	  	   No	  lo	  se?	  Pero	  me	  gusta	  mucho!	  (piensa	  por	  un	  momento)	  Igual	  

estoy	  enamorado!	  Me	  ha	  puesto	  el	  corazón	  de	  melao!	  
	  
Durante	  la	  canción,	  el	  resto	  de	  elenco	  tienen	  mascaras	  con	  la	  cara	  de	  Ana	  y	  bailan	  	  
alrededor	  de	  Raúl.	  
	  

Raúl	  
Hay	  corazón	  de	  melao	  
Melao	  melao,	  melao	  

Mira	  la	  morena	  que	  me	  tiene	  alborotado	  
Brinca	  salta	  y	  baila	  como	  un	  trompo	  al	  medio	  lado	  
No	  hay	  mas	  que	  mirarla	  y	  te	  sientes	  atrapado	  

Hay	  que	  ella	  me	  vuelve	  loco	  
Hay	  corazón	  de	  melao	  
Melao	  melao,	  melao	  

Suelta	  la	  cintura	  si	  me	  quiere	  enamorar	  
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Deja	  que	  la	  sangre	  se	  te	  mezcle	  con	  el	  cha	  cha	  
Mismamente	  quiero	  con	  limón	  y	  sin	  mezclar	  

Mira	  que	  me	  vuelvo	  loco	  
Hay	  corazón	  de	  melao	  
Melao	  melao,	  melao	  

Corazón	  
Corazón	  

Se	  me	  aprieta	  el	  pecho	  
Le	  saco	  provecho	  

A	  esta	  forma	  loca	  de	  bajarme	  del	  lecho	  
No	  se	  si	  quisieras	  que	  por	  ti	  yo	  fuera	  

Una	  fiera	  en	  celo	  
Que	  se	  mete	  donde	  quiera	  y	  

Me	  voy	  volviendo	  loco,	  loco,	  loco	  ,	  loco!	  
Hay	  corazón	  de	  melao	  
Melao	  melao,	  melao	  

Bailo	  como	  loco	  en	  tu	  cintura	  deslocado	  
Sorbo	  en	  tu	  boca	  el	  veneno	  a	  regalado	  

Una	  telaraña	  de	  tu	  cuerpo	  me	  has	  echado	  
Mira	  yo	  me	  juego	  todo	  

Dueña	  noche	  obscura	  te	  escabeles	  a	  mi	  lado	  
Subo	  por	  tu	  pecho	  sin	  aliento	  y	  todo	  sudado	  
Quiero	  tu	  cintura	  pero	  todo	  se	  ha	  borrado	  

Ahora	  yo	  me	  vuelvo	  loco!	  
Hay	  corazón	  de	  melao	  
Melao	  melao,	  melao	  

	  
Desaparecen	  el	  elenco.	  Se	  quedan	  en	  el	  mismo	  sitio	  cuando	  empezó	  la	  canción.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Bueno	  qué	  me	  ayudas	  o	  no?	  (pausa)	  Eres	  mi	  amigo	  o	  no?	  (pausa)	  

solo	  el	  teléfono,	  luego	  no	  tienes	  qué	  volver	  a	  ver	  a	  Mari-‐paz.	  
Aunque	  seria	  una	  lastima	  porque	  también	  esta	  buena…	  (lo	  toca)	  

Roberto	  -‐	  	   Para	  ya	  payaso!	  (pausa)	  Bueno,	  mañana	  vamos	  a	  buscarla.	  
Raúl	  -‐	  	   Ese	  es	  mi	  amigazo!	  Te	  debo	  el	  favor,	  ya	  te	  pagare!	  
Roberto	  -‐	  	   Pues	  será	  lo	  único	  qué	  me	  pagues	  agarrado!	  
Raúl	  -‐	  	   Si	  tuviera	  lana	  ahora	  	  mismo	  te	  invitaba	  otro	  helado!	  
Roberto	  -‐	  	   No	  creo!	  
Raúl	  -‐	  	   (se	  monta	  en	  la	  bici)	  El	  ultimo	  que	  llegue	  a	  tú	  casa	  dispara	  los	  

helados	  mañana!	  (sale	  corriendo)	  
Roberto	  -‐	  	   (con	  un	  suspiro	  de	  resignación)	  Si	  da	  igual	  que	  gane	  o	  pierda.	  
	  
Se	  monta	  a	  la	  bici	  y	  sale	  corriendo	  detrás	  de	  Raúl.	  
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Plan	  B!	  
	  
Es	  el	  día	  siguiente.	  La	  escena	  es	  la	  calle	  de	  Mari-‐paz,	  son	  las	  10	  de	  la	  mañana.	  
Vemos	  a	  Mari-‐paz	  y	  Ana	  sentadas	  en	  la	  calle,	  Ana	  tiene	  un	  Libro	  de	  historia	  y	  esta	  
leyendo.	  Mari-‐paz	  juega	  con	  su	  pelo	  mientras	  mira	  hacia	  el	  cielo.	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   La	  verdad	  qué	  esta	  buenon!	  
Ana	  -‐	  	   Quien?	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Roberto	  
Ana	  -‐	  	   Quien	  es	  Roberto?	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Roberto,	  el	  de	  ayer,	  te	  fijaste	  como	  me	  miraba?	  
Ana	  -‐	  	   Mari-‐paz,	  si	  no	  te	  concentras	  no	  vas	  a	  pasar	  los	  exámenes	  
	  
Mari-‐paz	  le	  hace	  burla	  sin	  qué	  se	  de	  cuenta	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Si,	  claro	  (pausa)	  Y	  como	  le	  gustaste	  a	  Raúl,	  podía	  ser	  tu	  	  novio…	  
Ana	  -‐	  	   (bajando	  el	  libro)	  A	  mi	  no	  me	  metas	  en	  líos,	  si	  tú	  quieres	  

enrollarte	  con	  el	  otro	  es	  tu	  problema.	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Por	  qué	  no	  te	  gusta?	  Esta	  buenon!	  Y	  podemos	  salir	  juntos….	  
Ana	  -‐	  	   Qué	  no!	  déjalo	  ya	  y	  ponte	  a	  estudiar.	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Bueno,	  (pausa)	  haya	  tú.	  Espero	  qué	  venga	  Roberto	  hoy,	  tú	  crees	  

qué	  vendrá?	  Le	  di	  la	  dirección,	  pero	  no	  la	  apunto,	  igual	  y	  no	  se	  
acuerda!	  	  

Ana	  -‐	  	   (mirándola)	  Mari-‐paz!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   OK!.......	  
	  
Por	  una	  esquina	  del	  escenario	  vemos	  a	  Raúl	  y	  Roberto	  entrar	  con	  sus	  bicis	  y	  paran	  
antes	  de	  qué	  Ana	  y	  Mari-‐paz	  los	  vean.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Vaya	  suerte!	  Mira	  quien	  esta	  con	  tú	  chava!	  
Roberto	  -‐	  	   Qué	  no	  es	  mi	  chava!	  
Raúl	  -‐	  	   Esto	  es	  más	  fácil	  de	  lo	  qué	  pensamos!	  	  
Roberto	  -‐	  	   Bueno	  entonces	  no	  me	  necesitas,	  me	  voy!	  (empieza	  a	  caminar)	  
Raúl	  -‐	  	   (deteniéndolo)	  Pero	  donde	  vas	  chavo!	  Estás	  loco!	  Te	  necesito	  para	  

el	  plan	  B!	  
Roberto	  -‐	  	   Qué	  plan	  B!	  
Raúl	  -‐	  	   Hay	  que	  cambiar	  las	  tácticas!	  
Roberto	  -‐	  	   Déjalo	  ya	  y	  vámonos	  a	  la	  casa!	  	  
Raúl	  -‐	  	   Roberto!	  Eres	  mi	  amigo?	  
Roberto	  -‐	  	   (resignado)	  Pesado!	  
	  
Se	  montan	  en	  las	  bicis	  y	  se	  acercan	  a	  ellas	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (levantándose)	  Hola	  Roberto!	  Qué	  bien	  qué	  diste	  con	  mi	  casa,	  y	  

qué	  bien	  qué	  vino	  tú	  amigo	  Raúl	  (le	  da	  un	  empujón	  a	  Ana)	  
Roberto	  -‐	  	   (muy	  nervioso)	  Hola…..	  
Raúl	  -‐	  	   (bajándose	  de	  la	  bici	  y	  mirando	  a	  Ana)	  Hola	  Ana….	  
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Ana	  -‐	  	   (Se	  levanta	  y	  lo	  interrumpe)	  Mira	  chavo,	  no	  tengo	  nada	  qué	  
decirte	  ni	  quiero	  salir	  contigo!	  Te	  lo	  dije	  ayer,	  te	  lo	  digo	  hoy	  y	  te	  lo	  
diré	  mañana!	  

Pausa	  
	  
Raúl	  -‐	  	   (sonriéndole)	  quieres	  un	  helado?	  
Ana	  -‐	  	   Qué	  burro	  eres!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (interfiriendo)	  Por	  qué	  no	  subimos	  los	  libros	  y	  nos	  tomamos	  un	  

descansito?	  eh?	  (empuja	  a	  Ana	  hacia	  su	  casa)	  
Ana	  -‐	  	   (furiosa	  mirando	  a	  Raúl)	  Ese	  es	  tonto!	  (a	  Mari-‐paz)	  y	  tú	  te	  pasas	  

de	  lista!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (llevándola	  del	  brazo)	  Vamos!	  
	  
Se	  meten	  dentro	  del	  portal	  
	  
Roberto	  -‐	  	   (muy	  nervioso)	  No	  manches	  Raúl,	  qué	  hacemos	  aquí,	  esta	  chava	  

me	  pone	  muy	  nervioso	  y	  a	  ti	  la	  otra	  te	  quiere	  matar!	  Por	  favor	  
vámonos!	  

Raúl	  -‐	  	   Te	  fijaste?	  
Roberto	  -‐	  	   qué	  te	  odia?	  Si!	  
Raúl	  -‐	  	   Esta	  enamorada	  de	  mi!	  (sonríe)	  
Roberto	  -‐	  	   Ahora	  si	  estoy	  convencido	  qué	  estás	  mal	  de	  la	  cabeza!	  
Raúl	  -‐	  	   (poniéndole	  una	  mano	  en	  el	  hombro)	  El	  amor	  se	  manifiesta	  de	  

muchas	  maneras,	  y	  esta	  es	  una	  de	  ellas.	  Las	  chicas	  o	  se	  te	  
entregan	  totalmente	  o	  te	  hacen	  sufrir!	  Es	  muy	  común	  en	  esto	  del	  
amor.	  	  

Roberto	  -‐	  	   Pues	  por	  qué	  te	  tienes	  qué	  enamorar	  de	  alguien	  qué	  te	  odia!	  
Raúl	  -‐	  	   No	  es	  odio,	  confía	  en	  mi,	  Ana	  y	  yo	  estamos	  hechos	  el	  uno	  para	  el	  

otro.	  (mirando	  al	  portal)	  Ahí	  vienen,	  no	  te	  pongas	  nervioso!	  
	  
Roberto	  pone	  una	  sonrisa	  falsa!	  Mari-‐paz	  y	  Ana	  están	  paradas	  en	  el	  portal.	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (empujando	  a	  Ana)	  Qué	  pesada	  eres,	  qué	  salgas	  un	  momento	  y	  

habla	  con	  el!	  
Ana	  -‐	  	   La	  pesada	  eres	  tú!	  Qué	  culpa	  tengo	  yo	  qué	  te	  guste	  ese	  tonto!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Porfa!	  Hazlo	  por	  mi!	  Unos	  minutos!	  
Ana	  -‐	  	   (pausa,	  la	  mira)	  Dos	  minutos,	  no	  más!	  Y	  no	  tengo	  qué	  ser	  

agradable	  con	  el!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Gracias	  amiguita!	  
	  
Salen	  del	  portal	  y	  se	  dirigen	  a	  ellos.	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (a	  Roberto)	  Ven	  Roberto,	  tengo	  una	  pregunta	  de	  matemáticas?	  	  

(lo	  toma	  del	  brazo	  y	  se	  sientan	  en	  una	  esquina	  de	  la	  calle	  a	  hablar)	  
	  
Ana	  esta	  parada	  dándole	  la	  espalda	  	  a	  Raúl.	  Raúl	  sonríe	  y	  se	  acerca	  hacia	  Ana.	  	  Ella	  
se	  mueve	  un	  poco	  más	  lejos	  de	  el,	  y	  el	  se	  le	  acerca	  otra	  vez.	  Esto	  pasa	  un	  par	  de	  
veces	  hasta	  qué	  Ana	  se	  voltea	  y	  habla.	  
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Ana	  -‐	  	   (oliendo)	  Esa	  peste	  otra	  vez!	  (Mirándolo)	  no	  te	  me	  acerques	  si	  no	  
quieres	  acabar	  mal!	  

Raúl	  -‐	  	   (tomando	  dos	  pasos	  a	  tras)	  Ok,	  todavía	  tengo	  las	  llantas	  de	  tú	  bici	  
marcadas!	  Solo	  quiero	  hablar	  contigo…..	  

Ana	  -‐	  	   No	  tengo	  nada	  qué	  decirte	  (se	  da	  la	  vuelta)	  
Raúl	  -‐	  	   Yo	  si	  (la	  mira)	  sabias	  qué	  cuando	  te	  enojas	  te	  vez	  muy	  linda?	  
Ana	  -‐	  	   (se	  voltea	  a	  verlo)	  Bájale	  a	  tu	  cursería!	  
Raúl	  -‐	  	   No,	  te	  lo	  digo	  enserio,	  y	  tienes	  unos	  ojos	  preciosos!	  
	  
Ana	  hace	  una	  señal	  de	  vomitar	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Y	  la	  oferta	  de	  dispararte	  un	  helado	  toda	  vía	  esta	  validad.	  (se	  le	  

acerca	  por	  detrás	  y	  le	  pone	  una	  mano	  en	  el	  hombro)	  
	  
En	  ese	  momento	  Ana	  le	  coge	  la	  mano	  y	  le	  mete	  una	  llave	  de	  karate	  de	  defensa	  y	  
Raúl	  acabo	  en	  el	  suelo	  con	  una	  mano	  torcida	  por	  detrás	  y	  Ana	  con	  un	  pie	  encima!	  
Raúl	  grita	  de	  dolor!	  
	  
Ana	  -‐	  	   No	  me	  vuelvas	  a	  tocar!	  
	  
Roberto	  y	  Mari-‐paz	  vienen	  corriendo.	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Pero	  Ana,	  estás	  loca!	  Qué	  haces?	  
Ana	  -‐	  	   Este	  idiota!	  (a	  Raúl)	  qué?,	  me	  vas	  a	  dejar	  en	  paz	  o	  no!	  
Raúl	  -‐	  	   (con	  la	  cara	  contra	  el	  suelo	  y	  en	  dolor)	  Si,	  pero	  por	  favor,	  quítame	  

el	  pie	  de	  encima!	  
	  
Ana	  lo	  suelta	  
	  
Raúl	  -‐	  	   (Roberto	  le	  ayuda	  a	  levantarse)	  Qué	  también	  eres	  karateka!	  
Roberto	  -‐	  	   (saltando	  entre	  Ana	  y	  Raúl,	  a	  Mari-‐paz)	  yo	  creo	  que	  mejor	  nos	  

vamos….	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Bueno,	  luego	  hablamos?	  
Ana	  -‐	  	   (a	  Raúl)	  Y	  qué	  no	  se	  te	  ocurra	  meterte	  conmigo	  otra	  ves!	  
Raúl	  -‐	  	   (la	  mira)	  Si	  es	  qué	  eres	  guapísima	  cuando	  te	  enojas!	  
	  
Ana	  se	  le	  va	  a	  tirar	  encima	  de	  nuevo	  pero	  Mari-‐paz	  y	  Roberto	  los	  separan	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Para	  ya,	  vámonos	  a	  casa	  (empuja	  a	  Ana	  hacia	  el	  portón	  y	  regresa	  a	  

ver	  a	  Roberto)	  vienes	  mañana?	  	  
Roberto	  -‐	  	   (no	  muy	  seguro)	  …	  no	  se	  si	  pueda…	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   A	  las	  10	  (le	  da	  un	  beso	  en	  la	  mejilla)	  Adiós	  Raúl.	  
	  
Ana	  y	  Mari-‐paz	  desaparecen	  por	  el	  portón.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Estas	  bien?	  
Raúl	  -‐	  	   (se	  sientan	  en	  el	  suelo)	  por	  supuesto,	  hemos	  ganado	  esta	  batalla!	  
Roberto	  -‐	  	   (mirándolo)	  como	  has	  ganado	  esta	  batalla?	  
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Raúl	  -‐	  	   Ya	  hemos	  tenido	  contacto	  físico!	  Recuerda,	  cada	  batalla	  te	  trae	  
mas	  cerca	  a	  ganar	  la	  guerra,	  todo	  esto	  es	  parte	  del	  plan.	  	  

Roberto	  -‐	  	   Qué	  plan?	  
Raúl	  -‐	  	   (se	  levanta	  y	  camina	  pensando)	  El	  plan	  donde	  la	  enamoro,	  donde	  

va	  a	  ser	  mi	  novia.	  
Roberto	  -‐	  	   (se	  ríe)	  Si,	  en	  tus	  sueños!	  
Raúl	  -‐	  	   Será	  mi	  novia	  y	  pasearemos	  juntos,	  yo	  enredadito	  de	  su	  cintura!	  
	  
Mientras	  Raúl	  canta	  la	  canción	  mirando	  hacia	  la	  ventana	  de	  Mari-‐paz,	  
ocasionalmente	  vemos	  a	  las	  dos	  asomarse	  por	  la	  ventana	  y	  mirar	  a	  Raúl	  cantar,	  
Ana	  con	  cara	  de	  odio	  y	  Mari-‐paz	  con	  una	  sonrisa	  
	  

Raúl	  
Por	  la	  luz	  que	  lleva	  
Por	  la	  luz	  que	  lleva	  

Tu	  piel	  curtida	  por	  la	  esperanza	  
Vas	  iluminado	  

Vas	  iluminando	  tu	  recorrido	  durante	  el	  alba	  
Y	  el	  alba	  se	  esconde	  

Para	  darle	  paso	  al	  repiqueteo	  de	  tu	  piel	  dorada	  
Por	  un	  sol	  que	  alumbra	  
Tus	  manos	  de	  rosa	  

Tus	  pelo	  que	  asoma	  como	  una	  maraña	  
Toda	  ensortijada	  
Ese	  es	  mi	  chichilla	  
Rienda	  de	  mis	  ansias	  

Vos	  que	  me	  consuela	  cunado	  mi	  cuerpo	  
Se	  desespera	  
Voy	  enredadito	  

Voy	  enredadito	  por	  tu	  cintura	  como	  la	  parra	  
Como	  la	  parra,	  que	  de	  ja	  que	  cuelguen	  

Su	  hermosuras	  de	  la	  enramada	  
De	  la	  enramada,	  dejo	  yo	  colgando	  

Mi	  amor	  en	  trozos	  como	  una	  manzanas	  
Como	  manzanas,	  para	  que	  las	  pruebes	  

Y	  te	  alimentes	  de	  amor	  mañana	  
De	  amor	  mañana	  
Ese	  es	  mi	  cariño	  

Nace	  en	  mis	  entrañas	  
Un	  bello	  romance	  que	  crece	  en	  silencio	  

Para	  no	  acabarse	  	  
Como	  el	  río	  que	  pasa	  
Como	  el	  río	  que	  pasa	  

besa	  la	  orilla	  y	  nunca	  se	  acaba	  
Va	  humedeciendo,	  es	  fuente	  de	  vida	  

Para	  la	  tierra	  que	  se	  cultiva	  
es	  fuente	  de	  vida	  

Para	  la	  tierra	  que	  se	  cultiva	  
Ese	  es	  nuestro	  vivillo	  



Sergio	  Snyder	  ©	  Copyright	  2012.	  15	  

Fuente	  de	  dos	  almas	  
No	  podrá	  olvidarse	  su	  nuestras	  almas	  

Siguen	  amantes	  
Si	  nuestras	  almas	  
Siguen	  amantes.	  

	  
Al	  fin	  de	  la	  canción	  Raúl	  esta	  debajo	  de	  la	  ventana	  de	  Mari-‐paz	  y	  sale	  Ana	  con	  un	  
cubo	  de	  agua	  y	  se	  lo	  tira	  encima.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Anda,	  para	  que	  crezcas	  como	  la	  parra!	  
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Detrás	  de	  ti	  –	  1982	  
	  
La	  siguiente	  escena	  toma	  sitio	  fuera	  de	  la	  escuela	  de	  Ana	  y	  Mari-‐paz.	  Es	  Noviembre	  
y	  hace	  3	  meses	  qué	  Raúl	  y	  Roberto	  se	  encontraron	  con	  Ana	  y	  Mari-‐paz.	  Al	  empezar	  
la	  escena	  vemos	  una	  calle	  donde	  se	  ven	  las	  puertas	  enormes	  de	  un	  colegio.	  Por	  la	  
calle	  se	  ven	  varias	  bicis	  afuera.	  Pasa	  gente	  y	  son	  las	  2	  de	  la	  tarde.	  Por	  un	  lado	  de	  la	  
calle	  vemos	  a	  Raúl	  y	  Roberto	  entrar,	  llevan	  mochilas	  y	  viene	  en	  sus	  bicis.	  
Estacionan	  las	  bicis	  y	  cruzan	  la	  calle,	  done	  tienen	  mejor	  vista	  del	  portón.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Raúl	  que	  carajo	  hacemos	  aquí?	  
Raúl	  -‐	  	   Amigo,	  puede	  qué	  esta	  sea	  la	  batalla	  más	  importante	  hasta	  ahora!	  	  
Roberto	  -‐	  	   (lo	  mira	  como	  si	  no	  entendiera	  nada)	  De	  qué	  hablas?	  Parece	  qué	  

estás	  en	  la	  guerra!	  
Raúl	  -‐	  	   Te	  explicó.	  Ayer	  me	  entere	  qué	  hay	  un	  tal	  Pedro	  Miranda	  al	  cual	  le	  

gusta	  Ana	  y	  le	  va	  a	  pedir	  qué	  salga	  con	  el	  hoy!	  Estamos	  aquí	  para	  
evitarlo!	  

Roberto	  -‐	  	   (aun	  más	  confundido)	  Que?	  
Raúl	  -‐	  	   Este	  es	  el	  plan…..	  Cuando	  salgan	  de	  la	  escuela,	  Yo	  voy	  al	  tal	  Pedro	  

y	  tu	  vigilas	  que	  no	  vengan	  Mari-‐paz	  y	  Ana..	  
Roberto	  -‐	  	   Y	  qué	  le	  vas	  a	  decir?	  	  
Raúl	  -‐	  	   Le	  informare	  qué	  Ana	  no	  esta	  interesada	  de	  el	  y	  qué	  no	  se	  meta	  

con	  mi	  novia!	  
Roberto	  -‐	  	   Y	  cuando	  se	  lo	  digas	  o	  se	  reír	  o	  te	  mete	  una	  madrisa!	  
Raúl	  -‐	  	   Tú	  has	  tú	  parte,	  y	  yo	  la	  mía.	  	  
Roberto	  -‐	  	   Estás	  mal	  de	  la	  cabeza	  chavo!	  Y	  me	  haces	  ir	  de	  pinta	  de	  la	  escuela	  

para	  esto!	  Qué	  vas	  a	  hacer	  si	  te	  manda	  a	  la	  chingada?	  
Raúl	  -‐	  	   Entonces	  entramos	  en	  plan	  B!	  
Roberto	  -‐	  	   Y	  cual	  es	  “plan	  B”?	  
Raúl	  -‐	  	   (pausa)	  No	  lo	  se!	  Pero	  no	  te	  preocupes,	  ya	  pensare	  algo!	  
Roberto	  -‐	  	   Mientras	  no	  me	  involucre	  a	  mi	  me	  da	  igual!	  
	  
En	  ese	  momento	  suena	  la	  campana	  indicando	  qué	  se	  a	  terminado	  las	  clases	  y	  se	  
abre	  el	  portón.	  Salen	  varios	  niños	  corriendo,	  algunos	  se	  dirigen	  donde	  están	  las	  
bicis	  y	  otros	  se	  van	  hablando	  y	  riendo.	  Casi	  de	  inmediato	  vemos	  a	  Pedro	  Miranda	  
salir,	  viene	  con	  dos	  amigos	  y	  van	  de	  prisa.	  Pedro	  es	  un	  chico	  alto	  de	  físico	  atleta	  y	  
va	  bien	  vestido.	  	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Bien,	  ese	  es	  el	  tal	  Miranda,	  a	  tú	  puesto.	  Buena	  suerte	  amigo,	  

confío	  en	  ti!	  (se	  esconde	  Detrás	  de	  una	  farola)	  
Roberto	  -‐	  	   (lo	  mira	  como	  si	  estuviera	  loco)	  Diosito,	  en	  qué	  líos	  me	  metes!	  
	  
Roberto	  cruza	  la	  calle	  y	  se	  coloca	  al	  lado	  del	  portón,	  le	  hace	  una	  señal	  a	  Raúl	  
indicando	  qué	  esta	  listo.	  Raúl	  cruza	  y	  se	  dirige	  hacia	  las	  bicis	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Disculpa,	  eres	  Pedro	  Miranda?	  
Pedro	  -‐	  	   Qué	  quieres?	  
Raúl	  -‐	  	   Hablar	  contigo.	  
Pedro	  -‐	  	   Estoy	  ocupado.	  
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Raúl	  -‐	  	   Esto	  solo	  llevara	  unos	  minutos.	  Ana	  Ortiz	  es	  mi	  novia,	  y	  te	  pido	  la	  
dejes	  en	  paz!	  

Pedro	  -‐	  	   Ana	  Ortiz	  tu	  novia?	  
Raúl	  -‐	  	   Desde	  hace	  3	  meses,	  así	  qué	  déjala	  en	  paz….	  
Pedro	  -‐	  	   (mirando	  a	  sus	  dos	  amigos	  con	  cara	  de	  sorpresa)	  Y	  este	  de	  qué	  va?	  

(a	  Raúl)	  mira	  chavo,	  no	  se	  quien	  eres	  y	  me	  da	  igual.	  En	  estos	  
momentos	  estoy	  esperando	  a	  Ana	  para	  pedirle	  que	  sea	  mi	  novia,	  
así	  que	  vete	  a	  la	  chingada!	  

Raúl	  -‐	  	   Para	  empezar	  el	  que	  se	  va	  a	  ir	  a	  la	  chingada	  eres	  tu,	  y	  qué	  parte	  de	  
“es	  mi	  novia”	  no	  entendiste?	  Te	  lo	  explicó	  de	  nuevo….	  

Pedro	  -‐	  	   (a	  sus	  amigos)	  Este	  es	  tonto,	  o	  se	  hace	  (a	  Raúl)	  sabes	  quien	  soy	  
yo?	  

Raúl	  -‐	  	   A	  mi	  qué	  más	  me	  da	  quien	  eres,	  yo	  solo	  vengo	  a	  pedirte	  qué……	  
	  
En	  ese	  momento	  toma	  Pedro	  a	  Raúl	  de	  la	  solapa	  y	  sus	  dos	  amigos	  rodea	  a	  Raúl.	  	  
	  
Pedro	  -‐	  	   (oliéndolo)	  No	  mames,	  a	  qué	  hueles?	  	  	  
Raúl	  -‐	  	   Es	  mi	  colonia!	  
Pedro	  -‐	  	   No	  chinges	  bañarse	  es	  más	  barato!(pausa)	  soy	  Pedro	  Miranda	  y	  

por	  si	  no	  lo	  sabes	  siempre	  obtengo	  todo	  lo	  qué	  quiero	  y	  a	  el	  qué	  
no	  le	  guste	  o	  se	  ponga	  en	  mi	  camino	  acaba	  mal.	  Así	  que	  vete	  antes	  
de	  qué	  te	  rompa	  la	  cara.	  

	  
Pedro	  empuja	  a	  Raúl	  quien	  cae	  en	  las	  manos	  de	  los	  amigos	  de	  Pedro	  y	  lo	  empiezan	  
a	  empujar	  de	  un	  lado	  a	  otro.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   (escapando	  a	  los	  empujones)	  Estás	  sordo	  o	  qué!	  deja	  en	  paz	  a	  Ana	  

o	  el	  qué	  se	  las	  va	  a	  ver	  malas	  eres	  tú!	  
	  
En	  ese	  momento	  Salen	  Ana	  y	  Mari-‐paz	  y	  ven	  a	  Roberto	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Roberto?	  Que	  haces	  aquí?	  
Roberto	  -‐	  	   Yo…	  
	  
Vemos	  a	  Pedro	  empujar	  a	  Raúl	  fuerte	  y	  acaba	  cayéndose	  y	  tirando	  las	  bicis.	  
Roberto	  se	  da	  cuenta	  de	  lo	  qué	  esta	  pasando	  
	  
Roberto	  -‐	  	   (desde	  el	  otro	  lado)	  No	  chinges!	  Sabia	  qué	  esto	  iba	  a	  pasar	  (sale	  

corriendo)	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (corriendo	  Detrás	  de	  Roberto)	  Roberto	  que	  pasa?	  
	  
Mari-‐paz	  y	  Ana	  siguen	  a	  Roberto	  quien	  llega	  justo	  cuando	  los	  3	  empiezan	  a	  patear	  
a	  Raúl.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   (tratando	  de	  sepáralos)	  Déjenlo	  en	  paz!	  
	  
Unos	  de	  los	  amigos	  de	  Pedro	  se	  gira	  y	  le	  mete	  un	  puñetazo	  en	  la	  cara	  y	  Roberto	  
acaba	  en	  el	  suelo	  sangrando.	  Mari-‐paz	  va	  donde	  esta	  	  Roberto.	  Pedro	  y	  sus	  amigos	  
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siguen	  pateando	  a	  Raúl,	  Ana	  va	  a	  separa	  a	  Pedro	  y	  sus	  amigos,	  en	  ese	  momento	  ve	  
qué	  es	  Raúl	  	  el	  que	  esta	  en	  el	  	  suelo,	  con	  la	  cara	  sangrando.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Pero	  qué	  haces	  aquí!	  
Pedro	  -‐	  	   Este	  maricon	  dice	  qué	  es	  tú	  novio	  y	  vino	  a	  echarme	  la	  bronca!	  
Ana	  -‐	  	   Qué?	  Es	  qué	  eres!	  (a	  Pedro)	  este	  idiota	  no	  es	  mi	  novio!	  	  
Pedro	  -‐	  	   (sonriendo)	  sabia	  que	  una	  chica	  tan	  guapa	  no	  podía	  tener	  tan	  mal	  

gusto.	  En	  ese	  caso	  venia	  a	  pedirte	  que	  fueras	  mi	  novia...	  
Ana	  -‐	  	   (lo	  para)	  No	  quiero	  ser	  tu	  novia,	  y	  no	  te	  lo	  tomes	  a	  mal,	  no	  eres	  mi	  

tipo.	  
Pedro	  -‐	  	   (a	  Ana)	  disculpa,	  Yo	  soy	  de	  el	  tipo	  de	  todas!	  
Ana	  -‐	  	   A	  lo	  mejor,	  pero	  no	  el	  mió	  (a	  Mari-‐paz)	  vámonos.	  
Pedro	  -‐	  	   (a	  Ana)	  Un	  momento…	  
Ana	  -‐	  	   (cogiendo	  su	  bici)	  quítate	  de	  enfrente!	  
Raúl	  -‐	  	   (a	  Pedro)	  yo	  qué	  tú	  me	  quitaba….	  
Pedro	  -‐	  	   Vamos	  mamasita,	  sabes	  qué	  quieres	  ser	  mi	  novia.	  
Ana	  -‐	  	   Lo	  qué	  te	  sobra	  de	  músculo	  te	  falta	  de	  cerebro!	  Por	  favor,	  quítate	  

de	  enfrente.	  
Pedro	  -‐	  	   Cual	  es	  la	  prisa…	  
	  
Al	  no	  quitarse,	  Ana	  le	  tira	  encima	  la	  bici	  tan	  fuerte	  qué	  sale	  volando	  para	  atrás	  y	  
cae	  	  encima	  de	  las	  otra	  bicis,	  sus	  amigos	  lo	  miran	  y	  empiezan	  a	  reírse.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   (a	  sus	  amigos)	  Idiotas!	  Ayúdenme!	  
	  
Ana	  sale	  corriendo	  con	  su	  bici	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (a	  Roberto)	  Estás	  bien?	  
Roberto	  -‐	  	   Si	  no	  te	  preocupes…	  
Ana	  -‐	  	   (desde	  fuera)	  Mari-‐paz!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (le	  da	  un	  beso	  en	  la	  mejilla)	  Cuídate	  (a	  Raúl	  quien	  sigue	  en	  el	  suelo)	  

pues	  a	  mi	  me	  parece	  romántico	  todo	  lo	  qué	  haces	  por	  Ana….	  (sale	  
corriendo)	  

Pedro	  -‐	  	   (va	  hacia	  Raúl)	  te	  voy	  a	  partir	  toda	  la	  madre…	  	  
	  
Raúl	  se	  levanta	  y	  esquiva	  el	  golpe	  qué	  viene	  hacia	  el	  de	  Pedro.	  Roberto	  se	  levanta	  y	  
se	  pone	  al	  lado	  de	  Raúl.	  Pedro	  mira	  qué	  uno	  de	  los	  profesores	  de	  la	  escuela	  esta	  
mirando	  hacia	  ellos	  
	  
Pedro	  -‐	  	   (amenazándolos	  en	  voz	  baja)	  Esta	  vez	  tuviste	  suerte	  maricon,	  

pero	  no	  regreses	  por	  aquí.	  La	  próxima	  vez	  no	  te	  podrás	  levantar!	  	  
	  
Pedro	  y	  sus	  amigos	  comienzan	  a	  caminar	  
	  
Raúl	  -‐	  	   (gritando	  a	  Pedro	  mientras	  se	  aleja)	  Y	  tú	  ten	  cuidado!	  
	  
Pedro	  y	  sus	  amigos	  desaparecen	  riéndose.	  	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Estas	  bien?	  
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Raúl	  -‐	  	   Si	  y	  tu?	  
Roberto	  -‐	  	   No	  mames	  Raúl,	  casi	  nos	  mata!	  
	  
Vemos	  a	  Ana	  y	  Mari-‐paz	  entrar	  de	  nuevo,	  vienen	  caminado	  con	  las	  bicis	  de	  la	  mano.	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Hola	  	  
	  
Inmediatamente	  Roberto	  y	  Raúl	  se	  paran	  sorprendidos	  de	  verlas.	  Mari-‐paz	  se	  
acerca	  a	  Roberto	  y	  le	  mira	  el	  ojo.	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Vaya	  golpe,	  te	  duele?	  
Roberto	  -‐	  	   Un	  poco,	  esta	  muy	  mal?	  
Ana	  -‐	  	   (Se	  acerca	  a	  Raúl)	  Venia	  a	  ver	  como	  estás.	  No	  se	  si	  eres	  un	  

valiente	  o	  un	  tonto	  enfrentándote	  a	  Pedro!	  Deja	  qué	  te	  mire	  (se	  le	  
acerca	  a	  la	  cara)	  Vaya	  golpes	  qué	  tienes,	  deberías	  ir	  al	  hospital	  (le	  
toca	  una	  de	  las	  heridas)	  

Raúl	  -‐	  	   (gritando)	  hay!	  	  
Ana	  -‐	  	   Perdón!	  
Raúl	  -‐	  	   No,	  no	  importa.	  (pausa)	  gracias	  por	  haber	  regresado…	  
Ana	  -‐	  	   Fue	  idea	  de	  Mari-‐paz…	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Por	  qué	  tú	  me	  dijiste	  qué	  te	  preocupaba!	  
	  
Ana	  le	  señala	  a	  Mari-‐paz	  qué	  calle.	  Pausa,	  hay	  un	  momento	  de	  silencio	  en	  el	  cual	  
Ana	  y	  Raúl	  se	  miran,	  Ana	  rompe	  el	  silencio.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Bueno,	  ya	  vimos	  qué	  están	  bien….	  
Raúl	  -‐	  	   (Interrumpiéndole)	  Quieres	  un	  helado?	  
Ana	  -‐	  	   No	  gracias…	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Si	  gracias…..(al	  mismo	  tiempo	  qué	  Ana)	  
Ana	  -‐	  	   (mirando	  a	  Mari-‐paz)	  Nos	  tenemos	  qué	  ir…	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Un	  helado,	  no	  pasa	  nada,	  10	  minutos….	  
Ana	  -‐	  	   Bueno,	  (a	  Raúl)	  	  
Raúl	  -‐	  	   Bien!	  (se	  mira	  los	  bolsillos)	  
Roberto	  -‐	  	   Ya	  lo	  se,	  pago	  yo!	  
	  
Caminan	  hacia	  el	  puesto	  de	  helados.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Por	  qué	  le	  dijiste	  a	  Pedro	  que	  eras	  mi	  novio?	  
Raúl	  -‐	  	   No	  se…	  
Ana	  -‐	  	   No	  soy	  tú	  novia.	  	  
Raúl	  -‐	  	   Podías….	  
Ana	  -‐	  	   No	  seas	  cabezón!	  No	  quiero	  ser	  tu	  novia!	  
	  
Ana	  camina	  de	  prisa	  dejando	  a	  Raúl	  a	  tras.	  Mari-‐paz	  se	  le	  acerca	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   No	  te	  preocupes,	  es	  un	  poco	  rancia,	  pero	  ya	  le	  empezaras	  a	  

gustar,	  tu	  aguanta	  
Raúl	  -‐	  	   Gracias.	  Y	  tu	  a	  Roberto	  también.	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   No	  le	  se,	  yo	  creo	  que	  no	  le	  gusto…	  pero	  a	  mi	  me	  vuelve	  loca!	  
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Raúl	  -‐	  	   que	  chistoso	  no?	  A	  mi	  Ana	  me	  vuelve	  loco.	  
	  

Raúl	  
(mirando	  a	  Ana)	  
Estoy	  loco	  

Por	  tu	  cuerpo,	  por	  tu	  fuego,	  por	  tu	  aliento,	  por	  tu	  furia	  
Por	  tus	  ganas	  y	  tu	  miedo,	  por	  tu	  amor	  

Y	  tus	  manos	  y	  tus	  besos	  
Estoy	  loco	  
Mari-‐paz	  

(mirando	  a	  Roberto)	  
Estoy	  loca	  	  

Por	  la	  forma	  que	  me	  robas	  canda	  noche	  
El	  silencio	  que	  en	  mis	  labios	  te	  responde	  
De	  este	  loco	  inexplicable	  fiel	  deseo	  

Estoy	  loca	  
Raúl	  

Estoy	  loco	  
Por	  este	  amor	  irremediable	  que	  hoy	  me	  toca	  

Mari-‐paz	  
Por	  tu	  piel	  que	  es	  terciopelo	  entre	  mi	  boca	  

Estoy	  loca	  
Raúl	  

Estoy	  loco	  
Por	  temor	  a	  que	  se	  rompa	  cual	  la	  ola	  

Mari-‐paz	  
Con	  la	  furia	  que	  revienta	  en	  una	  roca	  

Estoy	  loca	  
Raúl	  

Estoy	  loco	  
Soy	  un	  niño	  que	  camina	  de	  la	  mano	  

Mari-‐paz	  
Soy	  el	  ave	  que	  regresa	  siempre	  al	  nido	  

Raúl	  
Y	  este	  loco	  inexplicable	  fiel	  deseo	  

Estoy	  loco	  
Mari-‐paz	  
Estoy	  loca	  

Por	  este	  amor	  irremediable	  que	  hoy	  me	  toca	  
Raúl	  

Por	  tu	  piel	  que	  es	  terciopelo	  entre	  mi	  boca	  
Estoy	  loco	  
Mari-‐paz	  
Estoy	  loca	  

Por	  temor	  a	  que	  se	  rompa	  cual	  la	  ola	  
Raúl	  

Con	  la	  furia	  que	  revienta	  en	  una	  roca	  
Estoy	  loco	  

Raúl	  y	  Mari-‐paz	  



Sergio	  Snyder	  ©	  Copyright	  2012.	  21	  

Estoy	  loco	  
	  
Ana	  -‐	  	   (lo	  mira)	  Que	  tanto	  me	  miras?	  
Raúl	  -‐	  	   Nada.	  
Ana	  -‐	  	   Bueno,	  vámonos,	  mis	  papas	  estarán	  preocupados.	  
Raúl	  -‐	  	   Les	  acompañamos	  a	  casa?	  	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Claro!	  (a	  Roberto	  en	  bajo)	  Si	  quieres,	  claro…	  
Roberto	  -‐	  	   (Mira	  a	  Raúl	  quien	  le	  echa	  una	  mirada)	  Bueno…	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (ilusionada)	  Gracias.	  Me	  llevas	  los	  libros?	  
Roberto	  -‐	  	   (con	  vergüenza)	  Si.	  
	  
Mari-‐paz	  y	  Roberto	  comienzan	  a	  caminar	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Te	  llevo	  los	  libros?	  
Ana	  -‐	  	   Gracias.	  
	  
Van	  saliendo	  y	  Raúl	  le	  trata	  de	  poner	  la	  mano	  en	  el	  hombro!	  
	  
Ana	  -‐	  	   Uno,	  dos…	  
	  
Raúl	  quita	  la	  mano	  rápido.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Gracias.	  
	  
Salen.	  
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Al	  fin	  caes!	  1984	  
	  
Al	  comienzo	  de	  la	  escena	  ha	  pasado	  ya	  un	  año	  .	  Estamos	  en	  el	  parque	  y	  vemos	  a	  
Raúl	  sentado	  mirando	  un	  libro,	  se	  rasca	  la	  cabeza	  y	  párese	  qué	  no	  entiende	  nada	  de	  
lo	  qué	  lee.	  Al	  cabo	  de	  unos	  minutos	  sale	  Ana	  de	  la	  cafetería	  	  y	  miran	  a	  Raúl	  
	  
Ana	  -‐	  	   No	  te	  preocupes,	  yo	  tampoco	  entendía	  nada!	  
Raúl	  -‐	  	   (la	  mira)	  No	  entiendo	  ni	  papa!	  Por	  qué	  hay	  qué	  estudiar	  esto!	  
Ana	  -‐	  	   Para	  llegar	  a	  ser	  alguien	  en	  la	  vida!	  
Raúl	  -‐	  	   De	  qué	  me	  va	  servir	  el	  algebra	  cuando	  me	  ponga	  a	  pintar!	  
Ana	  -‐	  	   Te	  gusta	  pintar	  mucho?	  
Raúl	  -‐	  	   Me	  encanta,	  es	  lo	  único	  qué	  quiero	  hacer	  en	  mi	  vida.	  
Ana	  -‐	  	   (con	  una	  sonrisa)	  Eso	  es	  lo	  que	  me	  gusta	  de	  ti,	  qué	  tienes	  la	  mente	  

clara,	  sabes	  lo	  qué	  quieres	  y	  te	  gusta……	  (pausa,	  se	  miran	  a	  los	  
ojos,	  después	  de	  un	  segundo	  rompe	  el	  silencio)	  Que	  frío!	  

Raúl	  -‐	  	   Ponte	  mi	  sweater!	  
	  
Ana	  se	  lo	  pone	  y	  lo	  huele	  
	  
Ana	  -‐	  	   Huele	  a	  ti!	  
Raúl	  -‐	  	   Lo	  siento	  
Ana	  -‐	  	   No,	  me	  empieza	  a	  gustar	  este	  olor	  
Raúl	  -‐	  	   De	  verdad?	  
Ana	  -‐	  	   Si,	  es	  tu	  olor,	  y	  cuando	  no	  lo	  huelo	  te	  extraño…	  (se	  da	  cuenta	  le	  

que	  ha	  dicho)	  como	  amigo	  claro…	  
Raúl	  -‐	  	   Claro…	  
	  
Nuevamente	  un	  momento	  de	  silencio,	  se	  miran	  a	  los	  ojos	  
	  
Ana	  -‐	  	   Raúl,	  como	  se	  sabe	  qué	  quieres	  a	  alguien?	  
Raúl	  -‐	  	   (la	  mira	  a	  los	  ojos)	  El	  amor	  no	  es	  lo	  qué	  sientes	  por	  una	  persona,	  

si	  no	  lo	  qué	  esa	  persona	  te	  hace	  sentir….	  
Ana	  -‐	  	   Y	  como	  se	  qué	  es	  lo	  qué	  siento	  por	  alguien……	  
Raúl	  -‐	  	   (la	  mira	  muy	  cerca)	  Cunado	  tú	  corazón	  te	  hace	  boom	  boom,	  y	  no	  

lo	  puedes	  parar….(le	  toma	  la	  mano	  y	  se	  la	  pone	  al	  pecho)	  cuando	  
te	  palpita	  tan	  de	  prisa	  que	  párese	  que	  se	  te	  va	  a	  escapar....	  

	  
Pausa,	  por	  un	  minuto	  párese	  qué	  se	  van	  a	  besar,	  pero	  los	  interrumpen	  Roberto	  y	  
Mari-‐paz	  qué	  llegan	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Hola	  
Roberto	  -‐	  	   Les	  interrumpimos	  algo…	  
Ana	  -‐	  	   No,	  estamos	  estudiando	  
Roberto	  -‐	  	   Pues	  si	  quieren	  los	  dejamos	  “estudia”	  
Ana	  -‐	  	   No,	  necesitamos	  un	  descanso!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Que?	  Tu	  descanso	  de	  estudiar!	  
Raúl	  -‐	  	   Quien	  quiere	  un	  helado?	  Invito	  yo.	  
Roberto	  -‐	  	   Tu!	  No	  me	  hagas	  reír!	  
Raúl	  -‐	  	   Amigo,	  me	  ofendes!	  	  
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Roberto	  -‐	  	   Si	  sabes	  que	  no	  tienes	  dinero,	  vamos,	  ya	  invito	  yo.	  
Raúl	  -‐	  	   Solo	  por	  que	  insistes!	  
Roberto	  -‐	  	   Que	  quieren?	  
Ana	  -‐	  	   De	  fresa	  por	  favor.	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   yo	  también,	  gracias.	  
	  
Van	  Raúl	  y	  Roberto	  a	  la	  cafetería.	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Que?	  De	  que	  hablabas	  con	  Raúl?	  
Ana	  -‐	  	   De	  nada.	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   De	  nada?	  	  
Ana	  -‐	  	   De	  cosas.	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   De	  cosas?	  
Ana	  -‐	  	   Mari-‐paz!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   No	  se	  por	  que	  amiga,	  pero	  me	  parece	  que	  te	  estas	  enamorando	  de	  

Raúl…	  
Ana	  -‐	  	   Cállate	  la	  boca!	  Que	  tonterías	  dices.	  
Mari-‐paz	  -‐	   No	  tiene	  nada	  de	  malo,	  si	  es	  un	  encanto,	  eres	  la	  envidia	  de	  

muchas!	  
Ana	  -‐	  	   Si?	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Y	  se	  derrite	  por	  ti!	  No	  como	  yo	  con	  Roberto,	  que	  no	  tira	  ni	  pa	  

adelante	  ni	  pa	  atrás!	  
Ana	  -‐	  	   Pero	  si	  llevan	  mucho	  juntos.	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Juntos?	  Somos	  compañeros	  de	  estudio	  y	  nada	  mas!	  
	  
Entra	  Pedro	  con	  sus	  dos	  amigos.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   Buenas	  tardes,	  (se	  acerca	  a	  Ana)	  y	  como	  esta	  la	  niña	  más	  guapa	  de	  

México?	  
Ana	  -‐	  	   (alejándose)	  Y	  como	  esta	  el	  niño	  más	  idiota	  de	  México?	  
Pedro	  -‐	  	   Ouch!	  Yo	  pensaba	  que	  el	  titulo	  de	  idiota	  se	  lo	  habías	  dado	  a	  tú	  

amigo	  Raúl?	  
Ana	  -‐	  	   El	  qué	  es	  un	  idiota	  aquí	  eres	  tú!	  
Pedro	  -‐	  	   Como	  me	  gustan	  tus	  desprecios!	  
	  
Se	  le	  acerca	  a	  Ana	  y	  en	  ese	  momento	  regresa	  Raúl	  y	  Roberto	  con	  los	  helados.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   (mirando	  a	  Raúl)	  ya	  decía	  yo	  que	  olía	  a	  perro	  muerto!	  
Raúl	  -‐	  	   (a	  Ana)	  	  estas	  bien?	  
Ana	  -‐	  	   Si,	  no	  pasa	  nada…	  
Pedro	  -‐	  	   Y	  si	  pasara	  algo	  que?	  Vas	  a	  saltar	  a	  defenderla?….	  Qué,	  me	  vas	  a	  

golpear	  con	  tus	  pinceles?	  
Ana	  -‐	  	   (interviniendo)	  Déjalo	  Raúl,	  no	  vale	  la	  pena.	  
Pedro	  -‐	  	   Obedece	  a	  tú	  amo,	  perro!	  (aúlla	  como	  perro,	  se	  voltea	  a	  Ana)	  Te	  

invito	  un	  helado.	  
Ana	  -‐	  	   Ya	  tengo	  helado	  gracias	  (va	  y	  se	  para	  alado	  de	  Raúl	  y	  le	  toma	  el	  

brazo)	  
Pedro	  -‐	  	   (los	  mira)	  Ahora	  que	  te	  veo	  del	  brazo	  de	  este	  perro,	  me	  doy	  

cuenta	  que	  no	  vales	  la	  pena.	  
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Pedro	  empieza	  a	  caminar	  con	  sus	  amigos	  
	  
Pedro	  -‐	  	   Perros	  atraen	  a	  perros…	  
Raúl	  -‐	  	   Que	  dijiste?	  (Raúl	  lo	  sigue	  y	  lo	  coge	  de	  la	  solapa	  empujándolo	  

contra	  la	  pared)	  repítelo!	  Te	  voy	  a	  enseñar	  quien	  es	  le	  perro	  aquí!	  
	  
En	  ese	  momento	  los	  dos	  amigos	  de	  Pedro,	  saltan	  a	  detener	  a	  Roberto	  quien	  va	  de	  
tras	  de	  Raúl.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   (empuja	  a	  Raúl	  contra	  el	  suelo	  y	  se	  pone	  encima	  de	  el)	  Hasta	  peleas	  

como	  un	  perro!	  Ahora	  si	  te	  voy	  a	  partir	  toda	  la	  madre	  maricon!	  
	  
Empieza	  Pedro	  a	  golpear	  a	  Raúl	  en	  la	  cara	  sin	  parar	  mientras	  Raúl	  se	  tapa	  y	  trata	  
de	  pelear,	  pero	  es	  evidente	  qué	  no	  sabe	  como.	  Roberto	  se	  libera	  de	  uno	  de	  los	  
amigos	  qué	  lo	  detiene	  y	  quita	  a	  Pedro	  de	  encima	  de	  Raúl,	  los	  dos	  amigos	  de	  Pedro	  
cogen	  a	  Roberto	  y	  Pedro	  empieza	  a	  pegarle	  a	  Roberto.	  En	  ese	  momento	  se	  levanta	  
Raúl	  y	  salta	  encima	  de	  Pedro	  y	  le	  da	  golpes	  por	  detrás.	  Pedro	  se	  da	  la	  vuelta	  y	  se	  
avienta	  contra	  la	  pared	  y	  golpea	  a	  Raúl	  tan	  fuerte	  qué	  cae	  en	  el	  suelo	  y	  lo	  empieza	  
a	  patear.	  En	  ese	  momento	  sale	  el	  dueño	  del	  café	  y	  Pedro	  y	  sus	  dos	  amigos	  salen	  
corriendo.	  Pedro	  le	  manda	  un	  beso	  a	  Ana	  al	  salir	  corriendo.	  
	  
Ana	  -‐	  	   (va	  a	  ver	  a	  Raúl)	  Raúl,	  estás	  bien?	  Diosito,	  qué	  golpes	  te	  metió!	  

Ven,	  siéntate	  aquí	  (le	  ayuda	  el	  dueño	  del	  bar)	  
	  
Mientras,	  Mari-‐paz	  va	  a	  Roberto	  quien	  se	  levanta	  con	  dolor.	  Se	  sientan	  todos	  en	  
una	  mesa.	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Deberíamos	  ir	  al	  hospital,	  te	  vez	  muy	  mal.	  
Raúl	  -‐	  	   No,	  déjalo,	  si	  vamos	  luego	  hay	  qué	  dar	  explicaciones	  y	  no	  me	  

quiero,	  además	  casi	  no	  duele!	  (se	  queja	  del	  dolor)	  
Don	  José	  -‐	  	   Déjame	  traerles	  unos	  hielos.	  
Ana	  -‐	  	   Gracias	  Don	  José	  (a	  Raúl)	  seguro	  qué	  no	  quieres	  ir	  al	  hospital?	  
Raúl	  -‐	  	   Seguro.	  (le	  extiende	  la	  mano	  a	  Roberto)	  Gracias	  cuate	  por	  saltar	  

por	  mi.	  
Roberto	  -‐	  	   (dándole	  la	  mano)	  Para	  qué	  son	  los	  amigos.	  (lo	  mira)	  vaya	  putada	  

qué	  te	  metió	  
Raúl	  -‐	  	   Si	  pero	  como	  lo	  deje	  yo	  a	  el!	  (se	  ríen)	  
	  
Pausa	  
	  
Ana	  -‐	  	   (a	  Raúl)	  Gracias….	  
Raúl	  -‐	  	   De	  qué?	  
Ana	  -‐	  	   Por	  saltar	  por	  mi,	  y	  defenderme…	  
Raúl	  -‐	  	   Para	  qué	  son	  los	  amigos…..	  
Ana	  -‐	  	   Si,	  los	  amigos…..	  
	  
Roberto	  mira	  a	  Mari-‐paz	  y	  sonríe	  
	  



Sergio	  Snyder	  ©	  Copyright	  2012.	  25	  

Roberto	  -‐	  	   (a	  Mari-‐paz)	  Es	  buen	  amigo,	  a	  pesar	  de	  todo….	  
	  
Don	  José	  trae	  una	  bolsa	  con	  hielo	  y	  mas	  Helados	  
	  
Don	  José	  -‐	  	   Haber	  niños,	  para	  curar	  todos	  los	  males	  y	  los	  amores!	  	  
	  
Deja	  los	  helados	  y	  sale.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   (la	  mira)	  Gracias?	  
Ana	  -‐	  	   De	  que?	  
Raúl	  -‐	  	   Por	  ser	  una	  buena	  amiga…	  
Ana	  -‐	  	   (pausa)	  Raúl…..(lo	  mira	  a	  los	  ojos)	  Cuando	  me	  explicabas	  lo	  qué	  es	  

el	  amor,	  por	  primera	  vez	  me	  di	  cuenta…	  
Raúl	  -‐	  	   De	  qué?	  
	  
Pausa	  Raúl	  y	  Ana	  se	  miran	  y	  lentamente	  se	  besan.	  	  
	  

Ana	  
Enséñame,	  enséñame	  

A	  ser	  feliz,	  como	  lo	  eres	  tu	  
A	  dar	  amor	  como	  de	  lo	  das	  tu	  
A	  perdonar	  como	  perdonas	  tu	  

Sin	  recordar	  el	  daño	  nunca	  mas,	  nunca	  mas	  
Raúl	  

Enséñame,	  enséñame	  
A	  consolar	  como	  consuelas	  tu	  
	  A	  confiar	  como	  confías	  tu	  
A	  repartir	  sonrisas	  como	  tu	  

Sin	  esperar	  a	  cambio	  nada	  mas,	  nada	  mas	  
Ana	  y	  Raúl	  

Tengo	  mucho	  que	  aprender	  de	  ti	  amor	  
Tengo	  mucho	  que	  aprender	  de	  ti	  amor	  

Ana	  
Tu	  dulzura	  y	  fortaleza	  

Raúl	  
tu	  manera	  de	  entregarte	  

Ana	  	  
tu	  tesón	  por	  conquistarme	  cada	  día	  

Ana	  y	  Raúl	  
Tengo	  mucho	  que	  aprender	  de	  ti	  amor	  
Tengo	  mucho	  que	  aprender	  de	  ti	  amor	  

Ana	  
Como	  olvidas	  los	  enfados	  

Raúl	  
Como	  cumples	  las	  promesas	  

Ana	  
Como	  guías	  nuestros	  pasas	  cada	  día	  
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Ana	  -‐	  	   Como	  dices,	  el	  amor	  no	  es	  lo	  qué	  sientes	  por	  una	  persona,	  si	  no	  lo	  
qué	  esa	  persona	  te	  hace	  sentir,	  (pausa)	  y	  hoy	  me	  di	  cuenta	  qué	  es	  
lo	  que	  me	  haces	  sentir.	  

	  
Se	  besan.	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (rompiendo	  el	  silencio,	  y	  con	  tristeza)	  Bueno,	  me	  tengo	  que	  ir….(se	  

levanta)	  
Ana	  -‐	  	   (saliendo	  de	  tras	  de	  ella)	  Mari-‐paz	  espera…	  
Raúl	  -‐	  	   (a	  Roberto)	  No	  manches	  Roberto…	  
Roberto	  -‐	  	   Que?	  
Raúl	  -‐	  	   Es	  que	  no	  lo	  ves?	  Mari-‐paz	  esta	  enamorada	  de	  ti!	  
Roberto	  -‐	  	   Enamorada?	  De	  mi?	  
Raúl	  -‐	  	   Habla	  con	  ella,	  hazlo!	  
	  
Roberto	  mira	  a	  Raúl	  y	  al	  cabo	  de	  un	  segundo	  corre	  tras	  Mari-‐paz	  
	  

Roberto	  
Enséñame,	  enséñame	  

A	  no	  mentir,	  como	  no	  mientes	  tu	  
A	  no	  envidiar,	  como	  no	  envidias	  tu	  
A	  hogar	  las	  penas	  como	  lo	  haces	  tu	  

A	  compartir	  la	  dicha	  como	  tu,	  como	  tu	  
	  

Ana,	  Raúl,	  Mari-‐paz	  y	  Roberto	  
Tengo	  mucho	  que	  aprender	  de	  ti	  amor	  
Tengo	  mucho	  que	  aprender	  de	  ti	  amor	  

Roberto	  
Tu	  dulzura	  y	  fortaleza	  

Mari-‐paz	  
tu	  manera	  de	  entregarte	  

Roberto	  
tu	  tesón	  por	  conquistarme	  cada	  día	  
Ana	  y	  Raúl,	  Mari-‐paz	  y	  Roberto	  

Tengo	  mucho	  que	  aprender	  de	  ti	  amor	  
Tengo	  mucho	  que	  aprender	  de	  ti	  amor	  

Roberto	  
Como	  olvidas	  los	  enfados	  

Mari-‐paz	  
Como	  cumples	  las	  promesas	  

Ana	  y	  Raúl,	  Mari-‐paz	  y	  Roberto	  
Como	  guías	  nuestros	  pasas	  cada	  día	  

	  
Al	  fin	  de	  la	  canción	  se	  besan.	  Las	  luces	  se	  apagan.	  
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Ella	  es	  mía!	  –	  1985	  
	  
Estamos	  afuera	  del	  colegio.	  Es	  por	  la	  tarde	  y	  y	  hay	  varios	  jóvenes	  saliendo.	  Vemos	  a	  
Pedro	  salir	  con	  sus	  dos	  amigos	  y	  se	  paran	  al	  lado	  del	  portón	  del	  colegio.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   (a	  sus	  amigos)	  bueno	  cabrones,	  ya	  saben,	  asegúrense	  que	  ese	  
maricon	  no	  se	  acerque.	  
	  
Los	  amigos	  salen.	  Pedro	  se	  para	  esperando	  	  y	  al	  cabo	  de	  unos	  segundos	  vemos	  a	  
Ana	  y	  Mari-‐paz	  salir.	  Pedro	  se	  les	  acerca.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   Hola	  Ana…	  
	  
Ana	  lo	  ignora	  y	  sigue	  caminando.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   (la	  alcanza)	  Espera	  un	  momento,	  quiero	  hablar	  con	  tigo…	  
Ana	  -‐	  	   No	  tengo	  nada	  que	  decirte,	  déjame	  en	  paz!	  
Pedro	  -‐	  	   Escucha	  te	  pido	  me	  des	  dos	  minutos,	  quiero	  hablar	  con	  tigo.	  
Mari=paz	  -‐	  	   Mira	  que	  eres	  pesado!	  
Ana	  -‐	  	   Mira	  Pedro,	  lo	  que	  me	  tengas	  que	  decir	  me	  da	  igual.	  
Pedro	  -‐	  	   Te	  pido,	  por	  favor,	  dos	  minutos	  y	  no	  mas.	  	  
	  
Ana	  lo	  mira.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Bueno,	  2	  minutos,	  no	  mas.	  
	  
Se	  paran	  y	  Pedro	  mira	  a	  Mari-‐paz	  indicando	  que	  se	  valla.	  
	  
Ana	  -‐	  	   No	  te	  preocupes,	  ahora	  te	  alcanzo.	  
	  
Mari-‐paz	  se	  va.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Tienes	  dos	  minutos!	  
Pedro	  -‐	  	   Ya	  se	  que	  a	  lo	  mejor	  no	  me	  eh	  comportado	  como	  debería	  contigo	  

y	  que	  piensas	  que	  soy	  un	  idiota.	  
Ana	  -‐	  	   No	  lo	  pienso,	  lo	  se!	  
Pedro	  -‐	  	   Pero	  quería	  que	  me	  dieras	  una	  oportunidad,	  me	  gustaría	  salir	  con	  

tigo…	  
Ana	  -‐	  	   Pedro,	  no	  se	  porque	  pierdes	  el	  tiempo	  con	  esto,	  si	  ya	  sabes	  cual	  es	  

la	  respuesta.	  
	  
Ana	  empieza	  a	  caminar.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   Ana,	  escucha…	  
	  
Pedro	  la	  alcanza	  y	  la	  para.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Eres	  un	  pesado,	  entiéndelo,	  soy	  novia	  de	  Raúl	  y	  el	  y	  yo	  nos	  

queremos	  muchísimo	  y	  no	  lo	  voy	  a	  dejar	  por	  un	  idiota	  como	  tu!	  
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Ana	  continua	  caminando.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   Ana	  espera!	  
	  
Sale	  corriendo	  detrás	  de	  ella.	  
	  

Pedro	  
Pertenezco	  a	  ti	  
Y	  tu	  a	  mi	  no	  se	  

Ana	  
Rudi	  Valentino…	  

Pedro	  
Yo	  no	  se	  quien	  es	  

Ana	  
Por	  que	  debo	  decirte	  cada	  día	  

Que	  no	  soy	  tuya	  
Pedro	  

Cual	  es	  este	  juego	  que	  tu	  juegas	  
Con	  la	  vida	  mía!	  
Pertenecen	  a	  ti	  
Y	  tu	  a	  mi	  no	  se	  

Ana	  
Que	  me	  vuelves	  loca	  
Tu	  los	  sabes	  bien	  

Pedro	  
No	  trates	  de	  mostrarte	  todo	  el	  tiempo	  

Tan	  fascinante	  
Si	  te	  amo	  es	  evidentemente	  que	  me	  has	  seducido	  

Amor,	  Amor	  
Ana	  

No	  inventes	  fantasías	  
Yo	  no	  soy,	  la	  que	  siempre	  te	  malcría	  

Pedro	  
Si	  estoy	  a	  veces	  lejano,	  del	  rose	  de	  tus	  manos	  
No	  ves	  que	  te	  amo,	  te	  amo	  como	  quieres	  

Pertenezco	  a	  ti	  
Ana	  

Tienes	  que	  estar	  loco	  
Pedro	  

Pertenezco	  a	  ti	  a	  Romeo	  y	  Julieta	  
Pertenezco	  a	  ti	  

Ana	  
La	  vida	  les	  fue	  dura,	  no	  los	  sabes	  tu	  

Pedro	  
Ni	  hacían	  el	  amor	  como	  tu	  y	  yo,	  de	  cuatro	  a	  una	  

Ana	  
Que?	  
Pedro	  
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Pertenezco	  a	  ti	  mi	  amor,	  como	  tu	  sombra.	  
	  

Ana	  -‐	  	   Estas	  mal	  de	  la	  cabeza.	  Entiéndelo	  bien,	  no	  soy	  tu	  Julieta	  ni	  tu	  mi	  
Romeo.	  Así	  que	  déjame	  en	  paz	  ya	  que	  pertenezco	  a	  otro.	  

	  
Pedro	  

Pertenezco	  a	  ti,	  a	  tu	  boca	  roja	  
Pertenezco	  a	  ti,	  	  

Ana	  
Ni	  Romeo	  y	  Julieta	  

Pedro	  
Pertenezco	  a	  ti	  

Se	  amaron	  con	  la	  furia	  con	  que	  te	  amo	  a	  ti	  
Ana	  

Tuvieron	  un	  tristísimo	  final!	  
Pedro	  

Lo	  nuestro	  dura	  
Pertenezco	  a	  ti,	  a	  ti	  amor	  
El	  resto	  sobra,	  amor!	  

	  
Al	  acabar	  la	  canción	  Pedro	  se	  le	  acerca	  a	  Ana.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   Deja	  a	  ese	  tonto,	  bien	  sabes	  que	  tu	  y	  yo	  estamos	  echo	  el	  uno	  para	  

el	  otro.	  
Ana	  -‐	  	   De	  verdad	  que	  ahora	  si	  estoy	  convencida	  que	  eres	  un	  tonto!	  	  
Pedro	  -‐	  	   (se	  le	  acerca	  y	  l	  abraza)	  No	  te	  resistas,	  dame	  un	  beso	  y	  ya	  veras	  

que	  cambias	  de	  opinión…	  
	  
En	  este	  momento	  entra	  Raúl,	  Roberto	  y	  Mari-‐paz	  corriendo,	  vienen	  de	  tras	  de	  ellos	  
los	  dos	  amigos	  de	  Pedro.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Ana!	  
	  
Ana	  se	  libera	  de	  Pedro	  y	  va	  a	  Raúl.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Pero	  que	  pasa,	  que	  haces	  con	  my	  novia!	  
	  
Pedro	  mira	  a	  sus	  amigos.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   Que	  les	  dije!	  
Raúl	  -‐	  	   (a	  Ana)	  	  estas	  bien?	  
Ana	  -‐	  	   Si,	  vamos	  déjalo	  en	  paz…	  
Pedro	  -‐	  	   Si,	  déjalo	  en	  paz	  porque	  si	  te	  metes	  te	  mato!	  
Raúl	  -‐	  	   Eres	  un	  carbón,	  el	  que	  te	  va	  a	  matar	  so	  yo!	  
	  
Saltan	  y	  empiezan	  a	  pelear	  se	  forma	  un	  grupo	  de	  gente	  viendo	  la	  pelea.	  Ana	  y	  
Roberto	  saltan	  a	  detiene	  a	  Raúl.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Pro	  favor	  amor,	  déjalo,	  no	  vale	  la	  pena.	  
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Raúl	  -‐	  	   (a	  Pedro)	  un	  día	  de	  estos	  te	  mato!	  
Pedro	  -‐	  	   Si,	  maricon,	  que	  te	  defiende	  tu	  novia!	  
	  
Salta	  Raúl	  de	  nuevo	  y	  Roberto	  lo	  detiene.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Vamos	  Raúl,	  déjalo.	  
	  
Pedro	  se	  le	  acerca	  a	  Raúl	  cara	  a	  cara.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   (en	  voz	  baja)	  No	  se	  te	  olvide	  quien	  so	  yo,	  de	  esta	  te	  vas	  arrepentir	  
toda	  tu	  miserable	  vida!	  
	  
Raúl	  le	  va	  a	  golpear	  pero	  Roberto	  lo	  detiene	  y	  Pedro	  sale.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   De	  esta	  te	  vas	  a	  acordar!	  
	  
La	  gente	  que	  miraba	  se	  empiezan	  a	  ir.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Estas	  bien?	  
Ana	  -‐	  	   Si.	  
Raúl	  -‐	  	   Que	  te	  hizo?	  
Ana	  -‐	  	   Nada.	  
Raúl	  -‐	  	   Te	  lo	  juro	  que	  un	  día	  lo	  mato!	  
Roberto	  -‐	  	   Ese	  es	  un	  creído	  porque	  su	  papa	  esta	  en	  la	  policía!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   No	  te	  tenia	  que	  haber	  dejado	  sola	  con	  el.	  
Ana	  -‐	  	   No	  pasa	  nada.	  No	  vale	  la	  pena.	  Vámonos	  a	  casa.	   	  
	  
Comienzan	  a	  caminar,	  Mari-‐paz	  del	  brazo	  de	  Roberto	  y	  Ana	  del	  de	  Raúl.	  Raúl	  mira	  
a	  Ana.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Seguro	  que	  estas	  bien	  amor?	  
Ana	  -‐	  	   Si,	  no	  te	  preocupes.	  
	  
Pausa	  
	  
Ana	  -‐	  	   Amor…	  
Raúl	  -‐	  	   Si?	  
Ana	  -‐	  	   Ten	  cuidado	  con	  Pedro,	  tiene	  muchas	  influencias	  y	  nunca	  se	  sabe.	  
Raúl	  -‐	  	   No	  te	  preocupes,	  ese	  idiota	  no	  me	  da	  miedo.	  
Ana	  -‐	  	   Lo	  se,	  pero	  por	  favor,	  ten	  cuidado…	  
Raúl	  -‐	  	   Si,	  no	  te	  preocupes.	  
	  
Salen.	  
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Cambian	  nuestras	  vidas!	  –	  1986	  
	  
Estamos	  afuera	  de	  la	  casa	  de	  Raúl.	  Es	  tarde	  y	  vemos	  a	  Raúl	  y	  Roberto	  sentados	  en	  
la	  calle.	  Raúl	  tiene	  un	  cigarro	  y	  fuma.	  Raúl	  tiene	  una	  foto	  de	  Ana	  que	  mira.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Te	  fija	  que	  chula	  esta	  mi	  chava	  en	  esta	  foto!	  
Roberto	  -‐	  	   Si	  chulisima!	  
Raúl	  -‐	  	   Y	  tu?	  No	  tienes	  foto	  de	  Mari-‐paz?	  
Roberto	  -‐	  	   Yo	  no	  soy	  tan	  cursi	  maricon	  como	  tu!	  
	  
Raúl	  fuma	  y	  el	  humo	  le	  cae	  en	  la	  cara	  a	  Roberto.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Y	  tira	  tu	  humo	  para	  otro	  lado!	  
Raúl	  -‐	  	   Lo	  que	  tenias	  que	  hacer	  es	  fumar!	  
Roberto	  -‐	  	   Si	  sabe	  a	  madres	  esa	  cosa!	  
Raúl	  -‐	  	   Vamos,	  no	  seas	  maricon	  y	  déle	  una	  calada!	  
Roberto	  -‐	  	   Que	  no,	  la	  ultima	  ves	  casi	  vomito!	  
Rual	  -‐	  	   Porque	  eres	  un	  pendejo,	  te	  tragas	  el	  humo	  y	  luego	  lo	  sacas,	  no	  te	  

lo	  dejas	  dentro!	  
Roberto	  -‐	  	   Me	  da	  igual,	  no	  me	  gusta!	  
Raúl	  -‐	  	   Ándale,	  esta	  ves	  te	  va	  	  a	  gustar,	  te	  lo	  prometo!	  
Roberto	  -‐	  	   Pero	  para	  que	  chingados	  quieres	  que	  fume?	  
Raúl	  -‐	  	   Pues	  para	  que	  fumes	  con	  migo	  mamon!	  
Roberto	  -‐	  	   Lo	  deberías	  de	  dejar.	  Y	  además	  a	  Ana	  no	  le	  gusta	  que	  fumes!	  
Raúl	  -‐	  	   Y	  ni	  se	  te	  ocurra	  contárselo,	  me	  deja!	  
Roberto	  -‐	  	   Pues	  igual	  y	  se	  lo	  digo!	  
Rual	  -‐	  	   No	  manches!	  Anda	  una	  caladita…	  
Roberto	  -‐	  	   Que	  no!	  Y	  me	  voy	  que	  mi	  mama	  estará	  preocupada	  
Rual	  -‐	  	   Aguanta	  hasta	  que	  me	  acabe	  el	  cigarro.	  
Roberto	  -‐	  	   No	  me	  voy,	  hay	  te	  ves.	  
	  
Roberto	  se	  levanta.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Gracias	  cuate!	  
Roberto	  -‐	  	   Y	  no	  se	  te	  olvide	  que	  mañana	  tienes	  el	  examen.	  
Raúl	  -‐	  	   Ni	  me	  lo	  recuerdes!	  
Roberto	  -‐	  	   Bueno,	  hay	  te	  ves.	  
	  
Sale	  Roberto	  y	  Raúl	  se	  queda	  sentado	  en	  la	  calle	  fumando	  el	  cigarro.	  En	  ese	  
momento	  vemos	  a	  Pedro	  entrar.	  Se	  para	  de	  momento	  mirando	  a	  Raúl.	  Enciende	  un	  
cigarro	  y	  esto	  alerta	  a	  Raúl	  de	  su	  presencia.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Qué	  haces	  por	  aquí?	  
Pedro	  -‐	  	   Que?	  Se	  fue	  tu	  novio	  Roberto	  y	  te	  dejo	  solito?	  
Raúl	  -‐	  	   Vete	  a	  la	  chingada!	  
Pedro	  -‐	  	   No	  es	  normal	  que	  dos	  hombres	  pasen	  tanto	  tiempo	  juntos.	  Los	  

rumores	  son	  que	  tu	  y	  Roberto	  son	  maricones…	  
Raúl	  -‐	  	   La	  gente	  habla	  pura	  pendejada.	  
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Pedro	  -‐	  	   A	  lo	  mejor…	  (sonríe)	  Lo	  que	  no	  entiendo	  es,	  que	  fue	  lo	  que	  vio	  Ana	  
en	  ti?	  

Raúl	  -‐	  	   Lo	  que	  te	  falta	  a	  ti!	  
Pedro	  -‐	  	   No	  se	  que	  será	  porque	  de	  hombre	  tienes	  poco!	  
Raúl	  -‐	  	   Vete	  mucho	  a	  la	  chingada,	  eres	  un	  maricon	  que	  nomás	  te	  gusta	  

meterte	  con	  la	  gente.	  
	  
Se	  levanta	  Raúl	  y	  camina	  hacia	  su	  casa	  
	  
Pedro	  -‐	  	   Lo	  que	  le	  falta	  a	  Ana	  es	  un	  hombre	  como	  yo,	  para	  que	  sepa	  lo	  que	  

es	  lo	  bueno.	  
Raúl	  -‐	  	   Vete	  a	  la	  mierda.	  
Pedro	  -‐	  	   Lo	  que	  le	  falta	  es	  alguien	  como	  yo	  para	  que	  le	  meta	  mano	  y	  la	  

haga	  sentir	  mujer…	  
Raúl	  -‐	  	   Que	  dijiste?	  
	  
Raúl	  se	  da	  la	  vuelta	  y	  camina	  hacia	  Pedro.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Repítelo!	  
	  
Se	  para	  dándose	  cuenta	  que	  lo	  que	  quiere	  es	  provocarlo.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   No	  vales	  la	  pena.	  
	  
Se	  da	  la	  vuelta	  y	  comienza	  a	  caminar.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   No?	  (Se	  da	  la	  vuelta	  y	  camina	  a	  donde	  estaba	  Raúl	  sentado)	  tengo	  

las	  posibilidades	  de	  asegurarme	  qué	  te	  arresten	  y	  te	  dejen	  
encerado	  por	  un	  buen	  tiempo!	  

Raúl	  -‐	  	   No	  tienes	  nada	  contra	  mi.	  
Pedro	  -‐	  	   Nada?	  (mete	  la	  mano	  al	  bolso	  del	  pantalón	  y	  saca	  un	  cuchillo)	  Se	  te	  

olvida	  quien	  es	  mi	  papa…	  
	  
Raúl	  se	  da	  la	  vuelta	  y	  al	  ver	  el	  cuchillo,	  y	  da	  dos	  pasos	  hacia	  tras	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Qué	  me	  vas	  a	  matar?	  
Pedro	  -‐	  	   (se	  ríe)	  Si	  te	  mato,	  acabo	  en	  la	  cárcel.	  Mi	  papa	  esta	  bien	  colocado	  

pero	  no	  para	  tanto.	  No,	  te	  encontré	  en	  la	  calle	  y	  me	  echaste	  la	  
bronca	  porque	  tu	  novia	  me	  hablo	  en	  la	  escuela.	  Te	  pusiste	  muy	  
agresivo,	  te	  habías	  fumado	  un	  porro	  con	  tu	  novio…	  

	  
Le	  da	  una	  calada	  al	  cigarro	  que	  lleva	  que	  es	  de	  mariguana	  y	  lo	  tira	  donde	  esta	  
Raúl.	  
	  	  
Pedro	  -‐	  	   Y	  sacaste	  este	  cuchillo	  y	  trataste	  de	  atacarme.	  En	  la	  lucha	  al	  

defenderme	  te	  hiciste	  daño.	  (pausa,	  lo	  mira	  y	  se	  ríe)	  	  Trágico,	  ya	  
qué	  no	  solo	  acabaras	  en	  la	  cárcel	  y	  no	  podrás	  ver	  a	  tú	  novia,	  pero	  
también	  acabaras	  en	  el	  hospital!	  (se	  le	  empieza	  a	  acercar	  con	  el	  
cuchillo)	  
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Raúl	  -‐	  	   Estás	  piche	  loco!	  Quien	  te	  va	  a	  creer	  esa	  historia!	  
Pedro	  -‐	  	   Todos…	  
Raúl	  -‐	  	   y	  como	  pruebas	  qué	  el	  cuchillo	  es	  mío?	  
Pedro	  -‐	  	   (con	  una	  sonrisa	  de	  triunfo)La	  diferencia	  entre	  tú	  y	  yo	  es	  que	  tú	  

no	  piensas	  las	  cosas,	  yo	  si.	  (mira	  el	  cuchillo)	  Qué	  dice	  aquí?	  Hay	  
una	  inscripción,	  con	  el	  nombre	  de…	  Raúl	  Salas…	  de	  tú	  mejor	  
amigo,	  Roberto….	  Un	  regalo	  de	  tú	  novio!	  

Raúl	  -‐	  	   (mira	  el	  cuchillo	  con	  pánico	  pensando	  en	  	  lo	  qué	  esta	  pasando)	  
Estás	  loco!	  Roberto	  lo	  puede	  negar,	  todos	  lo	  podemos	  negar…	  

Pedro	  -‐	  	   Si,	  tienes	  razón….	  Excepto	  la	  persona	  qué	  le	  vendió	  el	  cuchillo	  a	  
Roberto.	  Mi	  Tío	  Gustavo	  tiene	  una	  tienda	  donde	  venden	  cuchillos	  
y	  nunca	  se	  le	  olvida	  quien	  compra,	  sobre	  todo	  cuando	  le	  parece	  
raro	  qué	  un	  hombre	  le	  dediqué	  un	  regalo	  a	  otro	  hombre,	  eso	  es	  
un	  poco	  de	  maricas	  sabes….	  

Raúl	  -‐	  	   Eres	  un	  hijo	  de	  tu	  puta	  madre!	  
Pedro	  -‐	  	   (Se	  le	  acerca)	  Bueno,	  nena,	  es	  hora	  qué	  me	  ataques!	  
	  
Pedro	  va	  a	  Raúl	  con	  la	  navaja	  y	  Raúl	  se	  libra,	  y	  termina	  de	  lados	  opuestos	  donde	  
empezaron.	  Al	  saltar	  se	  le	  cae	  a	  Raúl	  la	  foto	  de	  Ana	  que	  llevan	  con	  el.	  Pedro	  se	  da	  
cuenta	  qué	  esta	  la	  foto	  de	  Ana	  a	  sus	  pies.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   Vaya,	  vaya,	  y	  qué	  tenemos	  aquí?	  La	  foto	  de	  mi	  novia!	  (se	  agacha	  a	  

recogerla)	  y	  qué	  guapa	  esta	  en	  ella!	  
Raúl	  -‐	  	   Devuélveme	  la	  foto!	  
Pedro	  -‐	  	   Por	  qué?	  Si	  es	  la	  foto	  de	  mi	  novia	  (besa	  la	  foto)	  
Raúl	  -‐	  	   Devuélveme	  la	  foto!	  
Pedro	  -‐	  	   Y	  si	  no?	  
Raúl	  -‐	  	   Devuélvemela!	  
Pedro	  -‐	  	   (se	  acerca	  al	  fuego)	  Qué	  tal	  si	  nos	  la	  compartimos?!	  	  (la	  toma	  con	  

las	  dos	  manos	  y	  hace	  como	  que	  la	  va	  a	  partir	  en	  dos)	  
	  
Raúl	  mira	  desesperadamente	  lo	  qué	  esta	  pensando	  y	  se	  queda	  frío	  y	  sin	  mover,	  no	  
sabe	  qué	  hacer.	  
	  
Pedro	  -‐	  	   (riéndose)	  Vamos	  chica,	  no	  te	  quedes	  ahí,	  si	  no	  te	  apuras,	  tú	  amor	  

acabara	  a	  la	  mitad!	  (mueve	  la	  foto	  y	  la	  sostiene	  con	  dos	  dedos	  como	  
si	  la	  fuese	  a	  romperla	  con	  malicia)	  Ven	  por	  ella,	  puto,	  dame	  esa	  
satisfacción!	  

	  
Y	  sin	  pensarlo	  más	  Raúl	  salta	  hacia	  Pedro	  para	  rescatar	  la	  foto	  de	  su	  mano,	  
desconcierta	  a	  Pedro	  quien	  no	  lo	  esperaba	  y	  da	  dos	  pasos	  a	  tras	  tropezándose	  con	  
la	  calle	  tirando	  el	  cuchillo	  detrás	  de	  el.	  Raúl	  aprovecha	  el	  momento	  y	  a	  gatas	  va	  a	  
el	  cuchillo	  dejando	  la	  foto	  en	  el	  suelo	  donde	  callo.	  Pedro	  ágilmente	  se	  da	  la	  vuela	  y	  
salta	  encima	  de	  Raúl	  y	  dan	  vueltas	  en	  el	  suelo.	  Hay	  un	  grito	  de	  dolor	  de	  uno	  de	  
ellos.	  Raúl	  se	  quita	  el	  cuerpo	  de	  Pedro	  de	  enzima.	  Lo	  mira	  y	  no	  se	  mueve.	  Se	  da	  
cuenta	  que	  tiene	  sangre	  en	  el	  pecho.	  Se	  queda	  sentado	  en	  el	  suelo	  mirando	  al	  
cuerpo	  de	  Pedro.	  Hay	  un	  silencio.	  Entra	  Roberto	  con	  su	  bici.	  
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Roberto	  -‐	  	   Todavía	  estas	  en	  la	  calle?	  Se	  me	  olvido	  el	  libro	  para	  mañana…	  
(mira	  el	  cuerpo	  de	  Pedro	  y	  luego	  a	  Raúl)	  Qué	  esta	  pasando?	  (corre	  
a	  Raúl)	  Raúl?	  	  (le	  da	  la	  vuelta	  a	  el	  cuerpo	  de	  Pedro	  el	  cual	  esta	  con	  
el	  pecho	  ensangrentado	  y	  escupiendo	  sangre	  de	  la	  boca)	  Pedro?	  

	  
Raúl	  se	  queda	  sentado	  en	  el	  suelo	  cubierto	  de	  sangre	  con	  el	  cuchillo	  en	  la	  mano.	  
Roberto	  mira	  al	  cuerpo	  de	  Pedro.	  Silencio	  y	  Roberto	  va	  hacia	  Raúl.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Qué	  has	  hecho!	  
Raúl	  -‐	  	   (mirando	  a	  la	  navaja)	  No	  lo	  se!	  
Roberto	  -‐	  	   (se	  levanta	  y	  va	  al	  cuerpo	  de	  Pedro	  y	  lo	  mueve.	  Con	  un	  horror	  en	  su	  

expresión)	  Esta	  muerto!	  Si,	  le	  has	  atravesado	  el	  corazón!	  
Raúl	  -‐	  	   Qué	  no,	  no	  puede	  ser,	  míralo	  bien!	  
Roberto	  -‐	  	   No	  me	  chinges	  Raúl,	  qué	  ha	  pasado?	  Y	  de	  donde	  sacaste	  ese	  

cuchillo?	  
Raúl	  -‐	  	   Estaba	  aquí,	  fumando,	  viendo	  la	  foto	  de	  Ana….	  La	  foto?	  Donde	  

esta	  la	  foto?	  (empieza	  a	  buscar	  la	  foto)	  Pedro	  me	  la	  quito	  y	  la	  iba	  a	  
romper!	  

Roberto	  -‐	  	   No	  entiendo	  nada!	  De	  donde	  salio	  el	  cuchillo?	  
Raúl	  -‐	  	   Es	  de	  Pedro!	  
Roberto	  -‐	  	   Y	  por	  qué	  lo	  tienes	  tú?	  
Raúl	  -‐	  	   Por	  qué	  trato	  de	  atacarme!	  
Roberto	  -‐	  	   Por	  la	  foto?	  
Raúl	  -‐	  	   No!	  	  
Roberto	  -‐	  	   Y	  entonces?	  
Raúl	  -‐	  	   Pedro	  compro	  este	  cuchillo	  en	  la	  tienda	  de	  su	  tío	  y	  le	  puso	  una	  

inscripción	  (lee	  de	  la	  navaja)	  Raúl	  Salas….	  De	  tú	  mejor	  amigo	  
Roberto…	  

Roberto	  -‐	  	   Qué?	  
Raúl	  -‐	  	   Su	  plan	  era	  provocarme.	  Lo	  tenía	  todo	  planeado,	  qué	  me	  

arrestaran,	  no	  poder	  ver	  a	  Ana	  y	  encima	  herirme!	  
Roberto	  -‐	  	   Y	  todo	  esto	  por	  quitarte	  la	  foto	  de	  Ana?	  
Raúl	  –	  	   Que	  no,	  carajo	  Roberto!	  
	  	  
Se	  sientan	  en	  el	  suelo	  mirando	  el	  cuerpo	  de	  Pedro	  y	  el	  cuchillo.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   No	  entiendo	  nada!	  Vaya	  desmadre.	  	  
Raúl	  -‐	  	   No	  fue	  mi	  intención	  matarlo!	  	  
Roberto	  -‐	  	   Pero	  lo	  has	  hecho!	  Te	  van	  a	  meter	  a	  la	  cárcel	  toda	  la	  vida!	  
Raúl	  -‐	  	   Fue	  defensa	  propia!	  
Roberto	  -‐	  	   (volteando	  a	  ver	  a	  Raúl)	  Raúl,	  no	  vez	  lo	  qué	  esta	  pasando?	  
Raúl	  -‐	  	   Pero	  el	  fue	  el	  quien	  lo	  planeo	  todo!	  
Roberto	  -‐	  	   (lo	  toma	  de	  los	  hombros	  y	  lo	  agita)	  Raúl!	  Estás	  en	  un	  serio	  

problema,	  has	  matado	  a	  Pedro!	  con	  un	  cuchillo	  que	  tiene	  tú	  
nombre	  y	  el	  mío!	  Hay	  testigos	  qué	  te	  oyeron	  decir	  qué	  lo	  querías	  
matar!	  (pausa)	  No	  lo	  vez?	  De	  esta	  no	  sales	  con	  menos	  de	  20	  años	  
de	  cárcel	  si	  no	  es	  qué	  hasta	  más	  con	  las	  influencias	  qué	  tiene	  su	  
papa…	  todas	  las	  evidencias	  están	  contra	  ti!	  

Raúl	  -‐	  	   Pero…..	  
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Roberto	  -‐	  	   (mirándolo)	  Lo	  siento	  amigo,	  pero	  la	  verdad	  es	  qué	  de	  esta	  no	  te	  
escapas!	  Y	  en	  la	  cárcel	  no	  sobreviras!	  Y	  si	  sales,	  Su	  papa	  te	  
mandara	  a	  matar,	  lo	  hará	  como	  un	  accidente!	  Has	  matado	  a	  su	  
único	  hijo!	  

Raúl	  -‐	  	   (mirando	  a	  Roberto)	  No,	  no	  puedo	  ir	  a	  la	  cárcel,	  no	  quiero!	  Y	  mi	  
padre!	  Se	  morirá	  de	  pena!	  Y	  Ana!	  Tiene	  qué	  haber	  otra	  solución.	  

	  
Pausa.	  Se	  miran	  y	  de	  repente	  Roberto	  salta	  a	  sus	  pies.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   (mirando	  el	  cuerpo	  de	  Pedro)	  La	  única	  solución	  es	  qué	  mueran	  los	  

dos!	  
Raúl	  -‐	  	   Qué?	  
Roberto	  -‐	  	   La	  única	  solución	  para	  qué	  no	  vayas	  a	  la	  cárcel	  es	  qué	  mueras!	  	  
Raúl	  -‐	  	   No	  chinges,	  vaya	  solución!	  Como	  hacemos	  eso?	  
Roberto	  -‐	  	   (pausa)	  No	  hay	  cuerpos…	  Los	  dos	  cuerpos	  desaparecen!	  Cerca	  de	  

aquí	  hay	  un	  barranco,	  muy	  alto,	  desierto	  y	  con	  un	  río.	  (pensando)	  
Hay	  una	  pelea.	  	  

Raúl	  -‐	  	   No	  entiendo…	  
Roberto	  -‐	  	   La	  historia	  es	  tal	  y	  como	  la	  cuentas,	  pero	  pasa	  al	  lado	  del	  

barranco.	  Andábamos	  de	  juerga	  por	  el	  barranco	  y	  nos	  
encontramos	  con	  Pedro	  quien	  estaba	  borracho	  y	  te	  empezó	  a	  
echar	  la	  bronca	  por	  Ana,	  todos	  saben	  que	  siempre	  te	  esta	  
provocando.	  Tu	  sacas	  el	  cuchillo	  que	  yo	  supuestamente	  te	  regale	  
y	  empiezas	  a	  pelearte	  con	  el.	  Durante	  la	  pelea	  te	  quita	  el	  cuchillo	  y	  
yo	  trato	  de	  quitárselo	  y	  me	  hiere,	  	  Tú	  al	  ver	  esto	  corres	  hacia	  el,	  te	  
tropiezas	  y	  los	  dos	  caen	  a	  la	  muerte	  en	  barranco!	  Herido	  regreso	  
por	  ayuda.	  Tardaran	  días	  en	  bajar	  y	  al	  no	  encontrar	  los	  cuerpos	  
asumirán	  qué	  se	  los	  a	  llevado	  el	  río.	  

	  
Pausa	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Si,	  y	  qué	  hacemos	  con	  su	  cuerpo?	  
Roberto	  -‐	  	   Tiene	  que	  desaparecer	  como	  tu.	  Te	  lo	  tendrás	  que	  llevar	  y	  cuando	  

estés	  muy	  lejos	  de	  aquí,	  lo	  entierras.	  Es	  la	  única	  solución.	  
Raúl	  -‐	  	   Y	  a	  donde	  voy?	  
Roberto	  -‐	  	   Muy	  lejos,	  tendrás	  qué	  salir	  del	  país,	  si	  te	  agarran	  acabas	  en	  la	  

cárcel,	  yo	  también	  como	  cómplice.	  Miranda	  nos	  mandara	  a	  matar!	  
Tengo	  yo	  unos	  amigos	  en	  los	  estados	  unidos,	  Tienes	  qué	  
esconderte	  cruzar	  el	  borde	  sin	  papeles.	  

Rul	  -‐	  	   y	  como	  chingados	  voy	  hasta	  los	  estados	  unidos?	  
Pedro	  -‐	  	   El	  carro	  de	  tu	  papa.	  Metemos	  el	  cuerpo	  y	  te	  vas.	  Ya	  lo	  reportara	  

robado.	  
Raúl	  -‐	  	   Por	  cuanto	  tiempo?	  
Roberto	  -‐	  	   No	  lo	  se,	  por	  mucho	  tiempo.	  Y	  solo	  te	  puedes	  comunicar	  conmigo,	  

nadie	  más!	  lo	  entiendes!	  Nos	  pones	  en	  peligro	  a	  los	  dos!	  
Raúl	  -‐	  	   Y	  Ana?	  Mi	  Papa,	  qué	  les	  dirás?	  
Roberto	  -‐	  	   Qué	  estás	  muerto,	  hasta	  qué	  se	  calmen	  las	  cosas.	  Y	  luego	  ya	  veré	  

yo	  la	  oportunidad	  para	  decirles	  la	  verdad.	  Pero	  por	  ahora,	  nadie	  
tiene	  qué	  saber	  nada,	  solo	  tú	  y	  yo!	  
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Raúl	  -‐	  	   (mirando	  a	  Roberto)	  Gracias.	  	  
Roberto	  -‐	  	   Vamos	  a	  mover	  su	  cuerpo	  antes	  de	  qué	  alguien	  se	  de	  cuenta.	  	  
	  
Se	  levantan,	  y	  toman	  el	  cuerpo	  de	  las	  manos	  y	  los	  pies.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Donde	  tiene	  el	  carro	  tu	  papa.	  
Raúl	  -‐	  	   Atrás	  del	  edificio.	  
Roberto	  -‐	  	   Vamos	  a	  mover	  el	  cuerpo	  y	  luego	  vete	  por	  las	  llaves.	  
	  
Comienzan	  a	  caminar	  cargando	  el	  cuerpo	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Te	  doy	  una	  hora.	  Me	  tienes	  qué	  prometer	  qué	  harás	  todo	  lo	  qué	  

yo	  te	  diga,	  por	  primera	  vez	  en	  tú	  vida	  tendrás	  qué	  confiar	  en	  mi,	  
de	  acuerdo?	  

Raúl	  -‐	  	   Confío	  en	  ti!	  	  
	  
Salen	  cargando	  el	  cuerpo	  y	  las	  luces	  se	  apagan.	  
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No	  regresara	  –	  1986	  10	  días	  después	  de	  la	  muerte	  
	  
Al	  abrirse	  la	  escena	  vemos	  a	  Elena	  viendo	  la	  televisión,	  esta	  sentada	  en	  el	  sofá	  y	  
tiene	  un	  pañuelo	  en	  la	  mano.	  Llaman	  a	  la	  puerta,	  Elena	  apaga	  la	  televisión.	  Se	  
levanta	  y	  va	  a	  la	  puerta.	  Vemos	  a	  Roberto	  quien	  trae	  un	  brazo	  vendado,	  Elena	  lo	  
mira	  y	  le	  da	  un	  abrazo.	  
	  
Elena	  -‐	  	   Pasa	  Roberto,	  siéntate.	  	  
Roberto	  -‐	  	   Gracias	  (se	  sienta	  en	  el	  sofá)	  
Elena	  -‐	  	   Qué	  tal	  te	  encuentras?	  
Roberto	  -‐	  	   Bueno,	  bajo	  las	  circunstancias…..	  
Elena	  -‐	  	   Debe	  de	  ser	  muy	  duro	  para	  ti!	  Y	  su	  papa?	  
Roberto	  -‐	  	   La	  verdad	  que	  muy	  mal,	  Raúl	  era	  hijo	  único	  y	  ahora	  se	  siente	  muy	  

solo.	  
Elena	  -‐	  	   Qué	  tragedia.	  Cuando	  lo	  pienso,	  Ana	  es	  hija	  única	  y	  si	  algo	  le	  

pasara	  yo	  creo	  qué	  me	  moriría!	  (pausa)	  Cuando	  Ana	  nació	  tuve	  
complicaciones	  y	  estuvimos	  a	  punto	  de	  perder	  la	  vida	  las	  dos.	  Yo	  
luche	  todo	  lo	  qué	  pude	  para	  darle	  la	  vida.	  Quise	  tener	  más	  hijos,	  
pero	  Antonio	  no	  quiso	  mas…(mira	  a	  Roberto)	  Quieres	  un	  
cafecito?	  

Roberto	  -‐	  	   No	  gracias.	  (pausa)	  Ya	  se	  entero	  Ana	  de	  qué	  han	  parado	  la	  
búsqueda?	  

Elena	  -‐	  	   No,	  todavía	  no.	  
Roberto	  -‐	  	   Me	  gustaría	  decírselo.	  
Elena	  -‐	  	   Claro.	  Me	  parece	  qué	  esta	  dormida,	  desde	  qué	  paso	  no	  hace	  nada	  

más	  qué	  llorar	  y	  dormir.	  Voy	  a	  ver,	  espera	  un	  momento.	  
	  
Elena	  se	  levanta	  y	  va	  hacia	  la	  habitación	  de	  Ana.	  Roberto	  se	  levanta	  y	  empieza	  a	  
mirar	  la	  habitación.	  En	  la	  pared	  ve	  un	  cuadro	  de	  Ana	  pintado	  por	  Raúl.	  Lo	  mira	  
detalladamente	  y	  sonríe.	  Entra	  Ana.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Ese	  cuadro	  me	  lo	  hizo	  cuando	  empezamos	  a	  salir	  juntos,	  todavía	  

me	  acuerdo	  cuando	  vino	  corriendo	  y	  estaba	  tan	  emocionado	  por	  
dármelo	  qué	  lo	  tiro	  y	  casi	  lo	  rompe,	  si	  vez	  la	  esquina	  derecha,	  
puedes	  comprobarlo.	  

Roberto	  -‐	  	   (Se	  gira	  a	  ver	  a	  Ana)	  Como	  estás?	  
Ana	  -‐	  	   Esperando.	  Esperando	  qué	  llame	  a	  la	  puerta	  y	  me	  diga	  qué	  esta	  

bien.	  Espero	  todos	  los	  días.	  (pausa,	  trata	  de	  no	  llorar)	  Siéntate	  (Se	  
sientan	  en	  el	  sofá)	  Y	  tú,	  como	  estás?	  

Roberto	  -‐	  	   Bueno,	  bajo	  las	  circunstancias….	  	  
Ana	  -‐	  	   (limpiándose	  una	  lagrima	  qué	  se	  le	  derrame	  por	  la	  mejilla)	  

Roberto,	  lo	  viste?	  Viste	  a	  Raúl	  caer	  al	  precipicio?	  
Roberto	  -‐	  	   (nervioso)	  Bueno,	  si,	  y	  no,	  estaba	  muy	  obscuro.	  
	  
Pausa	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Ana,	  te	  tengo	  que	  decir	  algo….	  
Ana	  -‐	  	   (con	  ansiedad)	  Qué?	  Lo	  han	  encontrado?	  
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Roberto	  -‐	  	   No.	  
Ana	  -‐	  	   Gracias	  a	  dios,	  por	  un	  momento	  pensé	  qué	  me	  dirías	  qué	  habían	  

encontrado	  su	  cuerpo.	  
Roberto	  -‐	  	   No,	  pero….(pausa)	  
Ana	  -‐	  	   Pero	  qué?	  
Roberto	  -‐	  	   (se	  levanta)	  Hay	  algo	  que	  te	  tengo	  que	  decir…	  
Ana	  -‐	  	   Roberto,	  me	  asustas,	  que	  pasa?	  
	  
Roberto	  se	  da	  la	  vuelta,	  entra	  Elena	  	  
	  
Ana	  -‐	   Mama,	  que	  ha	  pasado?	  
Elena	  -‐	  	   El	  día	  de	  hoy	  han	  declarado	  el	  caso	  cerrado	  y	  los	  equipos	  de	  

rescate	  han	  parado	  la	  búsqueda.	  
Ana	  -‐	   (se	  levanta)	  No,	  no	  pueden	  parar,	  tienen	  qué	  seguir,	  Raúl	  esta	  vivo	  

(empieza	  a	  gritar)	  No	  por	  favor	  Roberto,	  pídeles	  qué	  sigan,	  no	  
pueden	  parar,	  Raúl	  esta	  vivo,	  lo	  se,	  lo	  siento	  en	  mi	  corazón,	  no	  a	  
muerto,	  por	  favor….	  (cae	  a	  los	  brazos	  de	  Roberto)	  

Elena	  -‐	  	   Hija…	  
Ana	  -‐	  	   (corriendo	  a	  su	  madre)	  Mama,	  no	  por	  favor,	  no	  deben	  parar,	  tiene	  

qué	  seguir,	  Raúl	  esta	  vivo,	  lo	  se.	  
Elena	  -‐	  	   Ana,	  Raúl	  esta……,	  tienes	  qué	  entender.	  
Ana	  -‐	  	   Qué	  te	  digo	  qué	  no!	  Se	  qué	  esta	  vivo!	  Me	  lo	  dice	  mi	  corazón!	  Te	  

acuerdas	  qué	  un	  día	  me	  dijiste	  que	  el	  corazón	  te	  lo	  dice	  todo?	  
Pues	  es	  lo	  que	  me	  dice,	  Raúl	  no	  esta	  muerto!	  

Elena	  -‐	  	   (va	  hacia	  Ana)	  Hija,	  lo	  siento	  mucho,	  se	  qué	  esto	  es	  difícil,	  es	  
difícil	  para	  todos,	  pero	  no	  podemos	  hacer	  nada.	  Raúl	  no	  volverá.	  

Ana	  -‐	  	   No	  digas	  eso	  por	  favor	  mami,	  tiene	  qué	  volver!	  (empieza	  a	  llorar	  
inconsolablemente)	  

Elena	  -‐	  	   (tomándola	  en	  sus	  brazos)	  Llora,	  es	  lo	  mejor	  qué	  podemos	  hacer.	  
	  
Un	  momento	  de	  silencio,	  Roberto	  no	  sabe	  qué	  hacer.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Es	  mejor	  que	  me	  vaya.	  
Elena	  -‐	  	   Si,	  gracias	  Roberto	  y	  cuídate.	  
Roberto	  -‐	  	   Adiós	  Ana	  (le	  toca	  el	  hombro,	  pero	  Ana	  no	  voltea)	  
	  
Roberto	  sale.	  Elena	  toma	  a	  Ana	  y	  la	  sienta	  en	  el	  sofá.	  
	  
Ana	  -‐	  	   (mirando	  a	  su	  madre)	  Por	  qué	  mama?	  
Elena	  -‐	  	   Es	  la	  vida….	  
	  
Se	  le	  derrama	  las	  lágrimas	  a	  Ana	  mientras	  Elena	  se	  las	  limpia	  
	  
Ana	  -‐	  	   Por	  favor,	  necesito	  estar	  sola….	  
Elena	  -‐	  	   Ana……	  
Ana	  -‐	  	   Por	  favor	  mama…….	  
	  
Elena	  se	  levanta	  le	  da	  un	  beso	  en	  la	  frente	  y	  sale.	  Ana	  se	  sienta	  en	  el	  sofá	  mirando	  al	  
vacío.	  	  
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Ana	  

El	  tiempo	  que	  pasa	  trae	  a	  mi	  mente	  
Las	  cosas	  que	  amaba	  de	  ti	  

Llegaste	  a	  mi	  vida	  sobre	  una	  estrella	  
De	  una	  galaxia	  vecina	  

La	  ternura	  con	  que	  me	  miraste,	  me	  transformo	  
Y	  ahora	  yo	  te	  busco	  y	  no	  te	  encuentro	  no	  

Si	  tu	  cuerpo,	  si	  tu	  risa,	  si	  ese	  tiempo	  pudiese	  volver	  
Si	  tu	  cuerpo	  si	  ti	  risa,	  los	  pudiera	  tener	  otra	  ves	  

Pero	  todo	  se	  termina,	  como	  ese	  cuento	  de	  niños	  que	  se	  
Y	  mañana,	  mañana,	  no	  se	  lo	  que	  pasara	  

Porque	  mañana	  yo	  te	  necesitare	  
	  

Camina	  hacia	  el	  frente	  mirando	  al	  publico	  
	  

Ana	  
Me	  acostumbraba	  a	  escuchar	  tu	  voz	  

Así	  familiar	  y	  lejana	  
Mientras	  giraba	  la	  música,	  si	  te	  abrazabas	  a	  mi	  

Desde	  entonces	  te	  he	  buscado	  tanto,	  sin	  comprender	  
El	  por	  que	  te	  fuiste,	  no	  lo	  entiendo	  no	  

Si	  tu	  cuerpo,	  si	  tu	  risa,	  si	  ese	  tiempo	  pudiese	  volver	  
Si	  tu	  cuerpo	  si	  ti	  risa,	  los	  pudiera	  tener	  otra	  ves	  

Pero	  todo	  se	  termina,	  como	  ese	  cuento	  de	  niños	  que	  se	  
Y	  mañana,	  mañana,	  no	  se	  lo	  que	  pasara	  

Porque	  mañana	  yo	  te	  necesitare	  
	  

Se	  cae	  al	  suelo	  de	  rodillas.	  
	  

Ana	  
Ahh!	  

Si	  tu	  cuerpo,	  si	  tu	  risa,	  si	  ese	  tiempo	  pudiese	  volver	  
Si	  tu	  cuerpo	  si	  ti	  risa,	  los	  pudiera	  tener	  otra	  ves	  

Pero	  todo	  se	  termina,	  como	  ese	  cuento	  de	  niños	  que	  se	  
Y	  mañana,	  mañana,	  no	  se	  lo	  que	  pasara	  

Porque	  mañana	  yo	  te	  necesitare	  
Porque	  mañana	  mi	  cuerpo	  se	  romperá!	  

	  
Ana	  

Si	  tu	  cuerpo!	  
	  

Se	  apagan	  las	  luces	  
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La	  carta	  
	  
El	  escenario	  esta	  a	  obscuras	  ecepto	  una	  luz	  que	  alumbra	  a	  Roberto.	  Ha	  cambiado	  
su	  aspecto	  físico	  ya	  que	  han	  pasado	  4	  años.	  
	  

Roberto	  
Buen	  amigo	  te	  escribo	  
Espero	  comprenderás	  
Han	  pasado	  tantas	  cosas	  
Alguna	  te	  alegrara	  
Desde	  que	  tu	  partiste	  
Todo	  ha	  sido	  novedad	  
El	  año	  viejo	  ya	  termino	  

Pero	  hay	  algo	  que	  aquí	  no	  va	  
Se	  habla	  poco	  de	  fiestas	  
Comprendes	  hay	  tristeza	  

Hoy	  la	  gente	  se	  queda	  en	  casa	  
Alrededor	  de	  la	  mesa	  

Y	  cierran	  todas	  las	  puertas	  
Por	  una	  semana	  entera	  

En	  las	  noches	  abren	  las	  ventanas	  
Esperan	  una	  estrella	  
Mas	  las	  televisiones	  

Han	  dicho	  que	  el	  nuevo	  año	  
No	  traerá	  varias	  transformaciones	  	  
Las	  que	  estamos	  todos	  esperando	  

Que	  a	  través	  de	  los	  meses	  
Será	  siempre	  Navidad	  

Y	  que	  cristo	  bajara	  de	  la	  cruz	  
Mientras	  las	  aves	  lo	  acompañara	  

Que	  abundara	  la	  comida	  
Y	  habrá	  luz	  por	  todo	  el	  año	  

Por	  fin	  los	  mudos	  podrán	  hablar	  
Mientras	  los	  sordos	  estén	  escuchado	  

Y	  se	  tendrán	  amores	  que	  nadie	  criticara	  
También	  los	  niños	  podrán	  amar	  

Pero	  solo	  a	  cierta	  edad	  
Y	  sin	  grandes	  disturbios	  
La	  gente	  caminara	  

Será	  una	  tierra	  nueva	  y	  fértil	  
Y	  un	  cretino	  no	  faltara	  
Ves	  querido	  amigo	  

Lo	  que	  escribo	  y	  te	  digo	  
Por	  que	  me	  siento	  contento	  

De	  estar	  aquí	  en	  este	  momento	  
Mira,	  mira,	  mira	  
Ves	  querido	  amigo	  

Lo	  que	  debiera	  inventarse	  
Para	  reírnos	  ahora	  
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Para	  seguir	  adelante	  
Porque	  este	  sueño	  puede	  irse	  en	  un	  instante	  
Ves	  amigo	  mío,	  como	  se	  vuelve	  importante	  

Toda	  esta	  historia	  que	  eh	  vivido	  
El	  año	  que	  esta	  llegando	  
Tras	  un	  año	  pasara	  

Yo	  me	  estoy	  preparando	  
Es	  esta	  la	  novedad	  

	  
Se	  apaga	  la	  luz.	  
	  
Me	  canse	  de	  ti	  –	  1991	  
	  
La	  escena	  abre	  justamente	  como	  cerro	  la	  ultima,	  vemos	  a	  Ana	  sentada	  en	  el	  sofá	  de	  
su	  casa	  mirando	  al	  vacío.	  Hay	  unos	  cambios	  qué	  indican	  qué	  el	  tiempo	  a	  pasado,	  
miramos	  a	  Ana	  más	  mayor,	  viste	  diferente.	  La	  casa	  tiene	  también	  un	  par	  de	  
cambios.	  El	  Cuadro	  qué	  Raúl	  pinto	  de	  Ana	  ahora	  esta	  en	  el	  centro	  de	  la	  habitación,	  
y	  tiene	  debajo	  una	  foto	  de	  Raúl	  y	  unas	  velas.	  Por	  unos	  momentos	  Ana	  se	  sienta	  sin	  
moverse	  mirando	  al	  vacío.	  Entra	  su	  madre	  quien	  comienza	  a	  poner	  la	  mesa	  para	  
comer.	  Hay	  un	  silencio	  y	  Elena	  se	  acerca	  al	  sofá	  mirando	  a	  Ana,	  pasa	  enfrente	  y	  
recoge	  el	  plato	  qué	  tiene	  la	  torta	  qué	  no	  ha	  tocado	  y	  la	  taza	  de	  café	  sin	  tomar.	  Ana	  
ni	  se	  mueve,	  o	  se	  fija	  en	  su	  madre.	  Elena	  lleva	  las	  cosas	  a	  la	  cocina	  y	  regresa	  con	  
platos	  y	  cubiertos	  los	  cuales	  deja	  sobre	  la	  mesa.	  Al	  cabo	  de	  un	  momento	  se	  le	  acerca	  
a	  Ana	  y	  se	  sienta	  en	  la	  orilla	  del	  sofá.	  
	  
Elena	  -‐	  	   (la	  mira)	  Ana,	  hija,	  me	  ayudas	  a	  poner	  la	  mesa?	  
Ana	  -‐	  	   (sin	  mirarla	  o	  moverse)	  Si	  mama,	  ahora	  voy.	  
Elena	  -‐	  	   Gracias.	  Nos	  tenemos	  que	  apurar	  ,	  viene	  Roberto	  y	  Mari-‐paz	  en	  

unos	  minutos.	  
	  
Ana	  mueve	  la	  cabeza	  en	  acuerdo	  pero	  no	  se	  mueve.	  Elena	  con	  un	  suspiro	  se	  levanta	  
y	  siguen	  con	  sus	  trabajos.	  Entra	  el	  Padre	  de	  Ana	  por	  la	  puerta	  cargando	  una	  caja	  
qué	  contiene	  un	  pastel.	  Pone	  la	  caja	  en	  la	  mesa	  y	  entra	  Elena.	  
	  
Antonio	  -‐	  	   (a	  Elena)	  Qué,	  no	  se	  ha	  movido	  en	  toda	  la	  mañana	  del	  sofá?	  
Elena	  -‐	  	   No,	  ni	  siquiera	  a	  tocado	  la	  torta	  qué	  le	  hice	  esta	  mañana.	  
Antonio	  -‐	  	   No	  podemos	  seguir	  así,	  esto	  me	  desespera.	  Voy	  a	  hablar	  con	  

ella….	  
Elena	  -‐	  	   (deteniéndolo)	  Si	  pero	  no	  hoy,	  por	  favor,	  es	  su	  cumpleaños	  y	  por	  

lo	  menos	  tratemos	  de	  celebrarlo.	  
Antonio	  -‐	  	   No	  hace	  más	  qué	  sentarse	  y	  mirar	  al	  infinito,	  como	  qué	  esta	  

vigilando	  el	  horizonte	  esperando	  qué	  llegue.	  Déjame	  hablar	  con	  
ella,	  hoy	  más	  qué	  nunca,	  cumple	  22	  años,	  hoy	  se	  tiene	  qué	  dar	  
cuenta	  qué	  ya	  no	  puede	  esperar	  más!	  

Elena	  -‐	  	   (desesperada)	  Bueno,	  pero	  no	  creo	  qué	  logres	  nada.	  Recuerda	  qué	  
Roberto	  y	  Mari-‐paz	  vienen	  en	  unos	  momentos.	  

	  
Antonio	  se	  acerca	  a	  Ana,	  se	  sienta	  a	  su	  lado	  y	  le	  toma	  la	  mano.	  
	  



Sergio	  Snyder	  ©	  Copyright	  2012.	  42	  

Antonio	  -‐	  	   Feliz	  cumpleaños	  Hija.	  
	  
Ana	  no	  reacciona	  ni	  se	  mueve	  
	  
Antonio	  -‐	  	   Te	  compre	  un	  pastel,	  el	  qué	  te	  gusta	  mucho……	  
	  
Ana	  no	  reacciona	  
	  
Antonio	  -‐	  	   Y	  tú	  mama	  te	  esta	  haciendo	  una	  comida	  muy	  rica…	  para	  tú	  

cumpleaños….	  
	  
Ana	  sigue	  sin	  reaccionar.	  
	  
Antonio	  -‐	  	   (le	  voltea	  la	  cara	  para	  qué	  lo	  mire)	  Hija,	  tienes	  qué	  salir	  de	  esto	  ya,	  

llevas	  4	  años	  sin	  salir,	  ni	  divertirte,	  solo	  vas	  a	  la	  escuela,	  estudias	  
y	  nada	  más.	  Tienes	  qué	  olvidarte	  de	  él,	  y	  seguir	  con	  tú	  vida.	  
(Pausa)	  Raúl	  esta	  muerto!	  

Ana	  -‐	  	   (levantando	  la	  vista	  y	  mirando	  a	  su	  padre)	  Raúl	  no	  esta	  muerto,	  
esta	  vivo,	  lo	  se!	  Si	  estuviera	  muerto,	  donde	  esta	  su	  cuerpo!	  Nunca	  
lo	  encontraron,	  dime?	  Donde	  esta	  su	  cuerpo?	  

Antonio	  -‐	  	   Hay	  mucha	  gente	  qué	  desaparece	  y	  nunca	  encuentran	  sus	  
cuerpos,	  eso	  no	  quiere	  decir	  qué	  estén	  vivos	  

Ana	  -‐	  	   Pero	  tampoco	  qué	  estén	  muertos!	  
Antonio	  -‐	  	   Ana,	  hoy	  es	  tú	  cumpleaños,	  hoy	  más	  qué	  nunca	  te	  pido	  qué	  lo	  

pienses.	  (pausa,	  Ana	  no	  reacciona)	  Por	  lo	  menos	  sal	  a	  divertirte,	  
con	  Roberto	  y	  Mari-‐paz.	  

Ana	  -‐	  	   No	  tengo	  ganas	  de	  salir	  
	  
En	  ese	  momento	  llaman	  a	  la	  puerta	  
	  
Antonio	  -‐	  	   Bueno,	  ya	  veremos,	  por	  ahora	  vamos	  a	  celebrar	  tú	  cumpleaños	  

con	  tú	  mama	  y	  tus	  amigos.	  
	  
Entran	  Roberto	  y	  Mari-‐paz,	  traen	  flores	  y	  un	  regalo	  
	  
Elena	  -‐	  	   Hola,	  adelante,	  gracias	  por	  venir	  
Roberto	  -‐	  	   Gracias	  por	  invitarnos.	  (A	  Antonio)	  buenas	  tardes	  Señor	  Antonio	  
Antonio	  -‐	  	   Buenas	  tardes,	  bienvenidos.	  pasen.	  (a	  Ana)	  Ana,	  llegaron	  Roberto	  

y	  Mari-‐paz	  
	  
Ana	  no	  reacciona	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (a	  Ana)	  Hola	  Ana,	  feliz	  cumpleaños	  
Roberto	  -‐	  	   Feliz	  cumpleaños,	  te	  traemos	  flores	  y	  los	  chocolates	  qué	  te	  
gustan.	  
	  
Ana	  no	  reacciona.	  Todos	  se	  miran	  un	  momento	  y	  pretenden	  como	  qué	  no	  pasa	  nada	  
	  
Elena	  -‐	  	   Bien,	  bueno,	  qué	  quieren	  tomar?	  
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Mari-‐paz	  -‐	  	   Yo	  coca	  por	  favor.	  	  
Antonio	  -‐	  	   Y	  una	  chela	  para	  Roberto!	  
Roberto	  -‐	   Gracias.	  
	  
Elena	  sale	  a	  la	  cocina	  
	  
Antonio	  -‐	  	   Siéntense	  por	  favor,	  que	  no	  cobramos!	  
	  
Con	  una	  risa	  forzada	  se	  sientan	  alrededor	  de	  Ana	  quien	  no	  se	  mueve.	  
	  
Antonio	  -‐	  	   Roberto,	  qué	  tal	  los	  estudios?	  
Roberto	  -‐	  	   Bien,	  gracias.	  La	  verdad	  es	  que	  esta	  canijo!	  Me	  arrepiento	  de	  

estudiar	  derecho,	  es	  mucho	  trabajo!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Pero	  te	  gusta	  y	  eres	  un	  cabecitas!	  
Roberto	  -‐	  	   (molesto)	  Qué	  no	  me	  llames	  cabecitas!	  Cuantas	  veces	  te	  lo	  tengo	  

qué	  decir,	  no	  me	  gusta.	  
Antonio	  -‐	  	   Tienes	  razón,	  es	  difícil,	  no	  todos	  pueden	  estudiar	  una	  carrera	  

como	  esa!	  Mira	  la	  cantidad	  de	  flojos	  que	  se	  dedican	  a	  perder	  el	  
tiempo	  con	  carreras	  qué	  no	  valen	  la	  pena,	  como	  el	  arte!	  Vaya	  
tonterías!	  (mientras	  decía	  esto,	  Roberto	  y	  Mari-‐paz	  le	  echan	  una	  
mirada	  advirtiéndole	  qué	  no	  hable	  de	  artistas	  por	  Raúl)	  

Ana	  -‐	  	   (Mirando	  a	  su	  padre)	  Raúl	  es	  artista!	  Y	  no	  es	  una	  tontería!	  
Antonio	  -‐	  	   (dándose	  cuenta	  lo	  qué	  ha	  dicho)	  Me	  refería	  a	  otros	  artistas,	  como	  

los	  actores.	  
Ana	  -‐	  	   No,	  se	  bien	  a	  lo	  qué	  te	  referías!	  Nunca	  quisiste	  a	  Raúl.	  Estarás	  

contento	  de	  qué	  no	  este	  aquí,	  te	  habrás	  puesto	  contento	  cuando	  
desapareció!	  

Antonio	  -‐	  	   Vaya	  tonterías	  qué	  dices	  hija,	  claro	  que	  no,	  no	  quise	  decir	  eso….	  
Ana	  -‐	  	   Se	  bien	  lo	  qué	  quisiste	  decir.	  Tú	  no	  sabes	  lo	  qué	  es	  perder	  a	  un	  

amor,	  qué	  te	  rompan	  el	  corazón,	  perder	  el	  sentido	  de	  vivir.	  Solo	  te	  
preocupa	  quedarte	  con	  una	  hija	  solterona,	  amargada	  y	  el	  qué	  dirá	  
la	  gente!	  Solo	  te	  interesa	  qué	  a	  tú	  hija	  no	  la	  llamen	  loca!	  Y	  hoy,	  
justo	  en	  mi	  cumpleaños,	  montas	  este	  teatrito,	  tú	  viniendo	  a	  
verme,	  invitando	  a	  Roberto	  y	  Mari-‐paz	  para	  qué	  pretendamos	  
que	  no	  pasa	  nada,	  que	  todo	  sigue	  igual.	  	  Pero	  no,	  nada	  sigue	  igual,	  
todo	  a	  cambiado!	  (se	  levanta)	  Tú	  no	  sabes	  lo	  qué	  es	  el	  amor,	  ni	  tú	  
propio	  matrimonio	  funciono!	  	  

Antonio	  -‐	  	   (se	  levanta)	  Basta	  ya!	  
Ana	  -‐	  	   Por	  qué	  te	  dejo	  mama?	  (pausa)	  Por	  qué	  no	  entiendes	  lo	  qué	  es	  

tener	  algo	  importante	  en	  tú	  vida	  y	  cuidarlo!	  	  
Antonio	  -‐	  	   Eres	  una	  insolente!	  (le	  da	  una	  bofetada)	  	  
	  
Ana	  sale	  corriendo.	  Entra	  Elena	  de	  la	  cocina	  con	  una	  bandeja	  y	  las	  bebidas.	  
	  
Elena	  -‐	  	   (poniendo	  la	  bandeja	  en	  la	  mesa)	  Te	  lo	  dije,	  qué	  no	  era	  el	  

momento	  para	  hablare	  de	  esto,	  qué	  no	  tenías	  qué	  haberle	  dicho	  
nada!	  

Antonio	  -‐	  	   Carajo	  Elena!	  No	  vez	  el	  problema,	  son	  4	  años	  encerrada	  por	  un	  
idiota	  qué	  conoció	  y	  por	  pendejo	  se	  mato!	  	  
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Elena	  -‐	  	   (gritando)	  Eres	  tú	  el	  qué	  tiene	  el	  problema,	  qué	  nunca	  has	  
dedicado	  tiempo	  a	  tú	  hija,	  su	  vida	  o	  a	  mi!	  Raúl	  le	  trajo	  mucha	  
felicidad!	  Ana	  cambio	  mucho	  cuando	  conoció	  a	  Raúl	  y	  por	  
primera	  vez	  pensaba	  en	  otras	  cosas	  en	  lugar	  de	  solo	  estudiar.	  
Cantaba	  y	  bailaba,	  por	  qué	  estaba	  enamorada!	  	  

Antonio	  -‐	  	   Si	  era	  una	  chiquilla	  cuando	  lo	  conoció,	  qué	  iba	  a	  saber	  del	  amor!	  
Elena	  -‐	  	   El	  amor	  te	  llegan	  tengas	  la	  edad	  qué	  tengas,	  no	  es	  algo	  qué	  

adquieres	  con	  madurez!	  Bueno	  qué	  digo	  yo,	  si	  tú	  no	  sabes	  lo	  qué	  
es	  amar	  a	  otra	  persona!	  

Antonio	  -‐	  	   A	  qué	  te	  refieres!	  
Elena	  -‐	  	   Sabes	  bien	  a	  qué	  me	  refiero!	  Si	  tú	  supieras	  lo	  qué	  es	  amar,	  todavía	  

tendrías	  una	  familia!	  
Antonio	  -‐	  	   Eres	  insoportable!	  Por	  tú	  culpa	  Ana	  esta	  como	  esta!	  
Elena	  -‐	  	   (gritando)	  Largate	  de	  aquí	  ya!	  	  
	  
Antonio	  toma	  su	  chamarra	  y	  sale	  dando	  un	  portazo.	  De	  repente	  Elena	  se	  da	  cuenta	  
qué	  Roberto	  y	  Mari-‐paz	  están	  sentados	  en	  el	  sofá	  escuchando.	  Para	  y	  los	  miran.	  
	  
Elena	  -‐	  	   Lo	  siento,	  los	  últimos	  4	  años	  en	  esta	  casa	  no	  han	  sido	  

exactamente	  perfectos…...	  
Roberto	  -‐	  	   (levantándose)	  Yo	  creo	  qué	  seria	  mejor	  qué	  nos	  vallamos	  ….	  
	  
Pausa	  
	  
Elena	  -‐	  	   Por	  qué	  no	  se	  quedan	  a	  comer,	  la	  comida	  ya	  esta	  echa	  y	  necesito	  

compañía…	  
Roberto	  -‐	  	   (tomando	  a	  Elena	  de	  la	  mano)	  Claro…	  	  
Elena	  -‐	  	   (después	  de	  un	  momento)	  Gracias	  Roberto	  y	  mil	  disculpas	  por	  el	  

numerito	  qué	  monto	  mi	  marido.	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   No	  se	  preocupe.	  
Elena	  -‐	  	   Voy	  a	  ver	  a	  Ana,	  por	  favor,	  sírvanse	  la	  bebida.	  
	  
Sale	  Elena	  y	  se	  le	  escucha	  llorar.	  Roberto	  sirve	  las	  bebidas	  y	  se	  sientan.	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   No	  manches,	  vaya	  desmadre	  qué	  se	  monto!	  (se	  ríe)	  
Roberto	  -‐	  	   (mirándola)	  Qué	  poco	  sensible	  eres!	  Vez	  a	  los	  papas	  de	  Ana	  

pelearse	  y	  lo	  llamas	  desmadre!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Vaya,	  ahora	  qué	  te	  pico?	  
Roberto	  -‐	  	   Nada!	  Solo	  qué	  me	  parece	  qué	  a	  veces	  eres	  un	  poco	  insensible	  a	  lo	  

qué	  esta	  pasando	  a	  tú	  alrededor.	  Esto	  no	  se	  lo	  debes	  contar	  a	  
nadie!	  

Mari-‐paz	  -‐	  	   A	  qué	  te	  refieres?	  
Roberto	  -‐	  	   Sabes	  a	  qué	  me	  refiero,	  tienes	  el	  pico	  muy	  grande!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Vaya,	  me	  estás	  acusando	  de	  chismosa?	  Ana	  es	  mi	  amiga,	  tú	  crees	  

qué	  voy	  por	  ahí	  contando	  cosas	  de	  Ana?	  
Roberto	  -‐	  	   Yo	  solo	  te	  digo	  qué	  esto	  no	  se	  lo	  cuentes	  a	  nadie.	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Mira	  qué	  tienes	  jeta!	  Por	  qué	  iría	  yo	  contando	  por	  ahí	  la	  vida	  de	  

mi	  amiga	  y	  sus	  papas?	  
Roberto	  -‐	  	   Muy	  amiga	  no	  es	  qué	  seas.	  No	  es	  qué	  vengas	  muy	  seguido	  a	  verla.	  	  
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Mari-‐paz	  -‐	  	   Qué	  quieres	  qué	  haga,	  si	  no	  quiere	  salir?	  Qué	  me	  quede	  con	  ella	  
encerrada	  todo	  el	  día	  como	  monjitas?	  

Roberto	  -‐	  	   Vez,	  a	  eso	  me	  refiero,	  qué	  solo	  piensas	  en	  ti!	  Yo	  vengo	  a	  verla	  más	  
qué	  tú,	  y	  le	  ayudo,	  y	  estoy	  con	  ella!	  

Mari-‐paz	  -‐	  	   Si	  cualquiera	  diría	  qué	  demasiado!	  
Roberto	  -‐	  	   Qué	  quieres	  decir	  con	  eso?	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   La	  vez	  más	  qué	  a	  mí!	  Sabes	  lo	  qué	  dicen	  por	  ahí?	  Qué	  si	  seguimos	  

juntos,	  qué	  si	  tú	  y	  Ana…!	  
Roberto	  -‐	  	   Vaya	  mamadas!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (pausa)	  Y	  qué	  fuiste	  tú	  quien	  empujo	  a	  Raúl	  para	  quedarte	  con	  

Ana…	  
Roberto	  -‐	  	   No	  me	  chinges!	  La	  gente	  tiene	  mierda	  en	  la	  cabeza!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Desde	  qué	  Raúl	  no	  esta,	  solo	  estás	  pensando	  en	  qué	  quiere	  Ana,	  

qué	  necesita	  Ana,	  qué	  come,	  en	  qué	  piensa!	  No	  crees	  qué	  es	  
excesivo?	  Ya	  no	  salimos	  juntos,	  solo	  estamos	  o	  con	  Ana	  o	  
separados!	  	  

Roberto	  -‐	  	   Los	  últimos	  4	  años	  han	  sido	  difíciles	  para	  todos.	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   No,	  los	  últimos	  4	  años	  han	  sido	  difíciles	  para	  ti	  y	  Ana….	  
	  
Pausa,	  Mari-‐paz	  mira	  a	  Roberto,	  se	  levanta	  y	  va	  hacia	  la	  puerta.	  Se	  da	  la	  vuelta	  y	  
mira	  a	  Roberto.	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Si	  te	  soy	  honesta	  Roberto,	  el	  problema	  es	  qué	  tú	  y	  yo	  no	  tenemos	  

nada	  (pausa)	  Desde	  que	  Raúl	  desapareció,	  te	  olvidaste	  de	  mí.	  Fue	  
como	  si	  cuando	  el	  ya	  no	  estaba,	  no	  tenías	  el	  compromiso	  de	  salir	  
conmigo.	  	  Después	  de	  tanto	  tiempo,	  ya	  no	  queda	  nada…..	  

	  
Mari-‐paz	  sale.	  Se	  apagan	  las	  luces.	  
	  
Segunda	  carta	  
	  
El	  escenario	  esta	  oscuro	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Hola	  Raúl,	  Se	  que	  ha	  pasado	  mucho	  tiempo	  desde	  que	  de	  escribí,	  

disculpa.	  	  Ana	  sigue	  mal,	  no	  levanta	  cabeza	  y	  por	  lo	  tanto	  creo	  que	  
tendremos	  que	  seguir	  nuestro	  secreto.	  Cree	  me,	  si	  pudiera	  se	  lo	  
contaría.	  Pero	  creo	  que	  si	  se	  entera	  que	  estas	  vivo	  ahora	  mismo,	  
en	  su	  estado,	  no	  se	  si	  podría	  mantener	  el	  secreto.	  Por	  tu	  bien,	  y	  el	  
mío,	  tenemos	  que	  mantener	  esto	  solo	  entre	  los	  dos…	  

	  
Al	  terminar	  estas	  palabras	  vemos	  un	  spot	  sobre	  Raúl,	  su	  apariencia	  es	  diferente,	  
tiene	  barba	  y	  mal	  aspecto.	  
	  

Raúl	  
Dile	  que	  no	  haga	  locuras	  por	  favor	  

Que	  el	  mundo	  no	  se	  derrumba	  sin	  mi	  amor	  
Dile	  que	  salga,	  que	  empiece	  otra	  vida	  

Que	  olvide	  y	  no	  se	  destruya	  
Cuídala	  yo	  te	  lo	  pido,	  por	  favor	  
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Puede	  perder	  el	  sentido,	  sin	  mi	  amor	  
Puede	  intentar	  cualquier	  cosa	  terrible	  

Volar	  y	  volar	  hasta	  hundirse	  
Porque	  ella	  no	  sabe	  vivir	  sin	  me	  

Porque	  yo	  le	  ensañaba	  hasta	  caminar	  
Y	  ha	  contar	  las	  estrella,	  y	  hasta	  soñar	  

Y	  por	  eso	  no	  sabe	  vivir	  sin	  mi,	  	  
vivir	  sin	  mi,	  vivir	  sin	  mi.	  

	  
Se	  apaga	  la	  luz	  
	  
Olvídate	  de	  él!	  –	  1991	  –	  6	  meses	  después	  de	  la	  ultima	  escena	  
	  
Al	  abrir	  la	  escena	  vemos	  el	  parque	  y	  el	  café	  donde	  Raúl	  y	  Ana	  se	  frecuentaban	  de	  
jóvenes	  con	  Roberto	  y	  Mari-‐paz.	  Es	  una	  tarde	  de	  otoño	  y	  la	  calle	  esta	  tranquila,	  se	  
ven	  un	  par	  de	  personas	  pasear	  por	  el	  parque	  y	  las	  mesas	  de	  afuera	  del	  café	  están	  
vacías	  excepto	  por	  una	  donde	  esta	  Roberto	  sentado	  tomando	  coca	  quien	  aparenta	  
estar	  un	  poco	  nervioso.	  Ojea	  con	  distracción	  un	  periódico.	  Un	  par	  de	  veces	  ve	  a	  
alguien	  venir	  y	  se	  estira	  para	  mirar	  pero	  regresa	  a	  el	  periódico	  cuando	  se	  da	  
cuenta	  qué	  no	  es	  quien	  espera.	  Al	  cabo	  de	  un	  rato	  sale	  Don	  José	  y	  lo	  mira.	  
	  
Don	  José	  -‐	  	   Qué?	  otra	  vez	  te	  dejo	  plantado?	  
Roberto	  -‐	  	   No,	  yo	  creo	  qué	  hoy	  si	  viene,	  seguro	  qué	  si!	  
Don	  José	  	  -‐	  	   No	  lo	  se,	  me	  parece	  qué	  no	  lo	  vas	  a	  lograr	  
Roberto	  -‐	  	   Qué	  si,	  ya	  lo	  veras,	  hoy	  yo	  creo	  qué	  si	  viene	  
Don	  José	  	  -‐	  	   Bueno,	  tú	  sabrás,	  no	  soy	  yo	  el	  qué	  se	  queda	  sentado	  por	  horas	  

esperando.	  Haber	  cuantas	  cocas	  te	  tomas	  hoy!	  	  
	  
Se	  mete	  a	  la	  cafetería	  recogiendo	  la	  taza	  sucia	  de	  la	  otra	  mesa.	  Roberto	  se	  queda	  
pensando	  y	  mirando	  para	  ver	  si	  puede	  ver	  a	  Ana.	  Unos	  momentos	  pasan	  y	  Roberto	  
se	  levanta,	  pasea	  de	  un	  lado	  al	  otro	  y	  regresa	  a	  la	  mesa,	  se	  toma	  el	  resto	  de	  la	  coca	  
de	  un	  golpe.	  Vemos	  entrar	  a	  Ana,	  camina	  despacio	  y	  mirando	  todo	  a	  sus	  
alrededores.	  Se	  dirige	  hacia	  el	  parque	  y	  mira	  por	  un	  momento	  el	  sitio	  donde	  
conoció	  a	  Raúl.	  Roberto	  la	  mira,	  se	  queda	  parado	  por	  un	  segundo	  y	  lentamente	  se	  
le	  acerca.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   (suavemente)	  Hola	  Ana…	  
Ana	  -‐	  	   (voltea	  a	  ver	  a	  Roberto)	  Hola….	  
Roberto	  -‐	  	   (se	  sienta	  al	  lado	  de	  ella)	  Gracias	  por	  venir.	  
Ana	  -‐	  	   No	  me	  tienes	  qué	  dar	  las	  gracias,	  quería	  venir.	  
Roberto	  -‐	  	   Quieres	  algo?	  
Ana	  -‐	  	   Si	  gracias,	  una	  coca.	  
Roberto	  -‐	  	   ahora	  vengo	  (entra	  al	  café)	  
	  
Mientras	  Roberto	  esta	  en	  la	  cafetería,	  Ana	  sigue	  mirando	  sus	  alrededores,	  y	  un	  par	  
de	  veces	  mira	  el	  sitio	  donde	  Raúl	  la	  miro	  por	  primera	  vez.	  Al	  cabo	  de	  unos	  segundos	  
Roberto	  sale	  y	  regresa	  a	  la	  mesa.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   (mirándola)	  Toma.	  
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Ana	  -‐	  	   Gracias	  (mirando	  al	  parque)	  Ahí	  fue	  la	  primera	  vez	  qué	  vi	  a	  Raúl?	  
Roberto	  -‐	  	   Si,	  me	  acuerdo.	  
Ana	  -‐	  	   (mirando	  hacia	  la	  entrada	  de	  la	  cafetería)	  Y	  en	  ese	  sitio	  fue	  donde	  

le	  eche	  la	  bici	  enzima…	  
Roberto	  -‐	  	   Si.	  
Ana	  -‐	  	   (lo	  mira)	  Por	  qué	  me	  has	  insistido	  tanto	  en	  qué	  viniera	  aquí?	  
Roberto	  -‐	  	   Ana,	  han	  pasado	  4	  años	  desde	  qué	  Raúl	  desapareció,	  y	  desde	  ese	  

día,	  no	  has	  hecho	  nada	  más	  qué	  pensar	  en	  él.	  Pensé	  qué	  venir	  
aquí	  te	  puede	  ayudar,	  recordando	  lo	  qué	  fue.	  Yo	  creo	  qué	  es	  
momento	  ya	  de	  enfrentarte	  con	  la	  realidad.	  

Ana	  -‐	  	   Qué	  realidad?	  
Roberto	  -‐	  	   (no	  la	  mira	  a	  los	  ojos)	  Qué	  Raúl	  no	  regresara….	  
Ana	  -‐	  	   Mírame	  a	  los	  ojos	  Roberto	  (la	  mira)	  realmente	  crees	  qué	  esta	  

muerto?	  
Roberto	  -‐	  	   (quitando	  la	  vista	  de	  sus	  ojos)	  Ana,	  son	  4	  años…	  
Ana	  -‐	  	   Roberto,	  contesta	  a	  la	  pregunta?	  Crees	  qué	  este	  muerto?	  
Roberto	  -‐	  	   (mirando	  hacia	  el	  suelo)	  si	  no	  donde	  va	  ah	  estar…	  
Ana	  -‐	  	   Roberto	  (le	  toma	  la	  cara	  con	  la	  mano	  para	  qué	  la	  mire)	  A	  lo	  mejor	  

estoy	  loca	  pero	  mi	  corazón	  me	  dice	  qué	  no	  esta	  muerto.	  	  
Roberto	  -‐	  	   (mirándola)	  Por	  qué	  crees	  qué	  esta	  vivo?	  
Ana	  -‐	  	   No,	  no	  es	  qué	  lo	  crea,	  es	  qué	  lo	  siento.	  Y	  si	  lo	  qué	  siento	  me	  esta	  

engañando,	  necesito	  saberlo,	  y	  el	  único	  qué	  me	  puede	  ayudar	  eres	  
tú.	  Tu	  estabas	  ese	  día,	  si	  tú	  me	  dices	  qué	  Raúl	  nunca	  volverá,	  
entonces	  dejare	  de	  escuchar	  a	  mi	  corazón.	  Por	  eso	  vine	  hoy,	  por	  
eso	  estoy	  aquí,	  donde	  todo	  empezó.	  Confío	  en	  ti	  Roberto,	  se	  qué	  si	  
me	  dices	  qué	  Raúl	  nunca	  más	  volverá,	  porqué	  tú	  lo	  sabes,	  
entonces	  lo	  enterrare	  en	  mí	  corazón.	  

Pausa	  
	  
Roberto	  -‐	  	   (la	  mira	  a	  los	  ojos)	  Ana,	  Raúl…	  (pausa)	  	  nunca	  volverá…	  
	  
En	  ese	  momento	  el	  Don	  José	  entra	  y	  mira	  a	  Roberto	  quien	  tiene	  la	  mano	  ene	  la	  cara	  
de	  Ana.	  
	  
Don	  José	  	  -‐	  	   Quieren	  una	  torta?	  
	  
Se	  sueltan	  rápido	  
	  
Roberto	  -‐	  	   No	  gracias.	  
Don	  José	  	  -‐	  	   Bueno	  (se	  regresa	  al	  café)	  
Ana	  -‐	  	   (baja	  la	  mirada)	  Roberto..	  
Roberto	  -‐	  	   Ana,	  yo…..	  
Ana	  -‐	  	   (le	  interrumpe)	  Y	  ahora	  qué	  se	  qué	  nunca	  más	  regresará,	  qué	  se	  

supone	  qué	  tengo	  qué	  hacer?	  (se	  levanta	  y	  se	  dirige	  al	  sitio	  donde	  
se	  conocieron)	  Me	  siento	  perdida…	  no	  puedo	  vivir	  sin	  él…..	  (se	  
sostiene	  como	  qué	  esta	  perdiendo	  el	  equilibrio,	  Roberto	  corre	  a	  
cogerla)	  No	  se	  vivir	  sin	  el…..	  (empieza	  a	  susurrar)	  

Roberto	  -‐	  	   (consolándola)	  Tienes	  qué	  seguir	  adelante.	  Tienes	  todo	  un	  futuro	  
(Pausa)	  Tienes	  a	  tú	  familia,	  a	  tus	  amigos…	  a	  mi…	  
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Ana	  -‐	  	   (levantando	  la	  cara)	  Eres	  lo	  mejor	  del	  mundo	  Roberto,	  tú	  eres	  el	  
único	  qué	  no	  me	  abandono,	  y	  trató	  de	  ayudarme.	  Gracias!	  

	  
Se	  miran	  por	  unos	  segundos.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   (suavemente)	  Para	  qué	  son	  los	  amigos,	  si	  no	  para	  ayudarse…..	  
	  
Se	  miran	  intensamente	  y	  por	  unos	  segundos	  se	  acercan	  como	  si	  se	  fueran	  a	  besar.	  
Se	  separan	  rápidamente	  dándose	  cuenta	  de	  lo	  qué	  acaba	  de	  pasar.	  
	  
Ana	  -‐	  	   (arreglándose	  la	  ropa)	  Si,	  los	  amigos	  (se	  regresa	  a	  la	  mesa	  y	  toma	  

la	  coca)	  Y	  Mari-‐paz?	  
Roberto	  -‐	  	   Mari-‐paz	  y	  yo	  ya	  no	  estamos	  juntos	  
Ana	  -‐	  	   Lo	  siento…	  
Roberto	  -‐	  	   No	  te	  preocupes,	  lo	  de	  nosotros	  era	  atracción	  y	  compromiso,	  pero	  

no	  amor.	  
Ana	  -‐	  	   Si,	  yo	  creo	  qué	  tienes	  razón,	  Mari-‐paz	  estaba	  obsesionada	  contigo!	  	  
	  
Pausa,	  Roberto	  mira	  a	  Ana	  y	  se	  da	  la	  vuelta.	  Al	  cabo	  de	  unos	  segundos	  voltean	  y	  
hablan	  al	  mismo	  tiempo.	  
	  
Roberto/Ana-‐	   Quieres	  una	  torta?	  
Roberto/Ana	  -‐	  	  Si,	  gracias	  
Roberto	  -‐	  	   Voy	  yo	  por	  ellas….	  
Ana	  -‐	  	   Gracias.	  
	  
Se	  levanta	  Roberto	  y	  va	  hacia	  la	  cafetería.	  Ana	  se	  queda	  sentada	  y	  mientras	  se	  
sonríe,	  pensando	  en	  lo	  qué	  acaba	  de	  pasar.	  
	  
Comienza	  la	  música	  y	  vemos	  a	  Roberto	  salir	  y	  mirar	  a	  Ana	  desde	  la	  entrada	  de	  la	  
cafetería.	  Durante	  la	  canción	  no	  se	  mira,	  Roberto	  canta	  desde	  la	  puerta	  de	  la	  
cafetería	  y	  Ana	  desde	  la	  mesa.	  
	  

Roberto	  
Que	  será?	  

Que	  late	  al	  fondo	  de	  mi	  cuerpo	  violento	  
Que	  revuelve	  mi	  mente	  y	  la	  obliga	  a	  girar	  

Ana	  
Que	  será?	  

Que	  puso	  en	  mi	  cabeza	  un	  dedo	  de	  fuego	  
Y	  me	  dio	  la	  posibilidad	  de	  pensar	  

Por	  que	  se	  a	  fijado	  en	  mi	  
Con	  que	  suerte	  yo	  puedo	  sentir	  

Este	  mundo	  entrando	  dentro	  de	  mi	  
Misterioso	  en	  el	  aire	  se	  va	  

Ana	  y	  Roberto	  
Que	  será?	  Que	  será	  de	  mi?	  
Que	  será?	  Quesera	  de	  ti?	  

Roberto	  
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Donde	  va,	  extraño	  caminante	  dueño	  del	  tiempo	  
Que	  me	  lleva	  pronto	  a	  pensar	  en	  la	  edad.	  

Ana	  
Donde	  va,	  llevando	  silencioso	  el	  viento	  eterno	  

Con	  su	  soplo	  brutal	  poderoso	  vital	  
Por	  lo	  mismo	  pequeño.	  Esa	  es	  tu	  voluntad	  

Roberto	  
Y	  tus	  alas	  que	  me	  hacen	  reír	  

Ana	  
Y	  tus	  alas	  que	  me	  hacen	  llorar	  

Roberto	  y	  Ana	  
Que	  será	  de	  mi?	  
Que	  será	  por	  que?	  
Quienes	  lo	  giran?	  
En	  tu	  mundo	  
Quero	  verte	  dar	  
Que	  será	  de	  mi?	  
Que	  será	  de	  ti?	  

	  
Roberto	  -‐	   (yendo	  hacia	  la	  mesa)	  Ahora	  traen	  las	  tortas.	  
Ana	  -‐	  	   (volteado	  a	  ver	  a	  Roberto)	  Gracias.	  Roberto,	  (pausa)	  crees	  en	  el	  

destino?	  
Roberto	  -‐	  	   A	  qué	  te	  refieres?	  
Ana	  -‐	  	   Por	  ejemplo,	  qué	  las	  cosas	  no	  pasan	  al	  azar.	  Raúl	  estaba	  en	  mi	  

destino,	  en	  mi	  camino,	  el	  destino	  me	  lo	  dio.	  
Roberto	  -‐	   Si,	  todo	  pasa	  por	  algo…	  pero	  también	  tienes	  que	  escoger.	  
Ana	  -‐	  	   (lo	  mira	  a	  los	  ojos)	  Y	  qué	  pasa	  si	  no	  escoges?	  Si	  no	  te	  decides?	  
Roberto	  -‐	  	   Siempre	  se	  escoge…	  
Ana	  -‐	  	   Y	  si	  escoges	  mal?	  Si	  tomas	  una	  decisión	  mal?	  Qué	  pasa?	  En	  donde	  

acabas?	  
Roberto	  -‐	  	   No	  lo	  sé…	  me	  supongo	  qué	  mal…..	  
	  
Se	  miran	  por	  unos	  segundos	  
	  
Roberto	  -‐	  	   (rompiendo	  el	  silencio)	  Donde	  están	  las	  tortas!	  
Ana	  -‐	  	   La	  verdad	  es	  qué	  tardan	  mucho…	  
Roberto	  -‐	  	   Y	  tengo	  un	  hambre.	  
Ana	  -‐	  	   Quieres	  venir	  a	  mi	  casa	  a	  comer?	  A	  mi	  mama	  le	  gustaría	  verte.	  
Roberto	  -‐	  	   Claro	  que	  si,	  gracias.	  	  
	  
Se	  levanta	  para	  irse	  cuando	  Don	  José	  con	  las	  tortas	  	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Nos	  tenemos	  qué	  ir.	  
Don	  José	  	  -‐	  	   Como?,	  y	  ahora	  qué	  hago	  yo	  con	  estas	  tortas?	  
Roberto	  -‐	  	   Para	  usted,	  cóbramelas	  (le	  da	  un	  billete)	  y	  quédese	  con	  el	  cambio,	  

por	  el	  buen	  servicio	  qué	  da!	  
Don	  José	  	  -‐	  	   Muchas	  gracias	  Roberto,	  (en	  su	  oído)	  Y	  no	  se	  qué	  le	  has	  hecho	  

pero	  hace	  mucho	  qué	  no	  le	  veía	  sonreír	  así!	  (se	  regresa	  al	  café)	  
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Se	  miran,	  Ana	  se	  coge	  los	  brazos	  como	  con	  frío.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Tienes	  frío?	  
Ana	  -‐	  	   Un	  poco…	  
Roberto	  -‐	  	   (se	  quita	  la	  chamarra	  	  y	  se	  la	  pone	  a	  Ana)	  Vamos,	  qué	  tengo	  un	  

hambre!	  
	  
Se	  ríen	  y	  salen	  
	  
Tercera	  carta	  
	  
El	  escenario	  esta	  a	  oscuras	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Roberto,	  que	  pasa	  que	  no	  tengo	  noticias	  tuyas,	  por	  que	  no	  me	  

escribes?	  Que	  esta	  pasando.	  Llevo	  varios	  días	  sin	  poder	  dormir,	  
no	  hago	  mas	  que	  pensar	  en	  Ana.	  Y	  me	  doy	  cuenta	  que	  sigo	  
enamorado	  y	  no	  puedo	  vivir	  sin	  ella.	  Me	  doy	  cuenta	  que	  eh	  
cometido	  un	  error	  en	  mentirle.	  La	  amo	  mucho,	  la	  amo	  mas	  que	  
nada	  en	  el	  mudo	  y	  es	  el	  amor	  de	  mi	  vida.	  

	  
Al	  cabo	  que	  dice	  esto	  vemos	  a	  Roberto	  en	  un	  spot.	  
	  

Roberto	  
Yo	  se	  que	  te	  has	  convencido	  

que	  conoces	  el	  amor	  
por	  que	  tu	  cuerpo	  ha	  sentido	  
con	  otros	  cuerpos	  calor	  
perdona	  que	  te	  desmienta	  
pero	  estas	  en	  un	  error	  
amor	  es	  no	  darse	  cuenta	  
que	  es	  el	  disfraz	  del	  dolor	  
Amor	  es	  una	  carta	  sin	  sobre	  
amor	  es	  la	  moneda	  del	  pobre	  
amor	  es	  un	  lecho	  enardecido	  
tan	  solo	  por	  un	  marido	  

amor	  es	  que	  te	  estalle	  en	  la	  sienes	  
amor	  es	  dar	  mas	  de	  lo	  que	  tienes	  
amor	  es	  boleto	  de	  ida	  y	  vuelta	  

es	  cada	  noche	  resuelta	  
amor	  es	  un	  rosal	  floreando	  

amor	  es	  no	  seguir	  comentando	  
lo	  que	  se	  dice	  en	  la	  cama	  
sin	  caballero	  no	  hay	  dama	  
sin	  caballero	  no	  hay	  dama	  
sin	  caballero	  no	  hay	  dama	  
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Puede	  qué	  estemos	  juntos	  –	  1992	  –	  un	  año	  despues	  de	  la	  ultima	  escena	  
	  
Al	  comienzo	  de	  la	  escena	  vemos	  la	  fachada	  de	  una	  universidad,	  hay	  muchos	  
estudiantes	  qué	  están	  en	  grupos	  formados	  afuera	  en	  la	  calle,	  varios	  entran	  y	  salen	  
de	  las	  puertas	  principales.	  Hay	  ruido	  y	  mucha	  juerga.	  
	  
En	  una	  esquina	  vemos	  a	  Roberto	  parado	  con	  un	  bolso	  del	  lado	  y	  libros	  en	  la	  mano.	  
Esta	  esperando	  a	  qué	  salga	  Ana,	  mira	  el	  reloj	  y	  busca	  para	  ver	  si	  la	  ve.	  Al	  cabo	  de	  
unos	  momentos	  vemos	  a	  Ana	  salir	  con	  Mari-‐paz,	  las	  dos	  vienen	  hablando	  y	  
riéndose,	  no	  se	  dan	  cuenta	  qué	  Roberto	  esta	  esperándolas.	  Se	  unen	  a	  un	  Grupo	  de	  
chicos	  donde	  Mari-‐paz	  abraza	  y	  besa	  a	  uno	  de	  ellos.	  Roberto	  la	  observa	  desde	  lejos.	  
De	  repente,	  Ana	  se	  da	  cuenta	  qué	  esta	  ahí	  y	  sale	  corriendo	  a	  buscarlo.	  
	  
Ana	  -‐	  	   (gritando	  a	  Roberto)	  Hola	  Roberto.	  Qué	  haces	  aquí?	  
Roberto	  -‐	  	   Nada,	  hoy	  salí	  pronto	  de	  la	  faculta	  y	  vine	  a	  buscarte.	  
Ana	  -‐	  	   Y	  eso?	  A	  qué	  le	  debo	  este	  honor?	  
Roberto	  -‐	  	   Quería	  darte	  una	  noticia.	  
	  
Mari-‐paz	  mira	  qué	  esta	  Roberto	  y	  viene	  corriendo.	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Hola	  Roberto!	  (le	  da	  un	  abrazo)	  Qué	  haces	  aquí?	  
Ana	  -‐	  	   Tiene	  noticias!	  Cuenta!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Cuenta	  qué	  me	  gustan	  las	  noticias,	  	  
Roberto	  -‐	   Bueno,	  yo….	  (pausa)	  Me	  han	  dado	  una	  beca	  para	  estudiar	  en	  

Londres!	  
	  
Ana	  pone	  una	  cara	  de	  tristeza	  mientras	  Mari-‐paz	  salta	  de	  felicidad	  
	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Wow!	  Qué	  increíble!	  Me	  da	  mucho	  gusto!	  Qué	  bien	  por	  ti,	  yo	  

siempre	  quise	  ir	  a	  Londres!	  Bueno	  así	  podemos	  ir	  a	  verte!	  Cuanto	  
tiempo?	  Cuando?	  Cuenta!	  

Roberto	  -‐	  	   (mirando	  a	  Ana	  quien	  no	  ha	  dicho	  nada	  aún)	  Todavía	  no	  es	  
seguro,	  me	  lo	  dijo	  el	  maestro	  hoy,	  puede	  qué	  sea	  un	  par	  de	  años,	  o	  
tres…	  

Mari-‐paz	  -‐	  	   Qué	  bien!	  Te	  lo	  mereces,	  siempre	  has	  sido	  un	  cabecitas!	  No	  te	  da	  
gusto	  Ana?	  

Ana	  -‐	  	   (pretende	  qué	  le	  da	  gusto)	  Si	  claro,	  es	  una	  oportunidad	  muy	  
buena,	  me	  alegro	  por	  ti…	  

Mari-‐paz	  -‐	  	   (mirándola)	  Pues	  no	  parece	  chica?	  Lo	  dices	  con	  más	  entusiasmo…	  
Ana	  -‐	  	   (tratando	  de	  cubrir	  lo	  qué	  siente)	  Qué	  no,	  si	  me	  da	  gusto	  de	  

verdad…	  
Roberto	  -‐	   Pero	  como	  dije,	  todavía	  no	  es	  seguro…	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Hay	  qué	  bien,	  un	  amigo	  en	  Londres!	  Ya	  tengo	  un	  pretexto	  para	  ir!	  

Ahora	  lo	  qué	  necesito	  es	  dinero!	  
Ana	  -‐	  	   (a	  Roberto)	  Y	  cuando	  te	  lo	  confirman?	  
Roberto	  -‐	  	   No	  se,	  el	  próximo	  Lunes,	  o	  Martes…	  
Ana	  -‐	  	   Qué	  pronto,	  y	  cuando	  te	  irías?	  
Roberto	  -‐	  	   No	  lo	  se,	  el	  profesor	  me	  dijo	  qué	  el	  curso	  empieza	  este	  semestre	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   Ósea	  qué	  el	  próximo	  mes?	  
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Roberto	  -‐	  	   (tratando	  de	  evitar	  la	  conversación)	  No	  lo	  se,	  la	  verdad	  es	  qué	  no	  
tengo	  muchos	  datos,	  me	  lo	  dijo	  hoy….	  

	  
El	  chico	  con	  el	  qué	  estaba	  Mari-‐paz	  le	  llama.	  
	  
Chico	  -‐	  	   Oye	  mamita,	  vienes	  o	  qué?	  Nos	  vamos!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (gritándole)	  Voy,	  aguanta!	  (a	  Roberto)	  pues	  me	  da	  mucho	  gusto	  

Roberto,	  me	  párese	  qué	  no	  podían	  dárselo	  a	  mejor	  persona!	  (le	  da	  
un	  beso	  en	  la	  mejilla)	  Pero	  creo	  qué	  a	  tú	  novia	  no	  le	  sentó	  bien!	  
(indicando	  a	  Ana)	  

Ana	  -‐	  	   Mari-‐paz!	  
Mari-‐paz	  -‐	  	   (sale	  corriendo)	  Adiós	  amiga,	  nos	  vemos	  mañana!	  
Ana	  -‐	  	   (avergonzada)	  Los	  siento	  Roberto,	  ya	  sabes	  como	  es	  Mari-‐paz,	  

una	  tonta	  qué	  sale	  con	  cada	  burrada!	  
Roberto	  -‐	  	   No,	  no	  te	  preocupes,	  ya	  se	  como	  es,	  no	  te	  acuerdas?	  Fue	  mi	  novia	  

por	  muchos	  años!	  
	  
Se	  ríen,	  un	  silencio	  y	  se	  miran.	  Tratan	  de	  hablar	  al	  mismo	  tiempo.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Lo	  siento,	  tú	  habla.	  
Ana	  -‐	  	   No,	  tú,	  dime?	  
Roberto	  -‐	  	   Ana……(pausa)	  Por	  qué	  te	  pusiste	  triste	  cuando	  te	  lo	  dije?	  
Ana	  -‐	  	   No	  lo	  sé?	  Estoy	  muy	  contenta	  por	  ti,	  de	  verdad.	  Pero	  el	  pensar	  qué	  

te	  vas	  por	  3	  años	  y	  no	  te	  veré	  me	  puso	  muy	  triste…	  
	  
Una	  pausa,	  se	  miran	  de	  nuevo,	  y	  sin	  decir	  nada	  se	  toman	  la	  mano.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Qué	  nos	  esta	  pasando?	  
Roberto	  -‐	  	   Ana…(pausa)	  	  
Ana	  -‐	  	   Qué?	  	  
	  

Roberto	  
Tu	  y	  yo	  un	  ramo	  de	  imágenes	  
tu	  y	  yo	  una	  simple	  formula	  

tu	  y	  yo	  caminan	  las	  hadas	  de	  aquí	  para	  allá	  
Ana	  

tu	  y	  yo	  un	  nido	  de	  pájaros	  
tu	  y	  yo	  llegando	  el	  silencio	  
tu	  y	  yo	  se	  forma	  una	  pagina	  
tu	  y	  yo	  haciendo	  una	  fabula	  

Roberto	  
tu	  y	  yo	  jugamos	  un	  verso	  sin	  comas	  si	  reglas	  

sin	  tiempos	  ni	  acentos	  
dejamos	  la	  noche	  crecer	  
comienzan	  los	  besos	  

hacer	  un	  intento	  la	  luna	  es	  mas	  grande	  que	  ayer	  
Ana	  

se	  hunden	  mis	  manos	  a	  cada	  momento	  
encuentro	  una	  flor	  eres	  tu	  
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me	  siento	  tan	  cerca	  te	  siento	  tan	  dentro	  
te	  miro	  en	  un	  rayo	  de	  luz	  

Roberto	  y	  Ana	  
tu	  y	  yo	  la	  flor	  y	  la	  fabula	  
tu	  y	  yo	  el	  nido	  de	  un	  águila	  
tu	  y	  yo	  una	  simple	  formula	  

Roberto	  
tu	  y	  yo	  la	  luz	  ha	  nacido	  ya	  
tu	  y	  yo	  el	  sol	  viene	  entrando	  

deslizas	  	  tus	  pasos	  y	  el	  día	  se	  queda	  
testigo	  de	  lo	  que	  paso	  

después	  tu	  sonrisa	  mirando	  el	  espejo	  
recuerdas	  tu	  primer	  amor	  

Ana	  
es	  una	  aventura	  rozar	  tu	  rodilla	  

estoy	  acercándome	  a	  ti	  
te	  entregas	  y	  olvidar	  tirado	  en	  el	  suelo	  

un	  verso	  que	  hiciste	  de	  mi	  
Roberto	  y	  Ana	  

tu	  y	  yo	  la	  flor	  y	  la	  fabula	  
tu	  y	  yo	  el	  nido	  de	  un	  águila	  
tu	  y	  yo	  una	  simple	  formula	  

Roberto	  
tu	  y	  yo	  la	  flor	  y	  la	  fabula	  

Ana	  
tu	  y	  yo	  el	  nido	  de	  un	  águila	  

Roberto	  
tu	  y	  yo	  la	  flor	  y	  la	  fabula	  

Ana	  
tu	  y	  yo	  el	  nido	  de	  un	  águila	  

Roberto	  y	  Ana	  
...tu	  solamente	  el	  amor	  solo	  tu	  

tu	  solamente	  el	  amor	  solo	  tu	  solo..	  
tu	  solamente	  el	  amor....	  

	  
Se	  miran	  por	  un	  segundo	  y	  lentamente	  sus	  labios	  se	  unen	  y	  se	  besan.	  
	  
Ana	  -‐	  	   (separándose	  lentamente)	  Roberto,	  no	  lo	  se…..	  
Roberto	  -‐	  	   Ana,	  lo	  qué	  siento	  por	  ti,	  nunca	  lo	  he	  sentido	  por	  nadie,	  y	  lo	  qué	  

siento	  es	  amor…	  	  
Ana	  -‐	  	   Roberto,	  estoy	  confundida!	  No	  lo	  se…	  eres	  un	  gran	  amigo,	  muy	  

bueno,	  me	  has	  ayudado	  en	  todo….	  
Roberto	  -‐	  	   Yo	  se	  qué	  para	  ti	  es	  difícil,	  por	  la	  memoria	  de	  Raúl,	  y	  por	  todo	  lo	  

qué	  has	  pasado.	  Pero	  tienes	  qué	  pensar	  qué	  es	  lo	  qué	  sientes	  
ahora?	  No	  en	  el	  pasado,	  sino	  en	  el	  presente?	  	  

Ana	  -‐	  	   (lo	  mira)	  No	  lo	  se….	  	  
Roberto	  -‐	  	   (se	  separa)	  Lo	  siento….	  
Ana	  -‐	  	   (lo	  busca)	  No,	  por	  favor,	  no	  me	  sueltes.	  (Roberto	  la	  abraza	  otra	  

vez)	  no	  te	  quiero	  perder.	  Has	  respetado	  la	  memoria	  de	  tú	  mejor	  
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amigo,	  y	  me	  ayudaste	  a	  superar	  su	  muerte.	  (Roberto	  mira	  al	  
suelo)	  Si	  nos	  puede	  ver	  desde	  donde	  este,	  estoy	  segura	  qué	  no	  
desearía	  nada	  mejor	  para	  mi,	  qué	  tú,	  su	  mejor	  amigo	  para	  cuidar	  
de	  su	  amor…	  

	  
Roberto	  no	  la	  puede	  mirar	  a	  los	  ojos	  y	  voltea	  la	  cara	  
	  
Ana	  -‐	  	   (tomándole	  la	  cara)	  y	  aun	  no	  puedes	  verme	  a	  los	  ojos	  por	  

respetar	  su	  memoria.	  (lo	  mira)	  Roberto,	  si	  esto	  es	  amor,	  Tu	  y	  yo	  
tenemos	  qué	  estar	  juntos.	  (pausa)	  y	  quiero	  estar	  contigo	  (lo	  besa)	  

Roberto	  -‐	  	   Y	  la	  beca?	  Qué	  hago?	  
Ana	  -‐	  	   Iras	  a	  Londres!	  Los	  años	  qué	  hagan	  falta.	  Esto	  es	  muy	  importante	  

para	  ti,	  y	  por	  ninguna	  circunstancia	  lo	  vas	  a	  dejar.	  Roberto,	  el	  
amor	  no	  es	  de	  un	  día,	  es	  de	  siempre.	  

Roberto	  -‐	  	   (la	  mira)	  Ana,	  no	  se	  como	  paso,	  pero	  te	  amo,	  y	  aunque	  tenga	  qué	  
estar	  lejos	  de	  ti,	  te	  llevare	  en	  el	  corazón.	  

	  
Se	  besan.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Bueno,	  y	  ahora	  a	  darle	  la	  buena	  noticia	  a	  tú	  familia	  
Roberto	  -‐	  	   Qué	  eres	  mi	  novia?	  
Ana	  -‐	  	   (se	  ríe)	  También!	  
	  
Se	  toman	  de	  la	  mano	  y	  salen	  mientras	  varios	  los	  ven	  y	  murmuran	  .	  Se	  apagan	  las	  
luces.	  
	  
Cuarta	  carta	  
	  
El	  escenario	  esta	  a	  oscuras	  excepto	  una	  luz	  qué	  alumbra	  una	  mesita,	  vemos	  a	  
Roberto,	  tiene	  una	  carta	  en	  su	  mano	  y	  lee.	  
	  
Voz	  de	  Raúl	  -‐	  	   Al	  escribirte	  está	  carta	  no	  se	  si	  lo	  hago	  con	  dolor	  o	  con	  curiosidad.	  

Hace	  ya	  6	  años	  de	  aquél	  día	  qué	  cambio	  mi	  vida.	  Hace	  ya	  6	  años	  
desde	  qué	  deserte	  no	  solo	  a	  mi	  mejor	  amigo,	  a	  mi	  padre	  pero	  a	  el	  
amor	  de	  mi	  vida.	  Conforme	  pasaron	  los	  años	  me	  fui	  preguntando	  
si	  tome	  la	  decisión	  correcta,	  y	  a	  veces	  preferiría	  estar	  muerto,	  
pero	  la	  voz	  de	  esperanza	  qué	  venía	  de	  ti	  siempre	  me	  mantuvo	  
vivo.	  Hace	  más	  de	  un	  año	  qué	  no	  tengo	  noticias	  tuyas,	  qué	  no	  
escribes,	  y	  no	  se	  de	  ti.	  Muchas	  veces	  he	  pensado	  en	  mandarlo	  
todo	  a	  la	  mierda	  y	  regresar,	  y	  enfrentar	  mi	  error	  y	  crimen,	  y	  
muchas	  veces	  recuerdo	  tú	  voz,	  y	  me	  quedo	  donde	  estoy.	  Soy	  un	  
cobarde,	  y	  un	  traidor.	  La	  única	  voz	  qué	  me	  daba	  esperanza	  de	  
poder	  algún	  día	  regresar,	  se	  callo.	  Y	  no	  lo	  se	  por	  qué…..(pausa)	  Te	  
estarás	  preguntando	  como	  di	  contigo?	  Muy	  fácil,	  escribí	  a	  tú	  
mama,	  no,	  no	  te	  preocupes,	  escribí	  como	  Adrián,	  mi	  nuevo	  
nombre,	  y	  le	  pedí	  tus	  señas.	  Pero	  me	  puse	  a	  pensar…	  si	  fue	  tan	  
fácilmente	  escribir	  a	  tú	  mama,	  le	  podría	  escribir	  a	  Ana….(Roberto	  
se	  levanta	  de	  un	  golpe	  al	  leer	  esto	  y	  tira	  las	  cosas	  de	  la	  mesa)	  
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….	  Pero	  se	  qué	  tienes	  razón,	  y	  no	  lo	  he	  hecho.	  Pero	  por	  alguna	  
razón	  ya	  no	  quieres	  contactarme.	  En	  las	  próximas	  4	  semanas	  
estaré	  esperando	  noticias	  tuyas	  y	  me	  cuentes	  todo,	  el	  por	  qué	  de	  
tú	  silencio.	  Estoy	  dispuesto	  a	  arriesgarlo	  todo	  y	  regresar,	  amenos	  
qué	  reciba	  noticias	  tuyas.	  Roberto,	  eres	  lo	  único	  qué	  tengo,	  la	  
única	  esperanza,	  y	  confío	  en	  ti,	  quiero	  creer	  qué	  hay	  una	  razón	  
muy	  grande	  por	  tú	  silencio.	  	  

	  
La	  boda	  –	  1994	  
	  
El	  escenario	  es	  el	  interior	  de	  una	  Iglesia.	  Ya	  sentados	  en	  la	  iglesia	  vemos	  a	  los	  
invitados,	  hablando	  y	  abanicándose	  para	  evitar	  el	  calor	  del	  verano.	  Hay	  una	  
atmosfera	  de	  felicidad	  y	  alegría.	  Al	  frente	  el	  altar	  y	  vemos	  el	  padre.	  Ana	  y	  Roberto	  
se	  miran	  tomados	  de	  la	  mano.	  	  
	  
Padre	  -‐	  	   Señor	  todo	  poderoso,	  nos	  encontramos	  aquí	  reunidos	  para	  

celebrar	  la	  unión	  de	  dos	  personas,	  y	  a	  través	  de	  tú	  poder,	  te	  
pedimos	  nos	  guíes	  para	  poder	  traer	  tú	  divinidad	  en	  este	  día	  tan	  
especial,	  cuando	  Ana	  y	  Roberto	  se	  ofrecen	  al	  sagrado	  matrimonio.	  	  

	  
Al	  termino	  de	  estás	  palabras	  las	  luces	  cambian	  y	  solo	  podemos	  ver	  a	  Ana	  y	  Roberto	  
y	  la	  figura	  de	  Raúl	  en	  la	  distancia,	  como	  un	  fantasma.	  	  
	  

	  
Roberto	  

Voy	  a	  hacer	  una	  ronda	  por	  tu	  cumpleaños	  
Un	  poema	  mil	  veces	  por	  año	  

Ya	  así	  me	  entiendas	  cuanto	  te	  amo	  
Ana	  

Silbare	  como	  silba	  un	  jilguero	  en	  el	  día	  
Borrare	  todas	  tus	  pesadillas	  
Y	  en	  tu	  boca	  me	  refugiare	  

Buscare	  tierra	  nueva	  en	  el	  campo	  
Le	  rezare	  a	  un	  santo	  al	  atardecer	  

Roberto	  
Nadare	  mar	  adentro	  y	  en	  tu	  milla	  
Y	  de	  una	  costilla	  te	  haré	  mi	  mujer	  

Ana	  
Han	  crecido	  en	  tu	  piel	  girasoles	  

Roberto	  
De	  tu	  vientre	  nació	  mi	  motivo	  

Roberto	  y	  Ana	  
Sentirme	  vivo	  

	  
Cambia	  el	  escenario	  y	  pasamos	  al	  salon	  donde	  los	  invitados	  estan	  cendrado	  y	  
celebrando	  la	  boda.	  Ana	  y	  Pedro	  están	  parados	  con	  dos	  vasos	  en	  la	  mano	  

Ana	  
Voy	  a	  ser	  la	  que	  siempre	  te	  amarra	  el	  zapato	  

la	  que	  cuide	  de	  ti	  cada	  paso	  
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la	  que	  ponga	  sabor	  a	  tus	  labios	  
Roberto	  

Silbare	  la	  canción	  de	  recuerdo	  en	  el	  día	  
Y	  en	  la	  noche	  te	  haré	  manzanilla	  
Para	  verte	  dormida	  en	  mi	  piel	  

Ana	  
Buscare	  tierra	  nueva	  en	  el	  campo	  
Le	  rezare	  a	  un	  santo	  al	  atardecer	  

Roberto	  
Nadare	  mar	  adentro	  y	  en	  tu	  milla	  
Y	  de	  una	  costilla	  te	  haré	  mi	  mujer	  

Ana	  
Han	  crecido	  en	  tu	  piel	  girasoles	  

Roberto	  
De	  tu	  vientre	  nació	  mi	  motivo	  

Roberto	  y	  Ana	  
Sentirme	  vivo	  
sentirme	  vivo	  

	  
Se	  cambia	  el	  escenario,	  las	  mesas	  desaparecen	  y	  están	  bailando	  con	  todos	  a	  su	  
alrededor.	  

Todos	  
sentirme	  vivo	  
sentirme	  vivo	  

Ana	  
Buscare	  tierra	  nueva	  en	  el	  campo	  
Le	  rezare	  a	  un	  santo	  al	  atardecer	  

Roberto	  
Nadare	  mar	  adentro	  y	  en	  tu	  milla	  
Y	  de	  una	  costilla	  te	  haré	  mi	  mujer	  

Ana	  
Han	  crecido	  en	  tu	  piel	  girasoles	  

Roberto	  
De	  tu	  vientre	  nació	  mi	  motivo	  

Roberto	  y	  Ana	  
Sentirme	  Vivo	  

Buscare	  besare	  nadare	  
sentirme	  vivo	  
sentirme	  vivo	  

	  
Poco	  a	  poco	  las	  luces	  se	  van	  apagando	  y	  lo	  único	  qué	  vemos	  es	  la	  sombra	  de	  Raúl	  	  
	  
Ultima	  carta	  
	  
La	  sombra	  de	  Raúl	  qué	  veíamos	  en	  la	  escena	  anterior	  pasa	  a	  verse	  en	  su	  totalidad	  
en	  la	  luz,	  bajo	  un	  spot.	  Raúl	  se	  encuentra	  parado	  y	  a	  través	  de	  la	  siguiente	  
secuencia	  no	  se	  mueve,	  simplemente	  esta	  parado	  en	  el	  mismo	  sitio.	  Del	  otro	  lado	  del	  
escenario,	  bajo	  otro	  spot,	  vemos	  a	  Roberto,	  esta	  vestido	  con	  el	  traje	  de	  novio	  pero	  
no	  tiene	  la	  corbata	  o	  el	  saco	  y	  las	  mangas	  de	  la	  camisa	  las	  tiene	  arremangadas.	  
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Saca	  de	  su	  bolsillo	  una	  carta	  y	  la	  habré	  y	  empieza	  a	  leerla.	  Se	  escucha	  la	  voz	  de	  
Raúl	  en	  él	  auditorio.	  
	  
Voz	  de	  Raúl	  -‐	  	   Hola,	  esta	  será	  la	  ultima	  carta	  qué	  te	  escriba.	  He	  decidido	  irme,	  

me	  han	  ofrecido	  una	  oportunidad	  para	  trabajar	  en	  un	  barco	  y	  
salgo	  mañana	  a	  Nueva	  York.	  Me	  pasare	  meses	  en	  alta	  mar	  y	  no	  
poder	  escribirte.	  Desde	  qué	  me	  informaste	  qué	  Ana	  se	  había	  
casado	  con	  otro,	  y	  qué	  la	  razón	  por	  tú	  silencio	  era	  el	  no	  saber	  
como	  decírmelo,	  me	  encuentro	  vacío.	  Muchas	  noches	  desde	  qué	  
recibí	  esa	  carta	  pensé	  en	  quitarme	  la	  vida,	  pero	  soy	  tan	  cobarde	  
qué	  ni	  eso	  puedo	  hacer.	  Cuando	  lo	  pienso,	  me	  doy	  cuenta	  qué	  mi	  
vida	  esta	  llena	  de	  actos	  cobardes.	  El	  mar	  es	  mi	  ultima	  refugio,	  
lejos	  de	  todo	  lo	  que	  me	  rodea,	  y	  de	  la	  memoria	  de	  Ana.	  A	  través	  
de	  esta	  carta	  te	  quiero	  pedir	  2	  favores,	  y	  espero	  me	  los	  puedas	  
conceder.	  El	  primero,	  cuida	  de	  mi	  padre,	  no	  tiene	  a	  nadie.	  El	  
segundo,	  en	  esta	  carta	  encontrarás	  el	  ultimo	  dibujo	  qué	  haré	  en	  
mi	  vida.	  Es	  el	  retrato	  de	  Ana,	  guárdalo,	  como	  memoria	  de	  mi	  
amor	  a	  ella.	  Si	  algún	  día	  nos	  volvemos	  a	  ver,	  me	  lo	  regresas.	  
Roberto,	  eres	  mi	  mejor	  amigo	  y	  siempre	  lo	  serás…	  Raúl.	  

	  
Roberto	  busca	  el	  dibujo	  y	  rompe	  la	  carta	  y	  el	  dibujo.	  Se	  escucha	  la	  voz	  de	  Ana	  
	  
Voz	  de	  Ana	  -‐	  	   Amor…	  donde	  estás?	  Te	  estoy	  esperando……	  
	  
Se	  apagan	  las	  luces	  
	  
Los	  años	  pasan	  
	  
La	  acción	  en	  la	  siguiente	  escena	  pasa	  durante	  la	  canción	  Solo.	  Es	  una	  secuencia	  de	  
eventos	  qué	  pasan	  en	  la	  vida	  de	  Roberto	  y	  Ana.	  Todo	  pasa	  en	  silencio	  y	  durante	  la	  
canción.	  La	  corografía	  de	  esta	  escena	  es	  esencial	  para	  qué	  la	  acción	  pase	  mientras	  
Raúl	  canta	  la	  canción	  al	  fondo.	  Las	  siguientes	  son	  las	  secuencias	  qué	  se	  observan	  
con	  ideas	  de	  lo	  qué	  se	  puede	  coreografiar.	  Alternativa	  es	  proyectar	  una	  secuencia	  
de	  fotos	  o	  de	  video	  qué	  representan	  las	  escenas	  sugeridas.	  
	  
Primera	  secuencia	  	  
Roberto	  y	  Ana	  de	  luna	  de	  miel,	  los	  vemos	  pasear,	  divertirse,	  cenar	  juntos.	  
Segunda	  secuencia	  
Vemos	  a	  Roberto	  y	  Ana	  moverse	  a	  su	  casa	  de	  matrimonio,	  los	  vemos	  abrir	  cajas,	  
pintar	  paredes,	  celebrar	  y	  cenar	  en	  el	  suelo	  
Tercera	  secuencia	  
Vemos	  a	  Ana	  y	  Roberto	  con	  sus	  padres	  y	  les	  dan	  la	  noticia	  qué	  están	  esperando	  a	  un	  
bebe,	  vemos	  como	  lo	  celebran	  
Cuarta	  secuencia	  
Vemos	  a	  Ana	  embarazada,	  en	  casa	  y	  con	  Roberto	  pintando	  la	  habitación	  del	  bebe.	  
Los	  vemos	  celebrar	  y	  Roberto	  acaricia	  la	  tripa	  de	  Ana.	  
Quinta	  secuencia	  
Vemos	  a	  Ana	  y	  Roberto	  en	  el	  hospital	  dando	  a	  luz,	  y	  el	  nacimiento	  de	  su	  hijo	  
Sexta	  secuencia	  
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Vemos	  a	  Ana	  y	  Roberto	  bautizando	  a	  el	  niño,	  los	  padrinos	  son	  Mari-‐paz	  y	  Jorge	  
quienes	  están	  juntos	  ay	  familiares	  y	  amigos	  
Séptima	  secuencia	  
Vemos	  a	  todos	  celebrar	  el	  primer	  cumple	  años	  de	  su	  hijo,	  están	  todos	  reunidos	  y	  
celebrando.	  
Octava	  secuencia	  
Vemos	  a	  Roberto	  y	  su	  hijo	  de	  5	  años	  jugar	  en	  el	  parqué	  mientras	  Ana	  los	  mira.	  
Ultima	  secuencia	  
Vemos	  a	  Ana	  y	  Roberto	  en	  casa	  con	  su	  hijo,	  tiene	  ya	  10	  años.	  Terminan	  de	  cenar	  y	  
lo	  llevan	  a	  la	  cama,	  Roberto	  se	  queda	  leyendo	  un	  libro	  con	  él.	  Ana	  regresa	  a	  la	  
habitación	  y	  mira	  al	  vacío.	  Roberto	  regresa,	  le	  da	  un	  beso	  en	  la	  cabeza,	  se	  preparan	  
para	  dormir,	  se	  meten	  entre	  las	  sabanas,	  se	  dan	  un	  beso	  y	  Roberto	  se	  da	  la	  vuelta,	  
mientras	  vemos	  a	  Ana	  quedarse	  despierta	  pensando	  en	  Raúl.	  
	  

Raúl	  
Quiero	  decirte	  tan	  solo,	  que	  me	  he	  quedado	  tan	  solo.	  
voy	  recorriendo	  el	  espejo,	  buscando	  tus	  ojos...	  Tan	  solo.	  
Quiero	  decirte	  tan	  solo,	  que	  me	  he	  quedado	  tan	  solo,	  
paso	  las	  horas	  vacías	  mirando...	  tu	  foto,	  tan	  solo.	  
Y	  si	  el	  mundo	  da	  una	  vuelta	  y	  pasas	  por	  aquí,	  

no	  te	  extrañe	  encontrarme	  desecho,	  ¿que	  va	  a	  ser	  de	  mi?	  
Como	  tu	  yo	  también	  soy	  humano	  y	  me	  duele	  estar	  solo.	  

Solo,	  solo,	  solo.	  
Solo,	  solo.	  

Solo,	  solo,	  solo.	  
Tan	  solo.	  

Quiero	  decirte	  tan	  solo,	  que	  aunque	  me	  encuentre	  tan	  solo,	  
hoy	  cuando	  salga	  a	  la	  calle	  no	  va	  a	  notar	  nadie…	  

que	  lloro	  y	  aunque	  el	  dolor	  es	  espeso	  se	  diluirá	  con	  un	  beso,	  
que	  me	  demuestre	  que	  tu	  no	  eras	  mucho	  mas	  que	  eso.	  

Tan	  solo.	  
Y	  si	  el	  mundo	  da	  otra	  vuelta	  y	  te	  devuelve	  aquí,	  

no	  te	  extrañe	  encontrarme	  de	  espalda	  y	  alguien	  frente	  a	  mi.	  
Como	  tu	  yo	  también	  soy	  humano	  y	  no	  quiero	  estar	  solo.	  

Solo,	  solo,	  solo.	  
Solo,	  solo.	  

Solo,	  solo,	  solo.	  
Tan...	  solo.	  

Fin	  del	  primer	  acto	  
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Segundo	  Acto	  
	  
Apertura	  –	  Nueva	  York	  –	  2014	  	  
	  
Al	  comienzo	  del	  segundo	  acto,	  estamos	  20	  años	  después.	  La	  escena	  comienza	  con	  
un	  numero	  musical	  qué	  representa	  la	  vida	  qué	  lleva	  Raúl	  conocido	  como	  Adrián	  
ahora	  en	  Nueva	  York.	  Raúl	  es	  un	  fotógrafo	  y	  Art	  Dealer	  en	  Nueva	  York	  donde	  lleva	  
una	  vida	  de	  extremos.	  La	  escena	  toma	  sitio	  en	  el	  interior	  de	  un	  club.	  Al	  abrirse	  la	  
escena	  vemos	  el	  club	  qué	  es	  muy	  exclusivo.	  Hay	  mucha	  gente	  en	  el	  bar	  y	  las	  mesas.	  
Se	  ven	  varios	  fotógrafos	  paparazzi	  tomando	  fotos	  a	  Raúl	  quien	  es	  famoso.	  Al	  cabo	  
de	  un	  par	  de	  fotos	  los	  guardaespaldas	  del	  club	  mueven	  a	  los	  fotógrafos	  y	  Raúl	  con	  
dos	  chicas	  al	  brazo	  va	  a	  su	  mesa	  donde	  hay	  mas	  mujeres	  y	  bebidas.	  	  
	  
Mientras	  canta	  toma	  de	  la	  mano	  a	  una	  de	  las	  chicas	  y	  acaricia	  a	  la	  otra,	  

	  
Raúl	  

Toda	  la	  vida	  
coleccionado	  mil	  amores	  
haciendo	  juegos	  malabares	  
para	  no	  amarte	  en	  exclusiva	  

	  
Todas	  la	  chicas	  lo	  abrazan	  y	  le	  besan,	  y	  el	  no	  demuestra	  ninguna	  emoción	  o	  las	  da	  
afecto.	  Sirven	  champagne	  

	  
Toda	  la	  vida	  

poniendo	  trampas	  al	  orgullo	  
tantas	  historias	  como	  estrellas	  

para	  no	  ser	  esclavo	  tuyo	  
para	  obtener	  mi	  propia	  música	  

Toda	  la	  vida	  
descubriendo	  puertas	  a	  escondidas	  

para	  escapar	  de	  tus	  heridas	  
para	  buscar	  la	  aventuras	  que	  me	  liberen	  de	  tus	  besos	  

solo	  por	  eso,	  solo	  por	  eso	  
	  

Se	  levanta	  y	  va	  hacia	  el	  bar	  donde	  hay	  otra	  chica,	  se	  le	  acerca	  y	  la	  empieza	  a	  
acariciar	  y	  besar	  

	  
Toda	  la	  vida	  

para	  olvídate	  para	  perderte	  y	  recupérate	  
y	  no	  dormirme	  en	  tus	  sentidos	  

como	  un	  idiota	  enamorado	  desmadejado	  
aburrido	  que	  se	  conforma	  

	  
Las	  dos	  chicas	  con	  las	  que	  estabn	  se	  levanta	  y	  van	  al	  bar	  y	  Raúl	  las	  toma	  de	  la	  
cintura	  y	  baila	  con	  ellas.	  

	  
Toda	  la	  vida	  

marcando	  números	  secretos	  
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mandando	  cartas	  a	  escondidas	  
haciendo	  citas	  indiscretas	  

como	  un	  romántico	  suicida,	  un	  suicidas.	  
Toda	  la	  vida	  

sabiendo	  siempre	  que	  me	  esperas	  
siempre	  segura	  de	  ti	  misma	  

siempre	  mujer	  siempre	  perfecta	  
y	  yo	  buscando	  mi	  otra	  música	  
mi	  propia	  música,	  en	  me	  música	  

Toda	  la	  vida	  
pensando	  siempre	  en	  tu	  egoísmo	  

y	  por	  no	  ser	  esclavo	  tuyo	  
soy	  el	  esclavo	  de	  mi	  mismo	  

Toda	  la	  vida	  
tirando	  amor	  por	  todos	  lados	  
dejando	  beso	  enganchados	  
en	  cada	  nueva	  despedida	  
y	  tu	  al	  final	  la	  mas	  querida	  

Toda	  la	  vida.....	  
toda	  la	  vida.....	  

toda	  la	  vida	  toda	  la	  vida	  
	  
Al	  final	  de	  la	  canción	  vemos	  a	  Raúl	  salir	  con	  dos	  de	  las	  chicas.	  El	  resto	  del	  los	  
miembros	  del	  reparto	  continua	  cantando	  la	  canción	  mientras	  la	  escena	  se	  disuelve	  
a	  el	  apartamento	  de	  Raúl.	  
	  
Al	  fin	  de	  la	  canción	  vemos	  en	  el	  escenario	  	  un	  apartamento	  muy	  lujoso,	  en	  el	  hay	  
varios	  cuadros	  muy	  grandes	  de	  pintura,	  algunos	  son	  de	  reconocidos	  pintores	  y	  
aparentan	  de	  ser	  de	  mucho	  valor.	  El	  apartamento	  es	  open	  plan	  y	  en	  la	  parte	  
superior	  un	  mezzanine	  el	  cual	  es	  la	  habitación	  de	  Raúl.	  Aunque	  no	  se	  le	  ve,	  esta	  en	  
cama	  con	  las	  dos	  chicas	  qué	  salio	  del	  club.	  El	  apartamento	  esta	  ordenado	  a	  excepto	  
de	  algunos	  artículos	  de	  ropa	  femenina	  qué	  están	  tirados	  por	  el	  suelo	  y	  una	  botella	  
de	  Champagne	  en	  el	  salón	  con	  3	  copas.	  Hay	  un	  ventanal	  de	  un	  lado	  del	  escenario	  y	  
del	  otro	  la	  puerta	  de	  entrada.	  Las	  cortinas	  están	  abiertas	  y	  se	  ve	  el	  sol	  entrar.	  
Vemos	  entrar	  a	  Mimi,	  Mexicana	  nacida	  en	  los	  Estados	  Unidos,	  es	  una	  chica	  de	  35	  
años	  y	  viste	  con	  ropa	  de	  negocios,	  gafas	  de	  diseño	  y	  el	  pelo	  recogido,	  es	  la	  agente	  y	  
representante	  de	  Raúl.	  Lleva	  un	  maletín	  y	  su	  Black	  Berry	  en	  la	  mano.	  Mira	  
alrededor	  y	  se	  da	  cuenta	  de	  la	  ropa	  en	  el	  suelo	  y	  las	  escaleras.	  Mira	  la	  botella	  de	  
Champagne	  y	  las	  copas.	  Las	  recoge	  y	  comienza	  a	  hacer	  café.	  Con	  los	  guantes	  de	  
limpiar	  recoge	  la	  ropa	  tirada	  en	  el	  suelo	  y	  la	  coloca	  en	  una	  silla.	  Suena	  su	  Black	  
Berry.	  
	  
Mimi	  -‐	  	   (contestando)	  Hello?	  Yes,	  I	  know,	  yes….	  Yes	  he	  will	  be	  there,	  don’t	  

worry,	  I	  am	  with	  him	  right	  now.	  (pausa	  y	  hace	  un	  gesto	  de	  dolor)	  no	  
he	  is	  in	  the	  shower,	  (pausa	  y	  claramente	  se	  nota	  qué	  la	  persona	  en	  el	  
otro	  lado	  le	  esta	  gritando)	  James,	  I	  promise	  he	  will	  be	  there,	  I	  will	  
make	  sure.	  Yes.	  	  Bye.	  (Cuelga	  el	  teléfono,	  mirando	  hacia	  arriba	  
grita)	  Adrián!	  
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Regresa	  a	  la	  cocina	  y	  saca	  dos	  taza	  de	  café	  y	  jugo	  de	  naranja	  del	  refrigerador.	  	  
	  
Mimi	  -‐	  	  	   (gritando	  nuevamente)	  Adrián!	  Por	  favor,	  es	  hora	  de	  levantarse!	  
	  
Vemos	  a	  Raúl	  levantarse	  y	  al	  hacer	  esto	  se	  ve	  a	  una	  de	  las	  chicas.	  Se	  estira	  y	  coge	  
unos	  pantalones	  de	  algodón.	  Baja	  las	  escaleras	  estirándose.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	  (se	  sienta	  en	  el	  sofá)	  Coffee	  please!	  
Mimi	  -‐	  	   	  (le	  sirve	  el	  café	  y	  se	  lo	  lleva)	  Buenos	  días	  (regresa	  a	  la	  cocina	  por	  su	  

café)	  alguien	  conocido	  esta	  vez?	  
Raúl	  -‐	  	   	  (medio	  dormido)	  Qué?	  	  
Mimi	  -‐	  	   	  (indicando	  a	  la	  habitación)	  Nuestra	  invitada,	  es	  alguien	  qué	  

conoces	  o	  le	  podemos	  pedir	  qué	  se	  valla?	  
Raúl	  -‐	  	   	  (sin	  mirar	  a	  Mimi)	  No	  se	  ni	  como	  se	  llama.	  
Mimi	  -‐	  	   	  (caminando	  hacia	  las	  escaleras)	  Por	  lo	  menos	  la	  de	  ayer	  te	  sabias	  

su	  nombre!	  (vemos	  a	  una	  de	  las	  chicas	  levantarse)	  Good	  morning!	  
Chica	  1	  -‐	  	   (medio	  dormida)	  Good	  morning.	  
Mimi	  -‐	  	   	  (a	  la	  chica)	  We	  are	  going	  to	  have	  to	  ask	  you	  to	  leave?	  We	  need	  to	  

get	  ready.	  
Chica	  1	  -‐	  	   (buscando	  su	  ropa)	  Ok	  no	  problem	  
Mimi	  -‐	  	   	  (apuntando	  a	  el	  sofá)	  they	  are	  here.	  
	  
La	  chica	  baja	  y	  toma	  la	  ropa	  del	  sofá	  y	  se	  regresa	  a	  el	  baño	  arriba	  a	  cambiar.	  La	  
segunda	  chica	  se	  levanta	  
	  
Mimi	  -‐	  	   	  Good	  morning!	  
Chica	  2	  -‐	  	   Halo,	  me	  no	  where	  I	  am?	  
Mimi	  -‐	  	   	  You	  will	  have	  to	  leave,	  we	  need	  to	  go	  soon.	  
Chica	  2	  -‐	  	   (mirando	  a	  Mimi	  con	  cara	  confundida)	  Sorry?	  Me	  no	  undertand….	  
Mimi	  -‐	  	   	  (con	  desesperacion)	  Por	  dios,	  esta	  no	  habla	  ni	  Ingles!	  Hablas	  

Español?	  
Chica	  2	  -‐	  	   No,	  me	  no	  espek	  espanol,	  me	  Russki	  
Mimi	  -‐	  	   	  Bueno,	  Miss	  Ruski,	  te	  tienes	  qué	  ir!	  Adiós,	  good	  bye,	  arriverderchi,	  

chaio?	  Como	  carajos	  se	  dice	  adiós	  en	  Ruso?	  (la	  chica	  sigue	  a	  la	  otra	  
al	  baño)	  	  

Raúl	  -‐	  	   	  Con	  quien	  hablas?	  
Mimi	  -‐	  	   	  (mirando	  a	  Raúl	  quien	  encontró	  sus	  gafas	  de	  sol	  y	  se	  la	  puso)	  Con	  tu	  

profesora	  de	  Ruso!	  Adrián,	  por	  favor,	  te	  tienes	  qué	  vestir.	  Tienes	  
qué	  estar	  en	  una	  hora	  en	  los	  estudios	  de	  E	  Entreteiment.	  Podías	  
levantarte	  e	  ir	  a	  bañarte?	  

Raúl	  -‐	  	   	  Qué	  hora	  es?	  
Mimi	  -‐	  	   	  Las	  11	  de	  la	  mañana,	  ya	  tenías	  qué	  estar	  listo.	  
Raúl	  -‐	  	   	  Qué	  hay	  qué	  hacer?	  
Mimi	  -‐	  	   	  La	  entrevista	  para	  darle	  publicidad	  a	  tú	  fiesta	  de	  cumpleaños,	  te	  

acuerdas?	  Esta	  noche	  celebramos	  tú	  cumpleaños	  con	  200	  invitados	  
y	  los	  estudios	  de	  E	  van	  a	  cubrir	  el	  evento.	  

Raúl	  -‐	  	   	  (bajándose	  las	  gafa	  a	  la	  nariz	  viendo	  a	  Mimi)	  Hoy	  es	  mi	  
cumpleaños?	  
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Mimi	  -‐	  	   	  (con	  un	  suspiro	  casi	  de	  decir	  me	  rindo)	  Si,	  hoy	  es	  tú	  cumpleaños.	  (va	  
a	  la	  cocina	  y	  saca	  de	  su	  maletín	  un	  regalo)	  Te	  traje	  un	  regalo,	  Happy	  
Birthday	  

Raúl	  -‐	  	   	  (se	  levanto	  un	  poco	  en	  el	  sofá)	  Mimi,	  siempre	  te	  acuerdas!	  
Mimi	  -‐	  	   	  Si,	  y	  tú	  nunca….	  
Raúl	  -‐	  	   	  Ya	  sabes	  como	  tengo	  la	  cabeza,	  qué	  ni	  me	  acuerdo	  de	  mi	  

cumpleaños,	  pero	  te	  prometo	  qué	  este	  año	  si	  me	  acordare	  
Mimi	  -‐	  	   	  Será	  del	  próximo,	  este	  ya	  paso…	  
Raúl	  -‐	  	   	  (un	  poco	  avergonzado)	  Bueno	  el	  próximo,	  te	  lo	  prometo.	  
Mimi	  -‐	  	   	  (sabiendo	  qué	  se	  le	  olvidara)	  Si	  seguro.	  Bueno	  qué,	  no	  lo	  abres?	  
Raúl	  -‐	  	   	  (al	  abrir	  la	  caja	  saca	  de	  ella	  un	  pequeño	  colgante,	  es	  una	  piedra	  qué	  

cuelga	  en	  una	  cadena	  de	  oro)	  Mimi,	  es	  preciosa…	  qué	  es?	  
Mimi	  -‐	  	   	  Es	  una	  piedra	  de	  cuarzo,	  dicen	  qué	  trae	  buena	  energía.	  Si	  algún	  día	  

regresa	  a	  México,	  	  subes	  a	  la	  pirámide	  del	  sol	  para	  cargar	  tú	  piedra	  
de	  energía.	  

Raúl	  -‐	  	   	  (se	  levanta)	  Gracias	  Mimi,	  como	  siempre,	  sabes	  qué	  es	  lo	  qué	  
necesito	  (le	  da	  un	  abrazo)	  

Mimi	  -‐	  	   	  Después	  de	  5	  años	  se	  lo	  qué	  necesitas	  (separándose)	  Ahora	  vamos	  
a	  utilizar	  las	  energías	  de	  esta	  piedra	  para	  vestirte	  y	  estar	  listos!	  
Nos	  tenemos	  qué	  ir	  ya!	  

	  
Salen	  las	  chicas	  del	  baño	  vestidas,	  bajan	  y	  miran	  a	  Raúl	  	  y	  se	  le	  acercan	  
	  
Chica	  1	  -‐	   (dándole	  un	  beso	  en	  los	  labios)	  Good	  bye,	  will	  you	  call	  me?	  
Raúl	  -‐	  	   	   Sure….	  (pensando	  qué	  no	  sabe	  ni	  el	  nombre)	  
Chica	  1	  -‐	  	   Jesica,	  Jesica	  Wise	  
Raúl	  -‐	  	   	   Sure,	  Jesica	  Wise…..	  
Chica	  2	  -‐	  	   Good	  bey….	  	  
	  
La	  chicas	  le	  sonríen	  a	  Mimi	  y	  sale	  del	  apartamento.	  
	  
Mimi	  -‐	  	   	  Bye	  Jesica	  Wise….and	  …..(Se	  marchan	  las	  chicas,	  mirando	  a	  Raúl)	  

Bueno	  qué,	  te	  metes	  al	  baño	  o	  me	  voy	  a	  tener	  qué	  meter	  contigo!	  
Raúl	  -‐	  	   	  (la	  mira)	  Es	  una	  amenaza	  o	  una	  oferta?	  
Mimi	  -‐	  	   	  (avergonzada)	  Adrián!	  Anda,	  qué	  ya	  me	  estoy	  poniendo	  nerviosa!	  y	  

mientras	  te	  preparo	  algo	  para	  desayunar.	  
Raúl	  -‐	  	   	  Bueno,	  te	  prometo	  qué	  no	  tardo	  (se	  le	  acerca	  y	  le	  da	  un	  beso	  en	  la	  

mejilla)	  Gracias	  cariño,	  eres	  la	  única	  persona	  qué	  se	  preocupa	  por	  
mi.	  

	  
Raúl	  sale	  corriendo	  al	  baño	  para	  ducharse	  dejando	  su	  regalo	  en	  la	  mesa	  de	  la	  
cocina	  
	  
Mimi	  -‐	  	  	   (recogiendo	  el	  regalo	  y	  mirándolo)	  La	  única…..	  
	  
Pone	  el	  regalo	  en	  la	  mesa	  del	  salón,	  en	  un	  sitio	  obvio	  para	  qué	  lo	  pueda	  ver	  al	  
regresar,	  y	  da	  un	  suspiro	  de	  amor.	  	  

	  
Mimi	  
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Años,	  meses,	  días,	  noches	  
Frías	  de	  calor	  Enredado	  en	  cuerpos	  bellos	  

Pero	  sin	  amor	  
Y	  ahora	  que	  al	  fin	  esta	  en	  el	  aroma	  de	  tu	  ser	  
Se	  trata	  de	  evaporar	  lo	  tengo	  que	  retener	  

Desesperada,	  asustada	  
No	  busco	  pero	  el	  amor	  

Desesperada,	  sé	  a	  escapado	  
Otra	  vez	  

Lluvia,	  asfalto,	  luces,	  autos	  gente	  de	  cartón	  
Todo	  el	  mundo	  busca	  y	  pocos	  hallan	  el	  amor	  

Y	  ahora	  que	  al	  fin	  estas	  estacionado	  aquí	  en	  tu	  ser	  
Soy	  presa	  de	  mi	  temor	  no	  quiero	  volverte	  a	  ver	  

Desesperada,	  asustada	  
Buscando	  siempre	  un	  amor	  
Desesperada,	  que	  se	  escapa	  

Otra	  vez	  
Desesperada,	  asustada	  

Buscando	  siempre	  un	  amor	  
Desesperada,	  que	  se	  escapa	  

Otra	  vez	  
No	  quiero	  tomar	  el	  rumbo	  equivocado	  

Porque	  diablos	  debo	  seguir	  
Desesperada,	  asustada	  

Buscando	  siempre	  un	  amor	  
Desesperada,	  que	  se	  escapa…	  

Desesperada,	  asustada	  
Otra	  vez...	  

	  
Se	  apagan	  las	  luces	  del	  escenario	  
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Un	  Cumpleaños	  en	  Nueva	  York	  
	  
El	  escenario	  es	  el	  bar	  de	  uno	  de	  los	  sitios	  más	  elegantes	  de	  Nueva	  York.	  Al	  fondo	  del	  
escenario	  la	  cristalera	  del	  sitio	  que	  muestra	  New	  York	  Sky	  Light.	  El	  bar	  consiste	  de	  
una	  barra	  la	  cual	  ocupa	  el	  lado	  izquierdo	  del	  escenario	  del	  otro	  unas	  escaleras	  qué	  
llevan	  a	  una	  especie	  de	  galería	  y	  una	  zona	  privada.	  Hay	  mesas	  altas	  y	  esta	  
decorado	  muy	  elegante	  y	  trendiy.	  Al	  comienzo	  de	  la	  escena	  vemos	  a	  todos	  los	  
invitados.	  El	  sitio	  esta	  a	  tope	  y	  hay	  muy	  buen	  ambiente,	  hay	  un	  DJ	  qué	  toca	  música	  
mientras	  varios	  bailan.	  Todos	  visten	  muy	  elegante	  y	  a	  la	  ultima	  moda.	  Hay	  también	  
uno	  qué	  otro	  fotógrafo	  tomando	  fotos	  a	  los	  invitados	  mientras	  la	  gente	  posa,	  
también	  hay	  una	  esquina	  donde	  vemos	  a	  una	  cámara	  de	  televisión	  filmando	  el	  
evento.	  De	  la	  galería	  vemos	  a	  Mimi	  entrar,	  lleva	  una	  apariencia	  diferente	  a	  la	  de	  la	  
escena	  anterior,	  se	  le	  ve	  muy	  moderna	  y	  lleva	  un	  clipboard	  y	  un	  micrófono	  y	  audio	  
con	  el	  qué	  se	  comunica	  con	  la	  gente.	  
	  
Mimi	  -‐	  	   	  (bajando	  las	  escaleras	  y	  hablando	  al	  micrófono	  qué	  trae	  en	  la	  

solapa)	  	  No	  los	  conozco,	  si	  no	  están	  en	  la	  lista	  no	  los	  dejes	  entrar,	  
me	  da	  igual!	  Y	  por	  favor,	  deja	  de	  hacerme	  perder	  el	  tiempo	  (para,	  
escuchando	  lo	  qué	  la	  persona	  en	  el	  oído	  le	  dice)	  y	  de	  qué	  sirve	  qué	  te	  
de	  una	  lista	  de	  invitados?	  (escucha	  un	  poco	  más)	  Qué	  no,	  no	  están	  
en	  la	  lista,	  no	  entran	  y	  me	  importa	  poco	  quien	  digan	  quien	  son!	  
(levanta	  las	  manos	  furiosa)	  Hello	  Darling!	  (besando	  a	  uno	  de	  los	  
invitados)	  Yes?	  (hablando	  de	  nuevo	  al	  micrófono)	  Voy	  para	  alla.	  

	  
Mimi	  camina	  hacia	  la	  puerta	  y	  ve	  a	  Raúl	  con	  varias	  personas	  a	  su	  alrededor.	  
	  
Mimi	  -‐	  	   Raúl,	  te	  necesito	  por	  favor…	  
Raúl	  -‐	  	   	  (mirando	  a	  Mimi	  y	  obviamente	  ha	  bebido	  mucho)	  Yes	  Darling!	  
Mimi	  -‐	  	   	  Me	  parece	  qué	  ya	  tienes	  varias	  copitas	  enzima!	  
Raúl	  -‐	  	   	  (con	  un	  saludo	  de	  soldado)	  Yes	  Sir!	  (le	  quita	  la	  bebida	  a	  uno	  de	  los	  

invitados	  mientras	  le	  da	  un	  beso)	  
	  
Raúl	  se	  levanta	  y	  empieza	  a	  caminar	  Mimi	  lo	  sigue	  
	  
Mimi	  -‐	  	   	  (tras	  de	  el)	  Adrián,	  a	  donde	  vas?	  	  
Raúl	  -‐	  	   	  (dirigiéndose	  al	  bar)	  Me	  niego	  a	  hablar	  con	  nadie	  hasta	  qué	  no	  me	  

tome	  una	  copa!	  Tengo	  sed!	  (al	  barman)	  Jonny,	  dame	  lo	  de	  siempre	  
(voltea	  a	  ver	  a	  Mimi)	  Qué?	  No	  puedo	  chupar	  en	  mi	  cumpleaños?	  

Mimi	  -‐	  	   	  Por	  qué	  siempre	  me	  haces	  lo	  mismo?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Qué?	  Si	  lo	  único	  qué	  te	  pido	  es	  qué	  me	  dejes	  tomar	  una	  copita!	  
Mimi	  -‐	  	   	  (con	  la	  cabeza	  baja)	  No	  se	  por	  qué	  sigo	  contigo!	  
Raúl	  -‐	  	   	  (dándose	  cuenta	  qué	  Mimi	  esta	  molesta,	  le	  toma	  la	  cara	  y	  la	  levanta)	  

Cariño,	  no	  seas	  así?	  Sabes	  lo	  mucho	  qué	  te	  agradezco	  lo	  qué	  haces	  
por	  mi	  y	  lo	  duro	  qué	  trabajas.	  

Mimi	  -‐	  	   	  Pues	  no	  lo	  parece!	  Lo	  único	  qué	  te	  pido	  es	  qué	  sigas	  mis	  
instrucciones	  en	  este	  evento	  y	  después	  puedes	  hacer	  lo	  qué	  se	  te	  
de	  la	  gana.	  Lo	  qué	  hago	  lo	  hago	  por	  ti,	  por	  tú	  carrera	  y	  tú	  imagen.	  

Raúl	  -‐	  	   	  Lo	  se,	  perdóname?	  (le	  da	  una	  sonrisa	  qué	  Mimi	  no	  resiste)	  
Mimi	  -‐	  	   	  (le	  sonríe)	  Eres	  imposible!	  
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El	  Barman	  le	  da	  su	  copa	  y	  Raúl	  se	  la	  bebe	  de	  un	  golpe	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	  (mira	  a	  Mimi)	  Vamos!	  Con	  quien	  quieres	  que	  hable?	  
Mimi	  -‐	  	   Nena	  Henri,	  hija	  de	  tu	  amigo	  Stefan	  Henri	  en	  Paris,	  esta	  aquí	  por	  un	  

tiempo	  y	  quiere	  Stefan	  que	  le	  ayudes	  con	  su	  exhibición	  que	  abre	  
dentro	  de	  cuatro	  semanas.	  

Raúl	  -‐	  	   Bueno,	  hablo	  con	  ella.	  Pero	  después	  me	  largo	  de	  aquí!	  Estoy	  asta	  
los	  huevos	  de	  estos	  buitres!	  

Mimi	  -‐	  	   Gracias.	  
	  
Mimi	  se	  agarra	  el	  oído	  como	  qué	  alguien	  le	  esta	  hablando	  y	  se	  mueve	  dirigiéndose	  
hacia	  el	  otro	  lado	  del	  escenario.	  En	  ese	  momento	  vemos	  entrar	  a	  Nena,	  una	  joven	  
de	  22	  años	  quien	  viste	  muy	  elegante	  y	  al	  entrar	  la	  gente	  para	  y	  la	  mira.	  Mimi	  se	  le	  
acerca.	  
	  
Mimi	  -‐	  	   	  Hola,	  soy	  Mimi,	  la	  representante	  de	  Adrián.	  
Nena	  -‐	  	   	  (dándole	  la	  mano	  a	  Mimi)	  Hola,	  Nena	  Henri.	  	  
Mimi	  -‐	  	   	  (Mimi	  le	  sonríe)	  Encantada	  de	  conocerte.	  Y	  gracias	  por	  venir,	  se	  

qué	  estás	  muy	  ocupada.	  
Nena	  -‐	  	   	  No,	  es	  un	  placer,	  además	  tengo	  muchas	  ganas	  de	  conocer	  a	  Adrián,	  

mi	  papa	  me	  ha	  contado	  mucho	  de	  el	  
Mimi	  -‐	  	   	  (sonriendo	  nerviosa)	  Espero	  qué	  cosas	  buenas…	  
Nena	  -‐	  	   	  Solo	  cosas	  buenas.	  
Mimi	  -‐	  	   Bien,	  acompáñame,	  te	  esta	  esperando.	  
	  
Se	  dirigen	  hacia	  la	  barra	  donde	  esta	  Raúl	  tomándose	  una	  copa	  y	  hablando	  con	  una	  
chica.	  
	  
Mimi	  -‐	  	   	  (a	  Raúl)	  Adrián	  esta	  as	  Nena	  Henri,	  Hija	  de	  Stefan	  Henri	  de	  París,	  

quien	  conoces	  y	  te	  había	  hablado	  de	  su	  hija.	  Llego	  a	  Nueva	  York	  
para	  abrir	  su	  exhibición.	  

	  
Adrián	  se	  le	  queda	  viendo	  a	  Nena	  por	  unos	  segundos	  
	  
Mimi	  -‐	  	   Adrián?	  
Nena	  -‐	  	   	  Mucho	  gusto	  Adrián,	  mi	  papa	  me	  ha	  hablado	  mucho	  de	  ti	  
Raúl	  -‐	  	   	  (mirándola)	  Todo	  lo	  malo	  espero…	  (le	  besa	  la	  mano)	  un	  chante..	  
Nena	  -‐	  	   	  Par	  le	  vous	  frances?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Un	  petiti,	  Frances	  es	  la	  lengua	  del	  amor,	  y	  yo	  soy	  un	  maestro	  en	  el	  

amor…	  
Mimi	  -‐	  	   	  (interrumpiendo)	  Nena	  no	  tienes	  bebida,	  que	  tomas?	  
Nena	  -‐	  	   	  Un	  Martini	  por	  favor	  
Raúl	  -‐	  	   	  (al	  barman)	  Jonny,	  3	  Martinis	  por	  favor.	  	  
	  
Raúl	  mira	  intensamente	  a	  Nena.	  Mimi	  se	  da	  cuenta	  y	  rompe	  el	  silencio	  
	  
Mimi	  -‐	  	   Nena	  tiene	  una	  exhibición	  en	  4	  semanas.	  
Raúl	  -‐	  	   De	  que?	  
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Mimi	  -‐	  	   De	  pinturas	  claro,	  Nena	  es	  pintora	  
	  
El	  barman	  sirve	  las	  copas	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Pintora?	  Pues	  a	  tu	  salud	  
Nena	  -‐	  	   Salud	  
Mimi	  -‐	  	   	  A	  tú	  salud	  (se	  lo	  bebe	  de	  un	  golpe)	  
Nena	  -‐	  	   	  (asombrada)	  Wow,	  si	  qué	  tienes	  sed!	  
Mimi	  -‐	  	   	  (sonríe	  avergonzada)	  Lo	  siento,	  realmente	  no	  bebo	  pero	  hoy	  lo	  

necesito.	  
	  
En	  ese	  momento	  le	  llaman	  al	  oído	  nuevamente	  
	  
Mimi	  -‐	  	  	   What?	  Oh	  come	  on!	  (a	  Nena)	  lo	  siento,	  me	  llaman	  (a	  Raúl	  en	  el	  
oído)	  ahora	  vuelvo,	  por	  favor	  compórtate!	  
	  
Mimi	  sale	  corriendo,	  Raúl	  mira	  a	  Nena	  y	  le	  sonríe	  y	  bebe	  la	  copa.	  voltea	  a	  ver	  al	  
Barman	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	  (al	  barman)	  Jonny,	  dame	  vida!	  (a	  Mimi)	  quieres	  otra?	  
Nena	  -‐	  	   Gracias	  
Raúl	  -‐	  	   (el	  barman	  le	  da	  la	  copa)	  Salud!	  
Nena	  -‐	  	   	  Salud!	  
	  
Raúl	  se	  la	  bebe	  de	  un	  golpe,	  Nena	  lo	  mira	  
	  
Nena	  -‐	  	   	  Es	  la	  costumbre	  en	  Nueva	  York?	  (refiriéndose	  a	  tomar	  la	  bebida	  de	  

golpe)	  
Raúl	  -‐	  	   	  (sonríe)	  parece	  qué	  si…	  
Nena	  -‐	  	   	  Pues	  muy	  bien!	  (se	  toma	  la	  copa	  de	  un	  golpe)	  	  
Raúl	  -‐	  	   	  Yes	  sir!	  Jonny,	  pon	  otra	  ronda!	  
	  
El	  barman	  pone	  otra	  ronda	  de	  copas	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	  Nena,	  qué	  nombre	  más	  bonito,	  de	  donde	  viene?	  
Nena	  -‐	  	   	  Es	  Elena,	  como	  mi	  mama,	  pero	  me	  gusta	  más	  Nena.	  
Raúl	  -‐	  	   	  Y	  por	  qué	  hablas	  tan	  bien	  el	  Español?	  
Nena	  -‐	  	   	  Mi	  mama	  es	  Mexicana.	  Nací	  en	  México	  pero	  mi	  Papa	  me	  llevo	  a	  

Francia	  a	  los	  15	  años	  y	  ahora	  vivo	  hay.	  	  
Raúl	  -‐	  	   	  Mexicana?	  Y	  ahora	  New	  York?	  
Nena	  -‐	  	   	  Si,	  mi	  papa	  quería	  qué	  viniera	  a	  presentar	  mis	  trabajos	  aquí,	  y	  

organizo	  la	  exhibición.	  
Raúl	  -‐	  	   	  Y	  te	  quedaras	  mucho	  tiempo?	  
Nena	  -‐	  	   	  No	  lo	  se,	  depende	  de	  el	  éxito	  qué	  tenga	  la	  exhibición..	  
Raúl	  -‐	  	   	  Entonces	  tenemos	  qué	  asegurarnos	  qué	  sea	  todo	  un	  éxito!	  Ya	  me	  

encargo	  yo	  de	  ello,	  todo	  lo	  qué	  se	  trate	  de	  arte,	  lo	  controlo	  yo!	  
Nena	  -‐	  	   	  De	  verdad?	  Me	  podías	  ayudar?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Claro	  qué	  si,	  luego	  hablamos	  con	  Mimi	  para	  ver	  qué	  podemos	  

hacer!	  (la	  mira	  intensamente)	  
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Nena	  -‐	  	   	  Por	  que	  me	  miras	  tanto?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Tú	  cara	  me	  recuerda	  a	  alguien	  qué	  conocí	  hace	  muchos	  años.	  
Nena	  -‐	   	  A	  quien?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Da	  igual,	  salud!	  (toma	  su	  vaso	  y	  bebe	  de	  un	  golpe)	  
Nena	  -‐	  	   	  Y	  tú,	  de	  donde	  eres?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Mexicano	  también,	  pero	  llevo	  muchos	  años	  aquí.	  
Nena	  -‐	  	   	  Y	  por	  que	  te	  cambiaste	  aquí?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Te	  importa	  si	  no	  hablamos	  de	  eso?	  	  
Nena	  -‐	  	   	  Lo	  siento,	  no	  quise….	  
Raúl	  -‐	  	   	  No	  te	  preocupes,	  no	  me	  gusta	  hablar	  de	  mi	  pasado	  (pausa)	  como	  

odio	  estos	  eventos!	  (Raúl	  pide	  otra	  bebida	  y	  se	  la	  bebe	  de	  un	  golpe)	  
	  
Raúl	  la	  mira	  por	  un	  momento	  
	  
Nena	  -‐	  	   	  Cuando	  me	  miras,	  párese	  qué	  estás	  mirando	  a	  alguien?	  Me	  miras	  

como	  si	  me	  conocieras	  de	  hace	  muchos	  años.	  
Raúl	  -‐	  	   	  (volteando	  las	  vista)	  Qué	  de	  gente	  hay	  en	  esta	  fiesta!	  	  
Nena	  -‐	  	   	  Si,	  tienes	  muchos	  amigos…	  
Raúl	  -‐	  	   	  No,	  no	  son	  amigos,	  esta	  gente	  solo	  tienen	  un	  interés,	  y	  créeme	  qué	  

no	  es	  amistad	  
Nena	  -‐	  	   	  Me	  gustaría	  ser	  tú	  amiga…	  
Raúl	  -‐	  	   	  (voltea	  a	  verla	  y	  se	  ríe)	  En	  Nueva	  York	  no	  eres	  amigo	  de	  nadie…	  
Nena	  -‐	  	   	  Eres	  amigo	  de	  mi	  papa	  y	  puedes	  ser	  mi	  amigo.	  
Raúl	  -‐	  	   	  (la	  mira	  nuevamente	  con	  esa	  intensidad	  y	  sonríe)	  Claro	  qué	  si,	  

puedo	  ser	  tú	  amigo…	  (pausa)	  Me	  aburren	  estas	  fiesta!	  Y	  a	  ti?	  
Nena	  -‐	  	   	  También	  
	  
Pausa,	  Nena	  coge	  el	  bolso	  y	  lo	  mira	  
	  
Nena	  -‐	  	   	  Vámonos!	  
Raúl	  -‐	  	   	  A	  donde?	  
Nena	  -‐	  	   	  A	  donde	  quieras!	  Soy	  nueva	  en	  Nueva	  York	  y	  necesito	  un	  guía	  de	  

turista	  que	  sepa	  de	  la	  parranda	  nocturna,	  y	  me	  parece	  qué	  eres	  el	  
candidato	  perfecto.	  	  

Raúl	  -‐	  	   	  Nena,	  acabas	  de	  contratar	  al	  mejor	  guía	  de	  turistas	  nocturno	  en	  
Nueva	  York!	  

Nena	  -‐	  	   	  Y	  cuanto	  cobras?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Es	  tú	  noche	  de	  suerte,	  hoy	  tenemos	  promoción,	  solo	  un	  par	  de	  

copas!	  Are	  you	  ready?	  
Nena	  -‐	  	   	  Ready!	  	  
Raúl	  -‐	  	   	  (tomando	  a	  Nena	  del	  brazo)	  Mira	  como	  nadie	  se	  enterara	  qué	  nos	  

vamos,	  en	  unos	  momentos	  estaremos	  viviendo	  	  la	  vida	  nocturna	  en	  
Nueva	  York!	  Uno,	  Dos	  y	  Tres!	  

	  
Empiezan	  a	  caminar,	  Raúl	  saludando	  a	  la	  gente	  y	  Nena	  tras	  de	  el.	  En	  unos	  
segundos	  desaparecen	  por	  la	  puerta.	  Vemos	  a	  Mimi	  bajar	  las	  escaleras	  y	  dirigirse	  al	  
bar.	  
	  
Mimi	  -‐	  	  	   (al	  Barman)	  Has	  visto	  a	  Adrián?	  
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Barman	  -‐	  	   Se	  acaba	  de	  ir	  con	  la	  chica	  qué	  estaba	  hablando	  
Mimi	  -‐	  	  	   (sentándose	  en	  una	  silla)	  Me	  rindo,	  es	  imposible,	  dame	  un	  Martini!	  
	  
Se	  escucha	  a	  DJ	  felicitar	  a	  Raúl	  por	  su	  cumpleaños	  y	  todos	  gritan	  y	  bailan,	  sin	  darse	  
cuenta	  qué	  no	  esta,	  Mimi	  se	  levanta	  y	  sube	  al	  balcón	  y	  desaparece	  por	  donde	  entro,	  
la	  música	  toca	  y	  las	  luces	  bajan.	  
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Ella	  me	  intriga	  
	  
Estamos	  de	  regreso	  en	  el	  apartamento	  de	  Raúl,	  es	  la	  mañana	  y	  todo	  esta	  limpio,	  
vemos	  a	  Raúl	  vestido	  en	  la	  cocina	  preparando	  el	  desayuno.	  Tiene	  música	  clásica	  
tocando	  en	  el	  sistema	  de	  sonido	  y	  se	  encuentra	  de	  buen	  humor.	  El	  sol	  entra	  por	  la	  
ventana.	  Vemos	  entrar	  a	  Mimi	  quien	  al	  abrir	  le	  puerta	  del	  apartamento	  se	  queda	  
parada	  a	  la	  entrada	  totalmente	  confundida	  a	  lo	  qué	  mira.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	  (mirando	  a	  Mimi)	  Hola	  cariño	  buenos	  días,	  qué	  no	  entras?	  vamos	  

entra	  y	  cierra	  la	  puerta	  
	  
Mimi	  entra	  y	  deja	  su	  maletín	  en	  la	  entrada,	  camina	  hacia	  el	  salón	  y	  mira	  hacia	  
arriba	  a	  la	  habitación	  para	  ver	  si	  ve	  a	  alguien,	  pero	  esta	  vacía	  y	  la	  cama	  echa.	  Mira	  
hacia	  el	  baño	  y	  no	  hay	  nadie.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	  Espero	  qué	  te	  gusten	  los	  huevos	  revueltos,	  no	  los	  quise	  hacer	  

estrellados	  ya	  qué	  no	  sabia	  si	  llegarías	  a	  tiempo.	  (Lleva	  dos	  platos	  a	  
la	  mesa)	  siéntate	  

Mimi	  -‐	  	   	  (lo	  mira)	  Qué	  esta	  pasando?	  Donde	  esta?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Quien?	  (dándose	  cuenta	  de	  lo	  qué	  habla)	  ah,	  no,	  no	  hay	  nadie,	  

anoche	  dormí	  solo	  
Mimi	  -‐	  	   	  Qué	  te	  pasa?	  
Raúl	  -‐	  	   	  No	  me	  pasa	  nada,	  qué	  me	  va	  a	  pasar,	  no	  puedo	  dormir	  solo?	  
Mimi	  -‐	  	   	  Adrián,	  desde	  qué	  te	  conozco,	  nunca	  has	  dormido	  solo!	  
Raúl	  -‐	  	   	  Para	  tú	  información,	  llevo	  ya	  una	  semana	  qué	  duermo	  solo!	  
Mimi	  -‐	  	   	  Por	  qué?	  Qué	  te	  pasa?	  Estás	  enfermo?	  
Raúl	  -‐	  	   	  No!	  No	  pasa	  nada,	  a	  qué	  viene	  todo	  esto?	  (empieza	  a	  comer)	  
Mimi	  -‐	  	   	  A	  qué	  viene	  todo	  esto?	  Adrián,	  desde	  qué	  te	  conozco	  llegas	  a	  casa	  

normalmente	  con	  alguna	  mujer	  qué	  has	  conocido	  y	  no	  sabes	  ni	  su	  
nombre!	  Todos	  los	  Lunes	  llego,	  te	  levanto,	  echo	  fuera	  a	  la	  inquilina	  
y	  tengo	  qué	  sufrir	  para	  qué	  te	  vistas	  y	  podamos	  hacer	  lo	  qué	  
tengamos	  qué	  hacer	  ese	  día!	  Es	  una	  rutina,	  qué	  ya	  estoy	  
acostumbrada	  y	  es	  mi	  trabajo!	  Hoy,	  llego	  a	  tú	  casa,	  estás	  vestido,	  la	  
casa	  recogida,	  no	  hay	  inquilina	  y	  me	  has	  preparado	  el	  desayuno!	  A	  
qué	  viene	  todo	  esto?	  O	  tú	  estás	  enfermo	  o	  yo	  me	  estoy	  volviendo	  
loca!	  

Raúl	  -‐	  	   	  Se	  te	  van	  a	  enfriar	  el	  desayuno!	  quieres	  un	  café?	  	  
Mimi	  -‐	  	   	  Si,	  lo	  necesito!	  (se	  sienta	  de	  golpe	  en	  la	  silla)	  
Raúl	  -‐	  	   	  (va	  a	  la	  cocina)	  Lo	  siento,	  hace	  mucho	  qué	  no	  te	  hago	  un	  café,	  como	  

lo	  tomas?	  
Mimi	  -‐	  	   	  Nunca	  me	  has	  hecho	  un	  café!	  Y	  solo,	  por	  favor	  	  
Raúl	  -‐	  	   	  Bon	  appetit!	  Espero	  qué	  te	  guste	  (continua	  comiendo	  y	  lee	  el	  

periódico)	  
Mimi	  -‐	  	   	  (lo	  mira	  sin	  tocar	  la	  comida)	  Y	  donde	  aprendiste	  a	  cocinar?	  
Raúl	  -‐	  	   	  (comiendo)	  Desde	  hace	  mucho,	  lo	  qué	  pasa	  es	  qué	  nunca	  tenía	  

tiempo.	  Come!	  
Mimi	  -‐	  	   	  (mira	  la	  comida)	  No	  me	  querrás	  envenenar?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Mimi!	  (sigue	  comiendo)	  
Mimi	  -‐	  	   	  Lo	  siento,	  es	  qué	  no	  me	  entra	  en	  la	  cabeza	  lo	  qué	  esta	  pasando	  aquí	  
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Raúl	  -‐	  	   	  Qué	  no	  pasa	  nada!	  Come	  qué	  se	  enfría!	  
Mimi	  -‐	  	   	  (empieza	  a	  comer)	  humm,	  qué	  buenos	  están	  los	  huevos	  
Raúl	  -‐	  	   	  Si,	  la	  receta	  es	  de	  Nena,	  nunca	  los	  había	  cocinado	  así	  
Mimi	  -‐	  	   	  (para	  de	  comer)	  Ah	  ha!	  Ya	  decía	  yo!	  Claro!	  Nena!	  
Raúl	  -‐	  	   (la	  mira)	  Qué?	  
Mimi	  -‐	  	   	  Cuantas	  veces	  la	  has	  visto	  desde	  tú	  cumpleaños?	  
Raúl	  -‐	  	   	  No	  lo	  se,	  por	  qué?	  
Mimi	  -‐	  	   	  Cuantas?	  
Raúl	  -‐	  	   	  No	  lo	  se!	  	  
Mimi	  -‐	  	   	  Ya	  decía	  yo,	  te	  has	  enrollado	  con	  ella!	  
Raúl	  -‐	  	   	  No	  me	  eh	  enrollado	  con	  ella!	  
Mimi	  -‐	  	   Raúl,	  no	  me	  mientas…	  
Raúl	  -‐	  	   Que	  no	  te	  miento.	  
Mimi	  -‐	  	   Lo	  sabia…	  
	  

Mimi	  
Sé,	  que	  aprovechas	  mi	  ausencia	  

Para	  dar	  con	  la	  forma	  de	  encontrarte	  con	  ella	  
Sé,	  que	  al	  volver	  yo	  la	  espalda	  

Tu	  la	  miras	  con	  ganas	  y	  deseos	  de	  tenerla	  
Sé,	  si	  no	  estoy	  que	  la	  llamas	  

Y	  la	  abrumas	  y	  engañas	  como	  zorro	  a	  su	  presa	  
Tu	  amigo	  tu	  Pobre	  diablo...	  
Tu	  amigo	  tu	  Pobre	  diablo...	  
Se	  nota	  que	  no	  la	  conoces	  

Lo	  tuyo	  es	  un	  tiempo	  perdido	  
Pues	  ella	  ya	  sabe	  quien	  eres	  

Y	  no	  eres	  su	  tipo	  
Tu	  amigo	  tu	  Pobre	  diablo...	  
Tu	  amigo	  tu	  Pobre	  diablo...	  

No	  olvides	  que	  soy	  perro	  viejo	  
Que	  cuando	  tu	  vas	  yo	  ya	  he	  vuelto	  

Me	  causas	  tristeza,	  me	  das	  compasión,	  me	  das	  pena...	  
Raúl	  

Sé,	  que	  aprovecho	  tu	  ausencia	  
Para	  hablarle	  de	  lunas	  y	  de	  mil	  cosas	  bellas	  

Sé,	  que	  su	  mano	  en	  mi	  mano	  
No	  es	  de	  amigos	  de	  años	  yo	  acaricio	  y	  aprieto	  

Se,	  que	  sabré	  de	  lo	  mío	  
Que	  en	  el	  bar	  y	  en	  la	  mesa	  a	  su	  lado	  me	  encuentro	  

Mimi	  
Tu	  amigo	  tu	  Pobre	  diablo...	  
Tu	  amigo	  tu	  Pobre	  diablo...	  
Se	  nota	  que	  no	  la	  conoces	  

Lo	  tuyo	  es	  un	  tiempo	  perdido	  
Pues	  ella	  ya	  sabe	  quien	  eres	  

Y	  no	  eres	  su	  tipo	  
Tu	  amigo	  tu	  Pobre	  diablo...	  
Tu	  amigo	  tu	  Pobre	  diablo...	  
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No	  olvides	  que	  soy	  perro	  viejo	  
Que	  cuando	  tu	  vas	  yo	  ya	  he	  vuelto	  

Me	  causas	  tristeza,	  me	  das	  compasión,	  me	  das	  pena...	  
Tu	  amigo	  tu...	  

	  
Raúl	  -‐	  	   	   Cualquiera	  diría	  que	  estas	  celosa!	  
Mimi	  -‐	  	   	  (dándose	  cuenta	  que	  tiene	  razón)	  No	  estoy	  celosa.	  Solo	  te	  digo	  qué	  

tengas	  cuidado.	  
Raúl	  -‐	  	   	  (se	  le	  acerca)	  Te	  prometo	  qué	  tendré	  cuidado.	  
Mimi	  -‐	  	   	  (lo	  mira)	  Si	  no	  te	  cuido	  yo,	  quien	  te	  va	  a	  cuidar?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Lo	  se!	  Eres	  como	  una	  hermana	  qué	  nunca	  tuve!	  	  
Mimi	  -‐	  	   	  (lo	  mira	  con	  una	  sonrisa	  triste)	  Si	  como	  una	  hermana…	  
Raúl	  -‐	  	   	  Bueno	  a	  desayunar!	  Qué	  ya	  se	  habrán	  puesto	  fríos	  los	  huevos!	  
Mimi	  -‐	  	   	  No	  importa,	  lo	  qué	  cuenta	  es	  qué	  me	  hiciste	  el	  desayuno.	  
Se	  apagan	  las	  luces	  
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Nos	  conocemos	  más	  
	  
Estamos	  de	  regreso	  en	  el	  apartamento	  de	  Raúl.	  Han	  pasado	  un	  par	  de	  semanas.	  
Vemos	  a	  Raúl	  bajar	  de	  la	  habitación,	  va	  silbando	  y	  esta	  muy	  contento.	  Va	  a	  la	  
cocina	  y	  prepara	  comida	  qué	  coloca	  en	  la	  mesa	  del	  comedor,	  dos	  copas	  de	  vino	  y	  va	  
hacia	  el	  armario	  donde	  saca	  una	  botella	  de	  vino,	  la	  mira	  y	  la	  abre.	  Prueba	  un	  poco	  
y	  la	  coloca	  en	  la	  mesa.	  Vemos	  	  entrar	  a	  Mimi	  por	  la	  puerta	  de	  la	  entrada.	  
	  
Mimi	  -‐	  	   	  (mira	  a	  su	  alrededor)	  Esperas	  a	  alguien?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Si,	  tengo	  invitados	  
Mimi	  -‐	  	   	  (mirando	  la	  mesa)	  Invitados	  o	  invitado?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Invitado,	  da….	  
Mimi	  -‐	  	   	  Invitada,	  Nena…	  
Raúl	  -‐	  	   	  Si……	  
Mimi	  -‐	  	   	  (mirando	  una	  lista	  qué	  saca	  de	  su	  maletín)	  Venia	  a	  hablarte	  de	  la	  

exhibición	  qué	  abren	  la	  próxima	  semana,	  tenemos	  qué	  repasar	  
también	  lo	  del	  articulo	  de	  Q	  Magazine	  y	  hablar	  de	  la	  posibilidad	  de	  
las	  fotos	  qué	  te	  pidieron	  para	  la	  galería	  nacional…	  

	  
Mimi	  para	  y	  se	  da	  cuenta	  que	  no	  quiera	  hablar	  con	  ella	  en	  esos	  momentos.	  
	  
Mimi	  -‐	  	   Pero	  creo	  qué	  este	  no	  es	  el	  momento	  oportuno…	  
Raúl	  -‐	  	   	  Podíamos	  hablarlo	  luego?	  
Mimi	  -‐	  	   	  (fria)	  Sure,	  you	  tell	  me	  when	  (se	  voltea	  y	  saca	  su	  Black	  Berry)	  Dime	  

cuando	  y	  podemos	  hacer	  cita….	  
Raúl	  -‐	  	   	  (se	  le	  acerca)	  Por	  qué	  no	  vienes	  mañana	  y	  desayunamos	  juntos?	  
Mimi	  -‐	  	   	  (mirando	  su	  BB)	  Si	  claro,	  mañana	  tengo	  tiempo,	  siento	  haberte	  	  

interrumpido…	  
Raúl	  -‐	  	   	  No	  me	  interrumpiste,	  solo	  qué	  estoy	  esperando	  a	  Nena	  y….	  
Mimi	  -‐	  	   	  (guarda	  su	  BB)	  No	  me	  tienes	  qué	  dar	  explicaciones,	  es	  tú	  vida	  y	  

haces	  lo	  qué	  quieres	  con	  ella,	  yo	  solo	  soy	  tú	  represéntate.	  
(buscando	  en	  su	  maletín)	  Creo	  qué	  seria	  mejor	  qué	  te	  regrese	  la	  
llave	  de	  tú	  apartamento,	  me	  parece	  qué	  ya	  no	  la	  necesito	  o	  la	  
debería	  de	  tener…	  

Raúl	  -‐	  	   	  (la	  mira)	  Mimi,	  qué	  te	  pasa?	  
Mimi	  -‐	  	   	  (evitando	  la	  mirada	  y	  buscando	  en	  su	  bolso)	  Nada,	  qué	  me	  va	  a	  

pasar?	  Donde	  esta	  esa	  maldita	  llave,	  si	  acabo	  de	  abrir…	  
Raúl	  -‐	  	   	  (la	  mira)	  Estás	  celosa….	  
Mimi	  -‐	  	   	  (volteando	  a	  verlo)	  Celosa!	  Qué	  tonterías	  dices,	  por	  qué	  voy	  a	  estar	  

celosa	  de	  un	  niña	  tonta	  qué	  se	  cree	  la	  artista	  del	  siglo	  y	  tiene	  todo	  
lo	  qué	  quiere!	  (pausa,	  se	  da	  cuenta	  de	  lo	  qué	  esta	  pasando)	  Adrián,	  
no	  estoy	  celosa,	  es	  tú	  vida	  y	  haces	  lo	  qué	  quieres	  con	  ella,	  solo	  me	  
preocupa	  qué	  te	  vayan	  a	  hacer	  daño,	  me	  preocupas….	  

Raúl	  -‐	  	   	  (se	  le	  acerca)	  Mimi,	  te	  agradezco	  qué	  te	  preocupes	  por	  mi,	  de	  
verdad,	  pero	  con	  Nena	  es	  diferente…(la	  abraza)	  Gracias	  Mimi,	  eres	  
como	  una	  hermana…	  

Mimi	  -‐	  	   	  Si,	  ya	  me	  lo	  has	  dicho….	  
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Mimi	  pone	  cara	  de	  dolor	  a	  estás	  palabras	  y	  se	  le	  escapa	  una	  lagrima	  mientras	  Raúl	  
la	  toma	  en	  sus	  brazos,	  en	  ese	  momento	  llaman	  a	  la	  puerta,	  se	  separan.	  
	  
Mimi	  -‐	  	   	  (evitando	  qué	  Raúl	  la	  vea	  llorar)	  Bueno,	  me	  parece	  qué	  me	  tengo	  

qué	  ir…	  
Raúl	  -‐	  	   	  (la	  mira)	  Mañana?	  Desayuno?	  
Mimi	  -‐	  	   	  (lo	  mira)	  Si,	  desayuno…..	  esta	  en	  mi	  Black	  Berry!	  
Raúl	  -‐	  	   	  Y	  no	  me	  regreses	  la	  llave,	  te	  necesito	  como	  mi	  Ángel	  de	  la	  guardia!	  	  
Mimi	  -‐	  	   	  Claro,	  como	  Ángel	  de	  la	  guardia.	  
	  
Raúl	  va	  hacia	  la	  puerta	  mientras	  Mimi	  se	  compone	  y	  se	  arregla.	  Raúl	  abre	  la	  puerta	  
y	  le	  da	  dos	  besos	  a	  Nena.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	   (a	  Nena)	  Te	  acuerdas	  de	  mi	  represéntate,	  Mimi?	  
Nena	  -‐	  	  	   Si,	  claro,	  hola	  Mimi,	  qué	  gusto	  verte	  otra	  vez,	  qué	  tal	  estás?	  
Mimi	  -‐	  	  	   Bien,	  gracias.	  Bueno,	  me	  tengo	  que	  ir.	  
Raúl	  -‐	  	   	   Nena	  siéntate	  (Nena	  se	  sienta	  en	  uno	  de	  los	  sofás)	  	  
Mimi	  -‐	  	  	   (con	  la	  voz	  baja)	  Pórtate	  bien!	  
Raúl	  -‐	  	   	   (le	  sonríe)	  Claro	  qué	  si!	  Gracias,	  hasta	  mañana?	  
Mimi	  -‐	  	  	   Hasta	  mañana.	  
	  
Raúl	  se	  le	  acerca	  y	  le	  da	  un	  beso	  en	  la	  mejilla,	  Mimi	  le	  sonríe	  y	  se	  va.	  Raúl	  cierra	  la	  
puerta	  y	  se	  dirige	  a	  Nena	  quien	  esta	  sentada	  en	  el	  salón	  con	  una	  revista.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	   Te	  prepare	  algo	  de	  comer.	  
Nena	  -‐	  	   Que	  rico,	  gracias.	  (ahí	  un	  silencio,	  se	  miran)	  
Raúl	  -‐	  	   	   Quieres	  un	  vino?	  
Nena	  -‐	  	  	   Si	  gracias.	  
	  
Raúl	  va	  a	  la	  mesa	  y	  sirve	  dos	  copas,	  regresa	  y	  se	  sienta	  a	  lado	  de	  Nena.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	   Salud.	  
Nena	  -‐	  	  	   Salud.	  
	  
Raúl	  mira	  a	  Nena	  y	  se	  le	  queda	  mirando	  intensamente	  
	  
Nena	  -‐	  	  	   Por	  qué	  siempre	  me	  miras	  así?	  
Raúl	  -‐	  	   	   Como?	  
Nena	  -‐	  	  	   No	  se,	  como	  si	  estuvieras	  viendo	  a	  otra	  persona…..	  
Raúl	  -‐	  	   	   No……,	  bueno	  si,	  me	  recuerdas	  a	  alguien.	  
Nena	  -‐	  	  	   A	  quien?	  
Raúl	  -‐	  	   	   Nadie	  importante.	  
Nena	  -‐	  	  	   Pues	  parece	  qué	  es	  alguien	  importante…	  
Raúl	  -‐	  	   	   Nena,	  de	  verdad	  (Pausa)	  
Nena	  -‐	  	   	  (se	  levanta)	  No	  se,	  me	  hace	  sentir	  un	  poco	  incomoda	  (comienza	  a	  

caminar	  hacia	  la	  mesa)	  
Raúl	  -‐	  	   	  (la	  coge	  del	  brazo	  al	  pasar)	  Nena	  (se	  levanta)	  te	  prometo	  qué	  no	  es	  

nadie	  importante.	  
Nena	  -‐	  	   	  De	  verdad?	  
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Raúl	  -‐	  	   	  De	  verdad	  .	  
	  
Muy	  despacio	  se	  acercan	  y	  se	  besan.	  Se	  miran	  por	  un	  momento,	  lentamente	  se	  
acercan	  de	  nuevo	  y	  se	  besan	  apasionadamente.	  Sus	  cuerpos	  se	  entrelazan	  y	  se	  
besan	  caminando	  hacia	  el	  sofá.	  Continúan	  apasionadamente	  besándose	  y	  de	  
repente	  Raúl	  se	  levanta	  y	  se	  separa	  de	  ella.	  
	  
Nena	  -‐	  	  	   Qué	  pasa	  Adrián?	  
Raúl	  -‐	  	   	   Nada,	  lo	  siento….	  (se	  para	  mirando	  a	  la	  ventana)	  
Nena	  -‐	  	  	   (se	  le	  acerca	  y	  lo	  abraza	  por	  detrás)	  Qué	  te	  pasa?	  Por	  qué	  paras?	  
Raúl	  -‐	  	   	   (sin	  voltear)	  No	  nada,	  de	  verdad,	  no	  tiene	  importancia.	  
Nena	  -‐	  	  	   Y	  por	  qué	  no	  me	  miras?	  
	  
Raúl	  se	  voltea	  y	  la	  mira	  tomándole	  la	  cara.	  Se	  miran	  por	  unos	  momentos.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	  (se	  voltea)	  lo	  siento…..	  
Nena	  -‐	  	   	  Adrián,	  qué	  te	  pasa?	  No	  lo	  entiendo.	  Un	  momento	  me	  miras	  con	  

una	  intensidad	  que	  me	  das	  miedo,	  luego	  me	  besas	  
apasionadamente	  y	  después	  paras.	  

Raúl	  -‐	  	   	  (se	  voltea)	  Lo	  siento.	  
Nena	  -‐	  	   Soy	  yo?	  
Raúl	  -‐	  	   No,	  no	  eres	  tú	  (pausa)	  Nena	  eres	  una	  mujer	  increíble,	  eres	  

preciosa,	  sincera	  y	  además	  me	  haces	  sentir	  bien….	  
Nena	  -‐	  	   	  Y	  entonces?	  
Raúl	  -‐	  	   Tengo	  miedo…	  
	  
La	  toma	  de	  la	  mano	  y	  la	  mira	  
	  

Nena	  
Déjame	  hacer...	  

Un	  verso	  en	  tu	  piel...	  
Algo	  prohibido	  caricia	  ilegal	  

Que	  a	  cada	  minuto	  nos	  hace	  temblar	  
Raúl	  

Aliento	  eterno	  
Soplo	  de	  vida	  

Besos	  prohibidos,	  caricias	  divinas	  
Y	  al	  estar	  perdida	  te	  logro	  encontrar	  

Ven	  acá	  corazón	  
Quiero	  escuchar	  tu	  voz	  

Nena	  
No	  le	  temas	  a	  nada	  

Sabes	  que	  hay	  gente	  mala	  
Ven	  y	  dime	  palabras	  
Palabras	  de	  amor	  

Raúl	  
Maldito	  miedo,	  cálmame	  el	  fuego	  
Esta	  sequía,	  me	  trae	  agonía	  

Parece	  mentira,	  no	  todo	  se	  olvida	  
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Y	  sigues	  perdida...	  
Nena	  y	  Raúl	  

Maldito	  miedo,	  cálmame	  el	  fuego	  
Esta	  sequía,	  me	  trae	  agonía	  

Parece	  mentira,	  no	  todo	  se	  olvida	  
Y	  sigues	  perdida...	  

Raúl	  
En	  el	  miedo	  que	  no	  se	  me	  va....	  

Nena	  
Claro	  de	  luna	  
Casi	  desnuda	  
Mi	  tentación	  

Solo	  contemplarte	  o	  hacerte	  el	  amor	  
O	  hacerte	  el	  amor	  

Raúl	  
Maldito	  miedo,	  cálmame	  el	  fuego	  

Esta	  sequía	  me	  trae	  agonía	  
Parece	  mentira	  no	  todo	  se	  olvida	  

Y	  sigues	  perdida...	  
Raúl	  y	  Nena	  

Maldito	  miedo,	  cálmame	  el	  fuego	  
Esta	  sequía	  me	  trae	  agonía	  

Parece	  mentira	  no	  todo	  se	  olvida	  
Y	  sigues	  perdida...	  

Raúl	  
Es	  un	  miedo	  que	  no	  se	  me	  va...	  

	  
Conforme	  se	  va	  acabando	  la	  canción,	  vemos	  a	  Raúl	  y	  Nena	  meterse	  a	  la	  cama	  y	  
empiezan	  a	  hacer	  el	  amor.	  Termina	  la	  canción	  mientras	  las	  luces	  se	  apagan	  
dejando	  un	  spot	  sobre	  los	  cuerpos	  de	  Raúl	  y	  Nena.	  
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Tengo	  qué	  volver	  
	  
Es	  el	  día	  después	  de	  la	  ultima	  escena.	  Vemos	  a	  Raúl	  en	  la	  cama	  dormido.	  Al	  cabo	  de	  
unos	  minutos	  vemos	  a	  Nena	  entrar	  con	  unas	  bolsas	  y	  se	  dirige	  al	  cocina	  donde	  pone	  
el	  café	  y	  saca	  las	  cosas	  de	  las	  bolsas.	  Vemos	  a	  Raúl	  levantarse	  y	  baja	  a	  la	  cocina.	  
Raúl	  abraza	  a	  Nena	  por	  detrás,	  ella	  voltea	  lo	  mira,	  se	  sonríen	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	  Buenos	  días.	  
Nena	  -‐	  	   	  Buenos	  días.	  
Raúl	  -‐	  	   	  Qué	  hora	  es?	  
Nena	  -‐	  	   	  Pronto,	  las	  7…	  
Raúl	  -‐	  	   	  Ta	  vas	  algún	  sitio?	  
Nena	  -‐	  	   	  No,	  me	  desperté	  porqué	  tengo	  hambre!	  Y	  tú?	  
Raúl	  -‐	  	   	  También!	  
Nena	  -‐	  	   	  Quieres	  el	  desayuno	  en	  la	  cama?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Depende	  lo	  qué	  haya	  en	  la	  cama?	  
Nena	  -‐	  	   	  Hay	  mucho	  más	  de	  lo	  qué	  te	  imaginas!	  
Raúl	  -‐	  	   	  Ahora	  mismo,	  poco……	  en	  realidad	  estamos	  muy	  lejos	  de	  ella!	  
Nena	  -‐	  	   	  Tienes	  razón,	  (le	  da	  un	  beso)	  así	  qué	  habrá	  qué	  hacer	  algo	  acerca	  

de	  ello….(le	  da	  otro	  beso	  y	  se	  separa)	  Después	  de	  desayunar,	  tengo	  
mucha	  hambre!	  Qué	  quieres?	  

Raúl	  -‐	  	   	  De	  todo!	  Tengo	  mucha	  hambre	  también!	  
Nena	  -‐	  	   	  Pues	  pon	  la	  mesa	  mientras	  yo	  preparo	  el	  desayuno!	  
	  
Se	  dan	  un	  beso	  y	  Raúl	  comienza	  a	  poner	  la	  mesa	  mientras	  Nena	  prepara	  el	  
desayuno	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	  (Mirando	  a	  Nena	  mientras	  pone	  la	  mesa)	  Qué	  dirías	  si	  te	  propusiera	  

qué	  dejes	  tu	  hotel….	  
Nena	  -‐	  	   	  Y	  a	  donde	  voy?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Con	  migo?	  
Nena	  -‐	  	   	  (lo	  mira)	  Vivir	  contigo?	  
Raúl	  -‐	  	   	  En	  Nueva	  York.	  
Nena	  -‐	  	   	  (sonríe)	  Me	  estás	  proponiendo	  qué	  me	  cambie	  a	  vivir	  a	  Nueva	  York	  

contigo?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Y	  por	  qué	  no?	  
Nena	  -‐	  	   	  No	  lo	  se….	  No	  lo	  había	  pensado	  la	  verdad….	  
Raúl	  -‐	  	   	  Qué	  más	  hay	  qué	  pensar?	  Te	  gusta	  Nueva	  York…	  
Nena	  -‐	  	   	  Adrián,	  eso	  	  no	  se	  decide	  en	  un	  momento….(pausa)	  podía	  

quedarme	  por	  uno	  par	  de	  meses	  más….	  
Raúl	  -‐	  	   	  (contestando	  rápido)	  Perfecto,	  unos	  meses,	  hoy	  vamos	  por	  tus	  

cosas…	  
Nena	  -‐	  	   	  (pausa)	  Raúl,	  esta	  pasando	  todo	  muy	  rápido…	  
Raúl	  -‐	  	   	  Perdón,	  no	  quise	  presionarte….	  Tengo	  el	  mal	  habito	  de	  hacer	  las	  

cosas	  muy	  de	  prisa…	  
Nena	  -‐	  	   	  Déjame	  pensarlo,	  unos	  días…	  
Raúl	  -‐	  	   Claro,	  no	  hay	  prisa,	  lo	  siento…	  
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Vemos	  entrar	  a	  Mimi,	  viene	  vestida	  en	  jeans	  y	  camiseta,	  se	  le	  nota	  que	  esta	  agitada	  
y	  hace	  poco	  que	  se	  levanto.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	   (sorprendido	  de	  ver	  a	  Mimi)	  Mimi,	  que	  haces	  aquí	  tan	  temprano?	  
Mimi	  -‐	  	  	   (se	  da	  cuenta	  que	  Nena	  paso	  la	  noche	  con	  Raúl)	  Lo	  siento,	  no	  quise	  
interrumpir,	  pero	  es	  muy	  importante…	  
Raúl	  -‐	  	   	   Que	  pasa	  Mimi?	  
Mimi	  -‐	  	  	   Es	  la	  madre	  de	  Nena,	  tubo	  un	  accidente…	  
Nena	  -‐	  	  	   Que?	  
Mimi	  -‐	  	  	   Tu	  padre	  te	  ha	  estado	  buscando,	  y	  al	  no	  encontrarte	  me	  llamo…	  
Nena	  -‐	  	   	  Que	  paso?	  
Mimi	  -‐	  	   No	  tengo	  detalles,	  pero	  al	  parecer	  se	  callo	  de	  las	  escaleras…	  
Nena	  -‐	  	   	  Que?	  Hay	  no,	  por	  dios!	  (tragando	  las	  lagrimas)…	  
Mimi	  -‐	  	   	  Esta	  en	  el	  hospital,	  muy	  mal,	  la	  tienen	  bajo	  observación….	  No	  

entendí	  muy	  bien….	  
Raúl	  -‐	  	   	  Nena,	  no	  te	  preocupes,	  te	  buscaremos	  un	  vuelo,	  ahora	  mismo	  Mimi	  

te	  lo	  consigue	  para	  que	  vallas	  a	  verla…	  
Nena	  -‐	  	   	  (se	  suelta	  a	  llorar	  y	  Raúl	  la	  consuela)	  Se	  va	  a	  morir!	  
Raúl	  -‐	  	   	  No	  lo	  sabes.	  Vamos,	  se	  fuerte.	  
	  
Raúl	  le	  da	  un	  beso,	  Nena	  se	  sienta	  con	  las	  manos	  a	  la	  cara.	  Raúl	  y	  Mimi	  se	  miran	  
	  
Se	  apagan	  las	  luces.	  
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Ven	  por	  mi!	  
	  
Estamos	  de	  regreso	  en	  México.	  Le	  escena	  es	  la	  casa	  de	  Ana	  y	  Roberto.	  Vemos	  el	  
salón	  y	  el	  comedor	  y	  tiene	  muchas	  fotos	  por	  todos	  sitios.	  	  Comienza	  a	  sonar	  el	  
teléfono	  y	  vemos	  a	  una	  señora	  mayor	  entrar	  a	  la	  habitación,	  contesta	  el	  teléfono.	  
	  
Señora	  -‐	  	   Si	  diga	  (espera)	  No	  se	  encuentra	  aquí,	  esta	  en	  el	  hospital	  con	  su	  

mama	  y	  su	  hermana,	  quiere	  dejar	  un	  mensaje?	  (pausa)	  Yo	  se	  lo	  
digo,	  no	  se	  preocupe,	  adiós	  

	  
Cuelga	  el	  teléfono	  y	  se	  regresa	  por	  donde	  entro.	  Al	  cabo	  de	  unos	  momentos	  vemos	  
entrar	  a	  Ana,	  ya	  mayor	  acompañada	  por	  Nena	  y	  Roberto.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	   Voy	  a	  ver	  qué	  tal	  esta	  el	  niño.	  (sale	  por	  la	  puerta)	  
Roberto	  -‐	  	   (a	  Nena)	  Quieres	  tomar	  algo?	  
Nena	  -‐	  	  	   Si	  gracias,	  un	  café.	  
	  
Sale	  hacia	  la	  cocina.	  Vemos	  a	  Nena	  sentarse	  en	  el	  sofá	  con	  las	  manos	  en	  la	  cabeza,	  
como	  de	  cansancio.	  Al	  cabo	  de	  unos	  momentos	  regresa	  Roberto	  y	  la	  mira	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Te	  encuentras	  bien?	  
Nena	  -‐	  	   	  Estoy	  muy	  cansada.	  
Roberto	  -‐	  	   Me	  lo	  imagino,	  tiene	  qué	  ser	  duro,	  después	  de	  tanto	  tiempo….	  Por	  

qué	  no	  te	  subes	  a	  dormir.	  
Nena	  -‐	  	   	  No	  puedo,	  siempre	  qué	  estoy	  en	  la	  cama	  no	  hago	  más	  qué	  pensar,	  

en	  mi	  mama,	  en	  Adrián,	  (se	  pone	  la	  mano	  a	  la	  boca)	  en	  todo	  lo	  qué	  
esta	  pasando….	  

Roberto	  -‐	  	   Ya	  veras	  qué	  se	  pondrá	  bien….	  
Nena	  -‐	  	   	  No	  es	  solo	  eso…	  
Roberto	  -‐	  	   Ana?	  (Nena	  dice	  qué	  si	  con	  la	  cabeza)	  Lo	  qué	  paso	  fue	  ya	  hace	  

muchos	  años…	  
	  
Entra	  la	  señora	  con	  una	  bandeja	  con	  una	  cafetera	  y	  tazas	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Gracias	  Doña	  Inés,	  ya	  lo	  sirvo	  yo	  (sale	  la	  señora)	  Nena,	  estoy	  seguro	  

qué	  desde	  qué	  te	  fuiste	  las	  cosas	  han	  cambiado	  (le	  pone	  la	  mano	  en	  
el	  hombro)	  fue	  Ana	  quien	  llamo	  a	  tú	  papa,	  por	  qué	  lo	  haría	  si	  no	  
quisiera	  qué	  	  estuvieses	  aquí.	  

Nena	  -‐	  	   	  No	  lo	  se,	  fue	  tan	  duro	  cuando	  me	  fui.	  
Roberto	  -‐	  	   Nena,	  por	  qué	  no	  lo	  hablas	  con	  ella?	  
Nena	  -‐	  	   	  No	  lo	  se…	  
	  
Entra	  Ana.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Que	  tal	  en	  niño?	  
Ana	  -‐	  	   Bien,	  quiere	  verte	  
Roberto	  -‐	  	   Voy…	  
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Sale	  por	  la	  puerta.	  Ana	  va	  a	  su	  bolso	  y	  saca	  su	  móvil	  para	  mirar	  si	  tiene	  mensajes.	  
Hay	  un	  silencio.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	  Por	  qué	  no	  te	  subes	  a	  la	  cama,	  no	  has	  descansado	  desde	  qué	  

llegaste,	  te	  vez	  muerta.	  
Nena	  -‐	  	   	  No	  puedo	  dormir,	  la	  cabeza	  me	  da	  muchas	  vueltas…..	  
Ana	  -‐	  	   	  (mirando	  el	  café)	  Es	  fresco	  el	  café?	  
Nena	  -‐	  	   Si	  quieres	  un	  poco?	  
Ana	  -‐	  	   	  (se	  sienta	  al	  lado	  de	  Nena	  y	  sirve	  el	  café)	  Si	  lo	  necesito,	  tomas	  

azúcar?	  
Nena	  -‐	  	   	  No	  gracias.	  
Ana	  -‐	  	   	  (le	  pasa	  el	  café)	  toma.	  
Nena	  -‐	  	   	  Me	  das	  un	  poco	  de	  leche?	  
Ana	  -‐	  	   	  Si	  claro	  (le	  echa	  la	  leche)	  como	  le	  gusta	  a	  mama…	  
Nena	  -‐	  	   	  Si,	  con	  leche	  pero	  sin	  azúcar….	  
Ana	  -‐	  	   	  (se	  sirve	  el	  café)	  Si,	  no	  como	  a	  mi,	  negro	  con	  azúcar……	  
Nena	  -‐	  	   	  A	  todos	  nos	  gusta	  de	  diferente	  manera….(Pausa)	  Ana…..	  
Ana	  -‐	  	   	  (sin	  mirarla,	  tomando	  su	  café)	  Si?	  
Nena	  -‐	  	   	  Quería	  hablarte	  de	  nosotras…	  
Ana	  -‐	  	   	  Qué	  de	  nosotras?	  
Nena	  -‐	  	   	  (pausa,	  toma	  café)	  Se	  qué	  nunca	  me	  has	  querido	  y	  qué	  me	  echas	  la	  

culpa	  por	  la	  separación	  de	  mama	  y	  tú	  padre	  pero	  créeme	  qué	  yo…..	  
Ana	  -‐	  	   	  (la	  interrumpe)	  Nena,	  por	  favor,	  no	  quiero	  hablar	  de	  eso	  ahora.	  	  
Nena	  -‐	  	   	  Tenemos	  qué	  hablarlo,	  desde	  qué	  llegue,	  no	  me	  has	  dirigido	  la	  

palabra	  más	  qué	  para	  ofrecerme	  café!	  
Ana	  -‐	  	   	  (la	  mira)	  Bien,	  quieres	  hablarlo,	  hablémoslo.	  (pone	  la	  taza	  de	  café	  

en	  la	  mesa)	  Nena,	  Mama	  dejo	  a	  mi	  papa	  antes	  de	  qué	  tu	  nacieras,	  
por	  mi	  culpa,	  no	  la	  tuya	  (pausa,	  la	  cara	  de	  Nena	  cambia)	  Cuando	  
naciste,	  mama	  dejo	  de	  ser	  mi	  madre	  y	  siempre	  fue	  todo	  para	  ti!	  
(pausa,	  se	  levanta	  y	  pasea	  de	  arriba	  abajo)	  Te	  dio	  su	  nombre,	  Elena!	  
Tienes	  su	  sonrisa,	  su	  mirada,	  su	  cara,	  tienes	  su	  carácter!	  Desde	  qué	  
llegaste	  al	  mundo	  pase	  a	  ser	  segundo	  lugar.	  Si,	  te	  odie	  por	  eso	  y	  me	  
dio	  gusto	  qué	  te	  largaras!	  Pero	  al	  irte	  le	  rompiste	  el	  corazón…	  
(pausa)	  Y	  me	  di	  cuenta	  qué	  fui	  yo	  quien	  le	  rompió	  el	  corazón,	  ya	  
qué	  por	  mi	  culpa	  te	  fuiste.	  No	  entendía	  qué	  había	  suficiente	  espacio	  
para	  las	  dos	  en	  el	  corazón	  de	  mama!	  Y	  me	  di	  cuenta	  qué	  faltaba	  
algo	  en	  casa,	  qué	  faltabas	  tú.	  Desde	  qué	  te	  fuiste	  mama	  se	  enfermo	  
y	  no	  se	  recupero,	  y	  cada	  día	  qué	  paso	  me	  sentí	  más	  culpable	  por	  
haberlo	  echo,	  pero	  no	  podía	  llamarte,	  no	  sabia	  como	  pedirte	  que	  
volvieras.	  Como	  pedirte	  que	  me	  perdonaras	  (pausa)	  Callo	  de	  las	  
escaleras	  por	  la	  noche,	  mientras	  tenía	  una	  de	  sus	  pesadillas,	  donde	  
soñaba	  contigo,	  salio	  de	  su	  habitación	  buscándote,	  y	  Doña	  Inés	  no	  
llego	  a	  tiempo...	  (pausa)	  Y	  ahora	  necesito	  tu	  ayuda,	  pensé	  qué	  si	  
regresaras,	  a	  lo	  mejor	  la	  ayudaría	  a	  recuperarse….	  	  

	  
Pausa,	  Nena	  la	  mira	  sin	  saber	  qué	  decir,	  después	  de	  un	  momento	  Ana	  se	  sienta	  de	  
nuevo	  en	  el	  sofá	  junto	  a	  Nena,	  vuelve	  a	  hablar	  
	  
Ana	  -‐	  	   	  lo	  siento,	  siento	  haber	  causado	  todo	  lo	  qué	  te	  cause,	  a	  ti	  y	  a	  mama…	  	  
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Nena	  -‐	  	   	  (la	  abraza)	  Ana,	  eres	  mi	  hermana,	  lo	  único	  qué	  tengo….	  (Se	  
abrazan	  muy	  fuerte)	  	  

Ana	  -‐	  	   	  Gracias…	  (se	  limpia	  las	  lagrimas)	  	  
	  
Entra	  Roberto	  de	  nuevo.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Que	  tal	  el	  niño?	  	  
Roberto	  -‐	  	   Bien,	  dormido.	  (se	  da	  cuenta	  de	  que	  estaban	  hablando)	  disculpa,	  

estaban	  hablando…	  
Ana	  -‐	  	   No	  te	  preocupes,	  ven	  siéntate.	  
	  
Roberto	  se	  sienta	  al	  lado	  de	  Ana.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Bueno,	  vamos	  a	  hablar	  de	  otras	  cosas.	  Cuéntanos	  de	  tú	  vida?	  
Nena	  -‐	  	   	  Donde	  empiezo….	  me	  fui	  a	  vivir	  a	  Nueva	  York	  hace	  un	  par	  de	  

meses	  a	  montar	  una	  exhibición.	  Papa	  quería	  que	  me	  fuera	  de	  Paris.	  
Roberto	  -‐	  	   	  Una	  exhibición	  en	  Nueva	  York?	  Y	  cuanto	  tiempo	  vas	  a	  estar	  ahí?	  
Nena	  -‐	  	   No	  lo	  se,	  todo	  depende…	  
Roberto	  -‐	  	   De	  que?	  
Nena	  -‐	  	   Conocí	  a	  un	  hombre…	  
Ana	  -‐	  	   Un	  hombre,	  qué	  bien,	  cuenta…..	  
Nena	  -‐	  	   	  Es	  empresario	  en	  el	  mundo	  del	  arte,	  conoce	  a	  papa,	  también	  es	  

pintor.	  
Ana	  -‐	  	   	  Y…(intrigada)	  
Nena	  -‐	  	   	  Bueno,	  pues	  nos	  conocimos	  y	  empezamos	  a	  salir	  juntos.	  
Ana	  -‐	  	   	  Es	  tú	  novio?	  
Nena	  -‐	  	   	  Nos	  gustamos…	  
Ana	  -‐	  	   Y	  como	  es?	  Guapo?	  Alto?	  Gordo?	  Feo!	  
Nena	  -‐	  	   	  (se	  ríe)	  Guapísimo	  claro!	  Y	  no	  es	  solo	  eso,	  es	  un	  hombre	  muy	  

interesante,	  tiene	  muy	  buen	  gusto	  y	  siempre	  es	  muy	  atento	  y	  se	  
preocupa	  por	  mi.	  

Ana	  -‐	  	   	  Y	  qué	  más?	  Cuenta,	  me	  gusta	  saber	  de	  esto,	  mi	  hermanita	  
enamorada!	  

Nena	  -‐	  	   	  Tanto	  como	  enamorada	  no	  se!	  
Ana	  -‐	  	   	  Nena,	  créeme	  cuando	  te	  digo	  qué	  estás	  enamorada,	  se	  te	  ve	  en	  los	  

ojos	  cuando	  hablas	  de	  el!	  
Roberto	  -‐	  	   No	  es	  por	  nada,	  pero	  esta	  conversación	  no	  es	  muy	  interesante	  para	  

mi,	  así	  que	  me	  voy	  a	  tomar	  algo.	  
Ana	  -‐	  	   Que	  poco	  romántico	  eres!	  
	  
Se	  levanta	  y	  va	  hacia	  la	  puerta.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Cuando	  regrese	  me	  cuentas	  de	  tu	  enamorado.	  
Ana	  -‐	  	   No	  vengas	  muy	  tarde	  por	  favor.	  
	  
Sale	  por	  la	  puerta.	  
	  	  
Nena	  -‐	  	   	  De	  verdad?	  Se	  nota	  cuando	  esta	  enamorada?	  
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Ana	  -‐	  	   	  Si,	  es	  algo	  qué	  no	  puedes	  evitar.	  (pausa	  y	  con	  una	  sonrisa)	  Hace	  
muchos	  años	  una	  persona	  me	  dijo,	  el	  amor	  no	  es	  lo	  qué	  sientes	  por	  
una	  persona,	  si	  no	  lo	  qué	  esa	  persona	  te	  hace	  sentir.	  

Nena	  -‐	  	   	  Cuando	  te	  enamoraste	  de	  Roberto,	  sabias	  qué	  era	  el	  amor	  de	  tú	  
vida?	  

Ana	  -‐	  	   	  (la	  mira	  y	  sonríe)	  Roberto	  no	  es	  el	  amor	  de	  mi	  vida….	  
Nena	  -‐	  	   	  (sorprendida)	  Qué!	  
Ana	  -‐	  	   	  Lo	  quiero	  muchísimo,	  es	  el	  padre	  de	  mi	  hijo	  y	  mi	  salvación,	  pero	  no	  

es	  el	  amor	  de	  mi	  vida….	  
Nena	  -‐	  	   	  No	  entiendo?	  
Ana	  -‐	  	   	  En	  esta	  vida	  se	  puede	  querer	  a	  muchas	  personas,	  y	  con	  locura,	  

pero	  solo	  hay	  un	  amor	  verdadero.	  Ese	  amor	  qué	  nace	  y	  te	  llega	  por	  
completo,	  es	  amor	  único	  qué	  nunca	  nadie	  remplazara.	  

Nena	  -‐	  	   	  Y	  ese	  amor	  no	  es	  Roberto?	  
Ana	  -‐	  	   	  No.	  
Nena	  -‐	  	   	  Y	  el	  lo	  sabe?	  
Ana	  -‐	  	   	  Si,	  y	  lo	  acepta,	  sabe	  qué	  nunca	  podrá	  remplazar	  a	  ese	  amor….	  
Nena	  -‐	  	   	  Y	  quien	  es	  el	  amor	  de	  tú	  vida?	  
Ana	  -‐	  	   	  (bajando	  la	  vista)	  El	  amor	  de	  mi	  vida	  murió	  hace	  muchos	  años.	  
Nena	  -‐	  	   	  Lo	  siento…	  
Ana	  -‐	  	   	  Es	  una	  historia	  muy	  larga…	  algún	  día	  te	  la	  contare.	  
Nena	  -‐	  	   	  (Ana	  la	  mira)	  Yo	  creo	  qué	  Adrián	  es	  el	  amor	  de	  mi	  vida,	  desde	  qué	  

lo	  conocí,	  sentí	  algo	  muy	  profundo	  y	  especial,	  	  qué	  nunca	  había	  
sentido	  por	  nadie.	  

Ana	  -‐	  	   	  No	  lo	  pierdas	  nunca….	  
	  
Entra	  la	  Señora	  Inés.	  
	  
Señora	  -‐	  	   Disculpe	  Señora	  Ana,	  quiere	  más	  café?	  
Ana	  -‐	  	   	  No	  gracias	  Doña	  Inés,	  si	  casi	  ni	  lo	  hemos	  tocado!	  
Señora	  -‐	  	   Por	  qué	  no	  les	  traigo	  café	  fresco?	  
Ana	  -‐	  	   	  No,	  de	  verdad,	  Es	  tarde	  ya	  para	  café.	  
Señora	  -‐	  	  	   Por	  cierto	  Señorita	  Nena,	  le	  llamaron	  por	  teléfono,	  un	  tal	  Adrián?	  	  
Nena	  -‐	  	   	  Por	  qué	  no	  me	  lo	  dijo	  antes!	  
Señora	  -‐	  	   Se	  me	  olvido,	  pero	  ya	  se	  lo	  dije.	  
Ana	  -‐	  	   Bueno	  te	  dejo	  para	  que	  llames	  a	  “Adrián”	  
Nena	  -‐	  	   	  (le	  da	  un	  beso	  en	  la	  mejilla)	  Gracias	  hermana,	  te	  quiero	  mucho!	  
Ana	  -‐	  	   	  (le	  da	  un	  beso)	  Y	  yo	  a	  ti,	  siempre!	  (Se	  voltea	  y	  va	  hacia	  la	  señora)	  

Vamos	  Doña	  Inés,	  Nena	  tiene	  qué	  hacer	  una	  llamada	  muy	  
importante.	  

	  
Salen.	  Nena	  saca	  su	  BB	  de	  su	  bolso	  y	  lo	  mira	  por	  unos	  momentos,	  esta	  nerviosa,	  
mira	  y	  se	  fija	  qué	  tiene	  un	  mensaje,	  llama	  al	  buzón	  de	  correo.	  Se	  escucha	  la	  voz	  de	  
Raú.l	  
	  
Voz	  de	  Raúl	  -‐	  	  Hola	  Nena,	  espero	  qué	  estés	  bien,	  quería	  hablar	  contigo,	  estaba	  

pensando	  en	  ti,	  y	  quería	  llamarte	  para	  escuchar	  tú	  voz.	  Espero	  qué	  
tú	  madre	  este	  bien,	  bueno,	  voy	  a	  tratar	  de	  llamar	  a	  el	  numero	  qué	  
me	  diste	  de	  tú	  hermana,	  igual	  no	  tienes	  cobertura.	  (pausa)	  te	  
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necesito,	  quiero	  escuchar	  tú	  voz	  ya	  que	  no	  te	  puedo	  ver.	  (pausa)	  
bueno,	  llámame	  si	  puedes,	  si	  no	  luego	  te	  llamo…	  te	  extraño….	  Te	  
quiero….	  Mucho,	  y	  tengo	  ganas	  de	  verte….	  

	  
Se	  oye	  el	  tono	  de	  la	  llamada	  colgada.	  Nena	  cuelga	  y	  mira	  el	  teléfono.	  De	  repente	  
suena	  el	  teléfono,	  se	  sorprende	  y	  mira	  la	  pantalla	  y	  se	  de	  cuenta	  qué	  es	  Raúl,	  
contesta	  el	  teléfono.	  Vemos	  a	  Raúl	  en	  un	  spot	  con	  el	  teléfono	  al	  la	  oreja.	  
	  
Nena	  -‐	  	   	  Hola	  amor,	  justo	  ahora	  estaba	  pensado	  en	  ti.	  
Raúl	  -‐	   Hola	  Cariño,	  te	  deje	  mensaje	  y	  te	  llame	  a	  casa	  de	  tú	  hermana	  
Nena	  -‐	  	   	  Si,	  acabo	  de	  oír	  tú	  mensaje	  
Raúl	  -‐	   Qué	  tal	  esta	  tú	  madre?	  
Nena	  -‐	  	   	  Bueno,	  igual,	  ni	  mejor	  ni	  peor,	  acabamos	  de	  regresar	  del	  hospital	  y	  

nos	  dicen	  qué	  esto	  puede	  ir	  para	  largo	  
Raúl	  -‐	  	   Lo	  siento.	  Y	  cuanto	  es	  largo?	  
Nena	  -‐	  	   	  Puede	  que	  semanas…	  o	  meses…	  
	  
Pausa	  
	  
Voz	  de	  Raúl	  -‐	   Te	  extraño	  mucho…	  
Nena	  -‐	  	   Y	  yo	  a	  ti…	  
	  

Raúl	  
Marqué	  tu	  número	  telefónico	  

No	  se	  cuántas	  veces	  no	  se	  cuantas	  no	  
Y	  me	  diluyo	  en	  un	  te	  romántico	  

Pero	  nada	  pasa	  si	  no	  escucho	  tu	  voz	  
Nena	  

Congelo	  el	  día	  en	  el	  refrigerador	  
Luego	  mis	  preguntas	  cuelgo	  de	  un	  reloj	  

Limpio	  el	  suelo	  con	  mi	  carbónico	  
Pero	  nada	  pasa	  si	  no	  escucho	  tu	  voz.	  

Raúl	  
Hay	  que	  mala	  suerte	  no	  he	  podido	  verte	  

Nena	  
Quisiera	  que	  estés	  conmigo	  en	  la	  noche	  tibia	  de	  mi	  verano	  

Raúl	  
Hay	  que	  mala	  suerte	  no	  he	  podido	  verte	  

Nena	  
Gritar	  entre	  mucha	  gente	  como	  filosofo	  que	  te	  extraño	  

Raúl	  
Hay	  que	  mala	  suerte	  no	  he	  podido	  verte	  

Nena	  
Ya	  nadie	  te	  me	  pareces	  que	  multiplico	  lo	  que	  te	  amo	  

Raúl	  
Hay	  que	  mala	  suerte	  no	  he	  podido	  verte	  

Nena	  
Que	  juego	  cada	  segundo	  con	  tus	  caricias	  entre	  mis	  manos.	  

Raúl	  



Sergio	  Snyder	  ©	  Copyright	  2012.	  83	  

Marqué	  tu	  número	  telefónico	  
No	  se	  cuántas	  veces	  no	  se	  cuantas	  no	  

Nena	  
Y	  me	  diluyo	  en	  un	  te	  romántico	  

Pero	  nada	  pasa	  si	  no	  escucho	  tu	  voz.	  
Raúl	  

Hay	  que	  mala	  suerte	  no	  he	  podido	  verte	  
Nena	  

Quisiera	  que	  estés	  conmigo	  en	  la	  noche	  tibia	  de	  mi	  verano	  
Raúl	  

Hay	  que	  mala	  suerte	  no	  he	  podido	  verte	  
Nena	  

Gritar	  entre	  mucha	  gente	  como	  filosofo	  que	  te	  extraño	  
Raúl	  

Hay	  que	  mala	  suerte	  no	  he	  podido	  verte	  
Nena	  

Ya	  nadie	  te	  me	  pareces	  que	  multiplico	  lo	  que	  te	  amo	  
Raúl	  

Hay	  que	  mala	  suerte	  no	  he	  podido	  verte	  
Nena	  

Que	  juego	  cada	  segundo	  con	  tus	  caricias	  entre	  mis	  manos.	  
	  
Pausa	  
	  
Nena	  -‐	  	   	  Adrián…	  
Raúl	  -‐	   Si?	  
Nena	  -‐	  	   	  Quizás,	  si	  tuvieses	  tiempo	  podías……venir	  a	  verme?	  (Silencio)	  Pero	  

estas	  ocupado…	  
Raúl	  -‐	  	   Nena,	  me	  gustaría,	  te	  extraño	  mucho	  pero….	  
Nena	  -‐	  	   	  Estas	  ocupado,	  lo	  se	  
Raúl	  -‐	  	   No,	  no	  es	  eso…	  
Nena	  -‐	  	   	  Entonces?	  Adrián,	  pasa	  algo?	  
Raúl	  -‐	  	   No,	  nada…	  
Nena	  -‐	  	   	  No	  quieres	  venir	  a	  verme…	  
Raúl	  -‐	  	   Nena,	  no	  hay	  nada	  mas	  que	  quisiese	  en	  el	  mudo….	  	  
Nena	  -‐	  	   No	  entiendo…	  
	  
Silencio	  
	  
Nena	  -‐	  	   Lo	  siento,	  no	  te	  lo	  tenia	  que	  haber	  pedido…	  
Raúl	  -‐	  	   No,	  lo	  siento	  yo.	  Claro	  que	  quiero	  ir	  a	  verte.	  Ahora	  mismo	  busco	  

vuelo.	  
Nena	  -‐	  	   No	  Adrián,	  no	  tienes	  que…	  
Raúl	  -‐	  	   Si	  quiero,	  es	  lo	  que	  mas	  quiero	  y	  estar	  contigo	  en	  esto	  momentos	  

tan	  difíciles.	  
Nena	  -‐	  	   	  Gracias	  amor!	  me	  haces	  tan	  feliz!	  Quiero	  abrazarte	  y	  besarte!	  
Raúl	  -‐	  	   Y	  yo	  a	  ti!	  Voy	  a	  llamarle	  a	  Mimi	  para	  qué	  me	  busqué	  el	  siguiente	  	  

vuelo	  a	  México,	  ya	  te	  aviso	  cuando	  llego.	  
Nena	  -‐	  	   	  Te	  quiero	  mucho!	  
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Raúl	  -‐	  	   Y	  yo	  a	  ti!	  
Nena	  -‐	  	   	  Tengo	  ganas	  de	  verte…	  
Raúl	  -‐	  	   	   Y	  yo.	  
	  
Cuelga	  y	  mira	  el	  teléfono	  
	  
Se	  apagan	  las	  luces.	  
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El	  primer	  re-‐encuentro	  
	  
Es	  la	  casa	  de	  Roberto	  y	  Ana.	  Al	  abrirse	  la	  escena	  vemos	  a	  Raúl	  niño	  en	  el	  sofá	  
dormido.	  Entra	  Ana	  con	  una	  bolsa	  de	  compra	  y	  la	  pone	  en	  la	  mesa,	  empieza	  a	  sacar	  
algunas	  de	  las	  cosas	  cuando	  se	  da	  cuenta	  qué	  Raúl	  niño	  esta	  dormido	  en	  el	  sofá.	  Va	  
a	  buscar	  una	  manta	  para	  taparlo,	  entra	  Roberto	  y	  ve	  la	  bolsa	  de	  comida	  en	  la	  mesa	  
y	  empieza	  a	  buscar	  algo	  para	  comer,	  abre	  una	  bolsa	  de	  papas	  y	  empieza	  a	  
comerlas,	  regresa	  Ana	  con	  la	  manta.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Hola	  cariño,	  qué	  has	  comprado	  para	  comer?	  
Ana	  -‐	  	   	  (tapando	  a	  Raúl)	  No	  te	  habías	  dado	  cuenta	  qué	  el	  niño	  se	  quedó	  

dormido	  en	  el	  sofá?	  	  
Roberto	  -‐	  	   No,	  estaba	  en	  la	  habitación,	  se	  quedó	  viendo	  la	  tele.	  
Ana	  -‐	  	   	  Eso	  ya	  lo	  veo,	  deberías	  de	  tener	  más	  cuidado.	  
Roberto	  -‐	  	   No	  le	  va	  a	  pasar	  nada	  por	  qué	  se	  quedé	  dormido	  en	  el	  salón?	  
Ana	  -‐	  	   	  Esta	  destapado,	  le	  puede	  entrar	  un	  catarro.	  Ten	  un	  poco	  de	  

cuidado!	  
Roberto	  -‐	  	   Bueno,	  no	  te	  pongas	  así!	  	  
Ana	  -‐	  	   	  Carajo	  Roberto,	  voy	  a	  la	  compra	  y	  lo	  único	  qué	  tienes	  qué	  hacer	  es	  

cuidar	  al	  niño,	  y	  te	  vas	  a	  ver	  la	  tele.	  Haber	  si	  ayudas	  un	  poco,	  
siempre	  tengo	  qué	  hace	  todo	  yo!	  

Roberto	  -‐	  	   Bueno,	  no	  empieces	  con	  la	  misma	  historia.	  Pareces	  disco	  rallado.	  
Ana	  -‐	  	   	  No	  tarda	  en	  llegar	  Nena	  con	  Adrián	  y	  ahí	  mucho	  que	  hacer.	  Por	  lo	  

menos	  lleva	  el	  mandado	  a	  la	  cocina?	  (coge	  la	  bolsa	  para	  llevarla	  a	  la	  
cocina)	  Dios,	  ya	  decía	  qué	  se	  me	  había	  olvidado	  algo!	  Las	  cervezas!	  

Roberto	  -‐	  	   No	  importa,	  ya	  voy	  yo	  al	  la	  tienda.	  
Ana	  -‐	  	   	  Pero	  no	  tardes	  por	  favor,	  qué	  veo	  qué	  te	  quedas	  viendo	  el	  

football…	  
Roberto	  -‐	   Si	  no	  hay	  partido….	  
Ana	  -‐	  	   	  Qué	  crees	  qué	  nací	  ayer!	  Anda	  pesado,	  vete	  ya.	  
	  
Roberto	  sale	  por	  la	  puerta.	  Ana	  recoge	  las	  cosas	  y	  desaparece	  por	  la	  otra	  puerta.	  
Al	  cabo	  de	  unos	  momentos	  vemos	  a	  Nena	  entrar	  con	  Raúl.	  
	  
Nena	  -‐	  	   	  Pasa,	  siéntate	  por	  favor.	  (gritando)	  Hola,	  hay	  alguien	  en	  casa?	  
Ana	  -‐	  	   	  (Desde	  la	  cocina)	  Si	  en	  la	  cocina.	  
Nena	  -‐	  	   	  Estamos	  aquí.	  (A	  Raúl)	  Esa	  es	  mi	  hermana.	  
Raúl	  -‐	  	   	  (mirando	  al	  sofá)	  y	  este	  es	  Raúl?	  
Raúl	  niño	  -‐	  	   (Despertándose)	  Hola	  tía,	  ya	  llegaste!	  
Nena	  -‐	  	   	  Hola	  mijo,	  te	  quedaste	  dormido?	  
Raúl	  niño	  -‐	  	   Si,	  te	  estaba	  esperando	  
Nena	  -‐	  	   	  Pues	  ya	  estoy	  aquí,	  mira	  este	  es	  Adrián	  
Raúl	  niño	  -‐	  	   Hola	  Adrián,	  teníamos	  muchas	  ganas	  de	  qué	  llegaras!	  Mi	  tía	  no	  

hace	  más	  qué	  hablar	  de	  ti!	  
Raúl	  -‐	  	   	  (Dándole	  la	  mano)	  Hola	  amigo,	  y	  ella	  me	  ha	  hablado	  mucho	  de	  ti	  

también,	  me	  dice	  qué	  eres	  su	  sobrino	  favorito!	  
Raúl	  niño	  -‐	  	   Eso	  no	  es	  difícil,	  soy	  su	  único	  sobrino!	  
Raúl	  -‐	  	   	  Tienes	  razón.	  También	  me	  cuenta	  qué	  te	  gusta	  el	  Nintendo?	  Es	  

verdad?	  
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Raúl	  niño	  -‐	  	   Si,	  muchísimo!	  
Raúl	  -‐	  	   	  (sacando	  del	  bolsillo	  una	  bolsa	  con	  un	  juego)	  Pues	  me	  encontré	  esto	  

en	  el	  camino	  y	  me	  dicen	  qué	  es	  el	  ultimo	  de	  los	  juegos.	  
Raúl	  niño	  -‐	  	   (sacando	  el	  juego	  de	  la	  bolsa)	  wow!	  Este	  es	  el	  más	  chido!	  Muchas	  

gracias!	  
Raúl	  -‐	  	   	  Me	  alegra	  qué	  te	  guste.	  
Raúl	  niño	  -‐	  	   Tía,	  ven	  conmigo	  a	  buscar	  mi	  Nintendo.	  
Nena	  -‐	  	   	  Bueno	  vamos	  a	  buscarlo	  (a	  Raúl)	  ahora	  bajo	  en	  un	  minuto.	  
Raúl	  -‐	  	   	  Claro,	  anda	  Raúl,	  enséñale	  a	  tú	  tía	  a	  jugar!	  
	  
Sale	  Nena	  con	  Raúl	  niño	  por	  la	  puerta.	  Raúl	  mira	  alrededor	  de	  la	  casa	  las	  fotos	  y	  al	  
acercarse	  a	  una	  de	  ellas	  se	  queda	  frío	  al	  mirar	  qué	  es	  una	  foto	  de	  Ana	  de	  joven.	  
Como	  si	  en	  una	  pesadilla	  empieza	  a	  mirar	  todas	  las	  fotos	  y	  entre	  más	  ve	  más	  pálido	  
queda	  y	  finalmente	  toma	  la	  foto	  de	  boda	  de	  Ana	  y	  Roberto,	  la	  mira	  y	  en	  ese	  
momento	  entra	  Ana.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	  (Sin	  darse	  cuenta	  qué	  es	  Raúl)	  Hola,	  debes	  de	  ser	  Adrián,	  soy	  Ana…	  
	  
Raúl	  no	  dice	  nada,	  y	  con	  la	  foto	  en	  mano	  la	  mira.	  Al	  cabo	  de	  unos	  segundos	  Ana	  
huele	  el	  perfume	  de	  Raúl	  y	  se	  da	  cuenta	  qué	  es	  el.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	  (cerrando	  los	  ojos	  y	  respirando	  profundamente)	  ese	  olor…..	  
Raúl	  -‐	  	   	  Ana,	  soy	  yo.	  
Ana	  -‐	  	   	  No	  entiendo…..	  
Raúl	  -‐	  	   	  Soy	  yo,	  Raúl….	  
Ana	  -‐	  	   	  (En	  ese	  momento	  tira	  el	  plato	  qué	  trae	  en	  la	  mano)	  Raúl?...(Pausa)	  

No,	  no	  puede	  ser,	  estás	  muerto.	  Qué	  es	  esto,	  una	  broma	  de	  mal	  
gusto,	  quien	  eres?	  	  

Raúl	  -‐	  	   	  Ana,	  soy	  yo,	  Raúl,	  Raúl	  Salas.	  
Ana	  -‐	  	   	  Se	  quien	  es	  Raúl,	  no	  necesito	  su	  apellido!	  
Raúl	  -‐	  	   	  Ana…	  
	  
Pausa	  
	  
Ana	  -‐	  	   	  Raúl	  esta	  muerto,	  quien	  eres?	  Por	  qué	  mirabas	  esa	  foto?	  	  
Raúl	  -‐	  	   	  Ana,	  mírame	  (deja	  la	  foto	  y	  se	  le	  acerca)	  soy	  yo,	  Raúl,	  estoy	  vivo.	  
Ana	  -‐	  	   	  (lo	  mira)	  No	  te	  me	  acerques	  más	  o	  grito.	  
Raúl	  -‐	  	   	  (se	  para)	  Ana…..	  	  
Ana	  -‐	  	   	  (lo	  mira	  muy	  intensamente	  a	  los	  ojos)	  Raúl?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Soy	  yo.	  
Ana	  -‐	  	   	  (se	  le	  salen	  las	  lagrimas)	  Pero	  como,	  por	  qué?	  No	  entiendo	  Qué	  

haces	  aquí,	  en	  mi	  casa?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Estoy	  aquí	  con	  Nena.	  
Ana	  -‐	  	   	  (con	  cara	  de	  horror)	  Eres	  Adrián?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Adrián	  es	  mi	  nombre	  ahora.	  
Ana	  -‐	  	   	  No,	  no	  puede	  ser,	  no!	  (empieza	  a	  alejarse	  de	  Raúl	  y	  va	  a	  la	  puerta)	  

Te	  tienes	  qué	  ir	  de	  esta	  casa,	  	  
Raúl	  -‐	  	   Ana..	  
Ana	  -‐	  	   No	  puedes	  estar	  aquí,	  lárgate!	  
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Raúl	  -‐	  	   	  Como	  me	  voy	  a	  ir?	  Y	  Nena?	  
Ana	  -‐	  	   	  No	  nos	  puede	  ver	  juntos!	  No,	  no	  puede,	  por	  favor,	  vete!	  No	  puedes	  

quedarte!	  
Raúl	  -‐	  	   	  Pero	  Ana……	  
Ana	  -‐	  	   	  Qué	  te	  largues!	  No	  entiendes?	  No	  puedes	  estar	  aquí!	  
Raúl	  -‐	  	   	  No	  me	  voy	  sin	  antes	  hablar….	  
Ana	  -‐	  	   	  Aquí	  no,	  ahora	  no,	  por	  favor,	  hay	  mucho	  dolor	  ya	  en	  esta	  casa	  para	  

qué	  llegues	  tú	  ahora	  y	  causes	  más.	  
Raúl	  -‐	  	   	  Entonces	  cuando,	  cuando	  podemos	  vernos	  y	  hablar?	  
Ana	  -‐	  	   	  No	  lo	  se….	  
Raúl	  -‐	  	   	  Cuando!	  
Ana	  -‐	  	   	  No	  lo	  se,	  toma	  (coge	  un	  papel	  y	  escribe	  un	  numero)	  Este	  es	  mi	  

numero,	  llámame	  mañana	  a	  las	  10,	  no	  antes,	  por	  favor.	  vete	  antes	  
qué	  baje	  Nena.	  

Raúl	  -‐	  	   	  (Toma	  el	  papel	  y	  se	  lo	  mete	  al	  bolsillo,	  se	  dirige	  hacia	  la	  puerta)	  Tú	  y	  
Roberto?	  

Ana	  -‐	  	   	  Por	  favor,	  Lárgate	  de	  aquí!	  
	  
Se	  para	  Raúl	  enfrente	  de	  Ana,	  se	  miran	  por	  un	  segundo,	  Ana	  se	  aleja	  y	  Raúl	  sale	  por	  
la	  puerta.	  Al	  cerrarse	  la	  puerta	  Ana	  va	  hacia	  uno	  de	  los	  cajones	  y	  saca	  una	  caja	  que	  
tiene	  aspecto	  viejo	  y	  busca	  una	  foto.	  Para	  al	  encontrarla	  y	  la	  saca.	  La	  mira	  y	  
camina	  hacia	  el	  sofá	  y	  se	  sienta.	  Sonríe	  y	  mira	  al	  frente	  como	  en	  la	  escena	  cuando	  le	  
dan	  la	  noticia	  qué	  Raúl	  esta	  muerto.	  Al	  comenzar	  la	  canción,	  el	  escenario	  revuelve	  
a	  medio	  giro	  y	  	  vemos	  a	  Raúl	  en	  las	  sombras	  de	  la	  calle	  afuera	  un	  lado	  del	  escenario	  
cantando	  junto	  con	  Ana.	  
	  

Raúl	  
Fragilidad	  

Condición	  del	  amor	  
Regla	  cauta	  y	  feroz	  
Donde	  solo	  hay	  dos	  

Ana	  
Reglas	  de	  amar	  

Mil	  maneras	  de	  actuar	  
Una	  buena	  ocasión	  
Para	  conversar	  

Raúl	  
Y	  mandar	  mis	  cartas	  hasta	  
Donde	  pueda	  rescatarte	  

Del	  olvido	  
Amor	  mío...	  Por	  ti	  

Ana	  
Se	  me	  hace	  agua	  la	  ansiedad	  

Raúl	  
Y	  me	  acostumbro	  a	  provocar	  
Las	  ganas	  locas	  de	  tenerte	  
entre	  mis	  brazos	  solo	  

Ana	  
Por	  ti	  
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Me	  encierro	  en	  un	  balcón	  
Y	  me	  acostumbro	  a	  una	  canción	  

Raúl	  
Y	  a	  tu	  recuerdo	  de	  algún	  sueño	  

Quiero	  ser	  tu	  dueño...	  
	  

Raúl	  y	  Ana	  se	  quedan	  parados	  al	  frente	  del	  escenario	  mientras	  este	  gira	  cambiando	  
la	  escena.	  Es	  un	  café.	  Raúl	  y	  Ana	  se	  miran	  desde	  lejos.	  
	  

Ana	  
Me	  prometiste,	  
El	  cielo	  y	  la	  tierra	  

Y	  todo	  lo	  que	  no	  existiera	  
Raúl	  

Me	  encadenaste	  a	  tu	  encanto	  
Y	  en	  mi	  propio	  llanto	  
No	  quiero	  pensar	  
Ana	  y	  Raúl	  

Se	  me	  olvido	  olvidar	  
Hasta	  cuando	  tender	  que	  aguantar	  

Tu	  sonido	  en	  el	  silencio	  de	  esta	  mente	  
Raúl	  

Que	  revienta	  solo	  al	  verte	  
Que	  con	  solo	  dos	  palabras	  

Ana	  
Heces	  versos	  en	  mi	  almohada	  

Si	  esto	  es	  fragilidad,	  	  
Ana	  y	  Raúl	  

yo	  soy	  frágil...Por	  ti	  
	  

Caminan	  al	  centro	  y	  se	  para	  cara	  a	  cara	  
	  

Raúl	  y	  Ana	  
Se	  me	  hace	  agua	  la	  ansiedad	  
Y	  me	  acostumbro	  a	  provocar	  
Las	  ganas	  locas	  de	  tenerte	  
entre	  mis	  brazos	  solo.	  

Ana	  
Por	  ti	  me	  encierro	  en	  un	  balcón	  

Raúl	  
Y	  me	  acostumbro	  a	  una	  canción	  

Ana	  
Y	  a	  tu	  recuerdo	  de	  algún	  sueño	  

Raúl	  
Quiero	  ser	  tu	  dueño...	  

Raúl	  y	  Ana	  
Se	  me	  hace	  agua	  la	  ansiedad	  
Y	  me	  acostumbro	  a	  provocar	  
Las	  ganas	  locas	  de	  tenerte	  
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entre	  mis	  brazos	  solo.	  
Ana	  

Por	  ti	  me	  encierro	  en	  un	  balcón	  
Raúl	  

Y	  me	  acostumbro	  a	  una	  canción	  
Ana	  

Y	  a	  tu	  recuerdo	  de	  algún	  sueño	  
Raúl	  

Quiero	  ser	  tu	  dueño...	  
	  

Se	  miran	  por	  un	  momento.	  
	  

Fragilidad....	  
	  
Ana	  -‐	  	   	  Siéntate	  (se	  sientan	  a	  la	  mesa.	  Con	  los	  ojos	  cerrados)	  Sigues	  usando	  

la	  misma	  colonia….	  
Raúl	  -‐	  	   Ana…..	  	  
Ana	  -‐	  	   Raúl,	  no	  se	  las	  circunstancias	  qué	  nos	  han	  traído	  a	  estar	  aquí	  hoy,	  

no	  lo	  entiendo,	  nada	  tiene	  sentido,	  tú	  aquí	  después	  de	  tantos	  años,	  
con	  mi	  hermana…..	  estoy	  confundida….	  

Raúl	  -‐	  	   	  Ana,	  es	  una	  historia	  muy	  larga….	  
Ana	  -‐	  	   	  (lo	  interrumpe)	  Pues	  empieza,	  por	  qué	  ahora	  mismo	  no	  se	  lo	  qué	  

esta	  pasando	  y	  necesito	  respuestas….	  
Raúl	  -‐	  	   	  El	  día	  qué	  desaparecí	  hubo	  un	  accidente….	  
Ana	  -‐	  	   	  Pedro?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Si,	  tuvimos	  una	  discusión,	  fue	  un	  accidente,	  yo	  no	  quise…	  
Ana	  -‐	  	   	  Lo	  mataste?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Sabia	  qué	  si	  no	  escapaba,	  terminaría	  no	  solo	  en	  la	  cárcel	  pero	  

muerto…	  
Ana	  -‐	  	   	  Raúl,	  terminaste	  muerto!	  
Raúl	  -‐	  	   	  Lo	  se,	  pero	  las	  cosas	  no	  salieron	  como	  lo	  planeamos…	  
Ana	  -‐	  	   	  Planeamos?	  Quien?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Roberto	  y	  yo.	  
Ana	  -‐	  	   	  Roberto	  sabe	  qué	  estas	  vivo?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Fue	  el	  quien	  me	  ayudo	  a	  escapar,	  le	  escribía	  y	  el	  	  a	  mi…	  (pausa,	  

para,	  al	  darse	  cuenta	  de	  lo	  qué	  paso)	  Hijo	  de	  su	  puta	  madre!	  
Ana	  -‐	  	   	  Y	  por	  qué	  no	  me	  escribiste	  a	  mi?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Ana,	  yo….	  
Ana	  -‐	  	   	  (levanta	  la	  mano	  para	  pararlo)	  Raúl,	  esto	  es	  muy	  fuerte,	  

demasiado.	  
	  
Pausa	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	  Ana,	  mate	  a	  un	  hombre,	  tenía	  miedo.	  Roberto	  me	  mintió,	  se	  caso	  

con	  tigo….	  
Ana	  -‐	  	   	  Me	  case	  con	  Roberto	  porqué	  el	  me	  ayudo!	  Mientras	  tú	  te	  escondías	  

como	  un	  cobarde,	  el	  estuvo	  aquí	  conmigo,	  ayudándome	  a	  superar	  
tú	  muerte!	  

Raúl	  -‐	  	   	  Una	  muerte	  qué	  el	  me	  ayudo	  a	  fabricar!	  	  
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Pausa.	  Raúl	  saca	  de	  su	  bolsillo	  la	  foto	  de	  Ana	  y	  se	  la	  presenta.	  Ana	  toma	  la	  foto	  y	  la	  
mira	  por	  unos	  segundos,	  luego	  levanta	  las	  vista	  y	  mira	  a	  Raúl	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	  Ana,	  nunca	  te	  olvide,	  siempre	  te	  llevo	  conmigo	  y	  siempre	  has	  

estado	  en	  mi	  corazón.	  
Ana	  -‐	  	   	  (con	  un	  suspiro)	  Siempre	  supe	  qué	  estabas	  vivo….	  Mi	  corazón	  me	  lo	  

decía…	  yo	  también	  nunca	  te	  olvide,	  nuca	  te	  deje	  de	  amar.	  Te	  espere	  
por	  6	  años…	  	  Pero	  mi	  corazón	  aprendió	  a	  vivir	  sin	  ti….	  

	  
Raúl	  mueve	  sus	  manos	  para	  tomar	  las	  de	  Ana,	  pero	  ella	  las	  mueve	  y	  baja	  la	  vista	  
	  
Ana	  -‐	  	   	  Raúl,	  es	  demasiado	  tarde….	  
Raúl	  -‐	  	   	  Nunca	  es	  demasiado	  tarde…..	  Mira	  me	  a	  los	  ojos	  y	  dime	  qué	  no	  me	  

amas….	  
Ana	  -‐	  	   	  (sin	  mirarlo)	  No	  es	  eso	  Raúl…..	  
Raúl	  -‐	  	   	  Mira	  me	  a	  los	  ojos	  y	  dime	  qué	  no	  me	  amas!	  (pausa)	  No	  puedes….	  
Ana	  -‐	  	   	  (finalmente	  levanta	  las	  vista	  y	  lo	  mira)	  Raúl,	  el	  día	  qué	  me	  enamore	  

de	  ti,	  jure	  a	  las	  estrellas	  qué	  te	  amaría	  para	  el	  resto	  de	  mi	  vida.	  El	  
día	  qué	  te	  perdí,	  le	  pedí	  a	  esas	  estrellas	  qué	  te	  dijeran	  lo	  tanto	  qué	  
te	  amaba,	  y	  hoy	  qué	  te	  tengo	  enfrente	  a	  mi,	  le	  pido	  a	  esas	  estrellas	  
qué	  te	  digan…..	  

	  
Pausa,	  Ana	  levanta	  las	  manos	  y	  las	  pone	  en	  la	  mesa,	  lentamente	  las	  manos	  de	  Raúl	  
toman	  las	  de	  Ana.	  Se	  miran	  y	  Raúl	  levanta	  las	  manos,	  tomando	  la	  cara	  de	  Ana	  y	  
llevándola	  hacia	  el	  y	  lentamente	  se	  acercan	  las	  caras	  y	  al	  estar	  a	  punto	  de	  besarse	  
Ana	  baja	  la	  cara	  y	  se	  quedan	  frente	  a	  frente	  
	  
Ana	  -‐	  	   	   Raúl…..	  
Raúl	  -‐	  	   	   No	  digas	  nada.	  
	  
Se	  miran	  y	  lentamente	  se	  besan.	  Este	  beso	  pasa	  a	  ser	  un	  beso	  con	  pasión	  y	  al	  cabo	  
de	  unos	  momentos	  cara	  a	  cara	  se	  miran.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	  Me	  tengo	  qué	  ir….	  (se	  levanta)	  
Raúl	  -‐	  	   	  Espera…(se	  levanta)	  
Ana	  -‐	  	   	  (lo	  mira)	  Raúl,	  no	  se	  qué	  va	  a	  pasar,	  tengo	  qué	  pensar.	  
Raúl	  -‐	  	   	  Cuando	  te	  veo…	  
Ana	  -‐	  	   No	  lo	  se,	  llámame,	  si	  no	  contesto	  es	  qué	  no	  puedo,	  pero	  por	  favor,	  

qué	  Roberto	  y	  Nena	  no	  se	  enteren	  de	  esto,	  por	  ahora.	  
Raúl	  -‐	  	   	  (la	  mira)	  Te	  amo……	  
Ana	  -‐	  	   	  Y	  yo	  a	  ti….	  
	  
Ana	  se	  levanta	  y	  sale	  del	  café	  con	  la	  vista	  baja.	  Raúl	  se	  sienta	  en	  la	  mesa	  y	  coge	  la	  
foto	  y	  la	  mira.	  	  
	  

Raúl	  
Vida	  en	  ti	  yo	  creo	  

La	  neblina	  se	  esfumo	  
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Y	  ahora	  que	  lo	  veo	  
No,	  no	  ha	  sido	  fácil	  él	  
Salir	  de	  este	  pasado	  

Que	  me	  ha	  robado	  el	  alma	  y	  que	  
De	  estrujarla	  tanto	  
Casi	  esta	  perdida	  

Vida	  yo	  te	  veo,	  ágil	  y	  purísimas	  
Por	  no	  entender	  tu	  modo	  
De	  tu	  amor	  	  me	  defendí	  

Y	  sin	  darme	  cuenta	  tu	  has	  ido	  llenándome	  
De	  tu	  aliento	  puro	  y	  hoy	  estoy	  seguro	  

Que	  aunque	  Ángeles	  
Nos	  rompemos	  en	  pedazos	  llenos	  de	  dolor	  

Pero	  el	  sufrimiento	  tiene	  un	  limite	  
Dios	  cancela	  todo	  

Hace	  brotar	  flores	  sobre	  barro	  y	  lodo	  
Somos	  Ángeles	  

Con	  arrugas	  mas	  profundas	  en	  el	  corazón	  
Quizás	  algo	  cansados...	  quizás	  libres	  

Urgentes	  de	  un	  amor	  
Que	  a	  nuestro	  corazón	  vuelve	  a	  darles	  aire	  

Vida	  yo	  te	  creo	  
Después	  de	  andar	  y	  andar	  sin	  rumbo	  

A	  tientas	  como	  un	  ciego	  
Hoy	  la	  luz	  ha	  vuelto	  a	  mí	  
La	  nube	  que	  se	  fue	  dejo	  
Un	  horizonte	  amplísimo	  

Y	  espero	  inmóvil	  el	  calor	  de	  tus	  caricias	  
Y	  aunque	  Ángeles	  

Nos	  rompemos	  en	  pedazos	  llenos	  de	  dolor	  
Pero	  el	  sufrimiento	  tiene	  un	  limite	  

Y	  dios	  cancela	  todo	  
Somos	  Ángeles...	  

	  
Se	  apagan	  las	  luces.	  
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Viejos	  Amigos	  
	  
Estamos	  en	  el	  interior	  de	  un	  Hospital.	  Es	  el	  pasillo	  donde	  se	  ven	  bancos	  y	  una	  
maquina	  de	  café.	  Hay	  varias	  puertas	  qué	  dan	  a	  habitaciones	  de	  pacientes.	  Del	  otro	  
lado	  del	  escenario	  una	  puerta	  que	  da	  a	  la	  habitación	  donde	  esta	  Elena.	  Vemos	  
llegar	  a	  Nena	  y	  Raúl,	  viene	  corriendo.	  
	  
Nena	  -‐	  	   	  (a	  Raúl)	  Voy	  a	  entrar,	  vienes?	  
Raúl	  -‐	  	   	  No,	  creo	  qué	  en	  estos	  momentos	  es	  mejor	  solo	  familiares,	  te	  espero	  

en	  el	  carro…	  ok?	  
Nena	  -‐	  	   	  (lo	  mira	  y	  le	  da	  un	  beso)	  Bien.	  Gracias	  amor.	  
	  
Entra	  Nena	  	  a	  la	  habitación.	  Raúl	  se	  dirige	  hacia	  el	  otro	  lado	  cuando	  vemos	  a	  
Roberto	  entrar	  con	  Raúl	  niño.	  	  
	  
Raúl	  niño	  -‐	  	   Hola	  Tío	  Adrián,	  viniste	  a	  ver	  a	  abuelita?	  	  
	  
Raúl	  se	  para	  frío,	  no	  sabe	  qué	  hacer,	  mira	  a	  Roberto.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   (lo	  mira	  como	  si	  lo	  conociera)	  Eres	  Adrián…..	  
Raúl	  -‐	  	   	  (bajando	  la	  mirada	  para	  evitar	  qué	  se	  encuentre	  con	  los	  ojos	  de	  

Roberto)	  Si,	  hola,	  me	  tengo	  qué	  ir,	  voy	  de	  prisa…	  
Roberto	  -‐	  	   (lo	  detiene)	  Espera,	  cual	  es	  la	  prisa,	  no	  nos	  hemos	  ni	  conocido,	  soy	  

Roberto	  el	  marido	  de	  Ana	  (le	  extiende	  la	  mano)	  
Raúl	  -‐	  	   	  (No	  le	  toma	  la	  mano)	  Lo	  se.	  (pausa)	  De	  verdad	  me	  tengo	  qué	  ir.	  
	  
Raúl	  comienza	  a	  caminar	  y	  en	  ese	  momento	  sale	  Nena	  de	  la	  habitación	  y	  mira	  a	  
Raúl	  yendo	  hacia	  la	  puerta	  y	  ve	  a	  Roberto	  y	  Raúl	  niño	  
	  
Nena	  -‐	  	  	   (llamando	  a	  Raúl)	  Adrián,	  espera.	  
	  
Raúl	  para	  sin	  voltear.	  
	  
Nena	  -‐	  	   	  (saludando	  a	  Roberto	  y	  Raúl	  niño)	  Hola	  Roberto,	  hola	  Raúl.	  (se	  

dirige	  a	  Raúl)	  ya	  conociste	  a	  Roberto?	  
Raúl	  -‐	  	   	  (sin	  voltear)	  Si,	  ya	  lo	  salude,	  me	  iba	  hacia	  el	  carro.	  
Roberto	  -‐	  	   Se	  ve	  qué	  es	  un	  hombre	  muy	  ocupado,	  no	  tiene	  tiempo	  para	  hablar.	  
Nena	  -‐	  	   	  (mirando	  a	  Raúl)	  Qué	  te	  pasa,	  por	  qué	  no	  volteas.	  
Raúl	  -‐	  	   	  Me	  tengo	  que	  ir….	  
Nena	  -‐	  	   Adonde?	  
Raúl	  -‐	  	   Al	  carro…	  
Nena	  -‐	  	   Y	  no	  tienes	  un	  minutos	  para	  hablar	  con	  Roberto?	  
	  
Pausa	  
	  
Nena	  -‐	  	   	  Adrián,	  qué	  te	  pasa…	  
Raúl	  -‐	  	   	  Nada,	  no	  me	  pasa	  nada…	  
Nena	  -‐	  	   	  (se	  voltea	  a	  Roberto)	  Por	  lo	  menos	  saluda	  a	  Roberto…	  
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Raúl	  le	  extiende	  la	  mano	  y	  Roberto	  lo	  saluda	  
	  
Roberto	  -‐	  	   No	  importa,	  lleva	  prisa.	  Vamos	  hijo,	  Adrián	  tiene	  prisa	  (de	  repente	  

Roberto	  reconoce	  el	  perfume	  de	  Raúl)	  Ese	  olor….	  
Nena	  -‐	  	   	  Qué	  olor?	  
Roberto	  -‐	  	   (a	  Raúl)	  Ese	  perfume	  qué	  llevas,	  hace	  muchos	  años	  qué	  no	  lo	  olía,	  

me	  recuerda	  a	  un	  viejo	  amigo.	  
	  
Raúl	  no	  contesta.	  
	  
Nena	  -‐	  	  	   Raúl,	  te	  esta	  hablando	  Roberto,	  pero	  qué	  te	  pasa?	  	  
	  
Raúl	  levara	  la	  cara	  y	  mira	  a	  Roberto.	  Roberto	  y	  Raúl	  se	  miran	  por	  un	  segundo	  y	  
Raúl	  se	  da	  la	  vuelta	  
	  
Roberto	  -‐	   (intrigado)	  Te	  conozco	  de	  algo?	  
Raúl	  -‐	  	   	  No…	  
Roberto	  -‐	  	   Tú	  cara,	  me	  recuerdas	  a	  alguien….	  
Nena	  -‐	  	   	  (sorprendida	  a	  la	  reacción	  de	  Raúl)	  Adrián,	  qué	  te	  pasa?	  Por	  qué	  te	  

escondes?	  
	  
Raúl	  se	  da	  la	  vuelta	  y	  mira	  a	  Roberto	  a	  los	  ojos.	  Hay	  una	  pausa	  y	  al	  cabo	  de	  unos	  
minutos	  Roberto	  se	  da	  cuenta	  de	  qué	  es	  Raúl	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Dios	  santo!	  
Raúl	  -‐	  	   	   Hola	  Roberto….	  
Roberto	  -‐	  	   Qué	  haces	  aquí?	  
Raúl	  -‐	  	   	   Sorpresa?	  
Nena	  -‐	  	  	   Qué	  esta	  pasando?	  
Roberto	  -‐	  	   No,	  no	  es	  posible…..	  como	  es	  qué	  estás	  aquí?	  
	  
En	  ese	  momento	  sale	  Ana	  de	  la	  habitación	  de	  su	  madre	  y	  mira	  lo	  qué	  esta	  pasando,	  
corre	  hacia	  Roberto.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	  (tomándole	  del	  brazo)	  Roberto….	  
Roberto	  -‐	  	   (mirando	  a	  Ana)	  Lo	  sabias?	  
Ana	  -‐	  	   	  Roberto,	  no	  es	  el	  sitio	  adecuado,	  por	  favor…	  
Roberto	  -‐	  	   No	  es	  el	  sitio	  adecuado	  para	  qué?	  Para	  qué	  me	  encuentre	  con	  mi	  

mejor	  amigo	  qué	  esta	  muerto!	  
Nena	  -‐	  	   	  (a	  Raúl)	  De	  qué	  estas	  hablando?	  Adrián?	  
Ana	  -‐	  	   	  (a	  Nena)	  Nena,	  hay	  algo	  qué	  tienes	  qué	  saber	  (a	  Raúl	  niño)	  Hijo,	  

por	  favor,	  vete	  al	  cuarto	  de	  abuelita	  y	  espéranos	  ahí.	  
	  
Sale	  Raúl	  niño.	  
	  
Nena	  -‐	  	  	   Adrián,	  por	  favor,	  explícame	  	  qué	  esta	  pasando….	  
Roberto	  -‐	  	   Vamos	  “Adrián”	  explícale	  a	  Nena	  qué	  esta	  pasando….	  
Raúl	  -‐	  	   	   Eres	  un	  hijo	  de	  puta!	  	  
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Raúl	  se	  le	  lanza	  para	  golpearlo	  y	  comienzan	  una	  pelea,	  Nena	  y	  Ana	  tratan	  de	  
separarlos	  y	  no	  pueden,	  llegan	  algunos	  ayudantes	  del	  hospital	  y	  los	  separan.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Vamos,	  se	  hombre	  por	  primera	  vez	  en	  tú	  vida	  y	  cuéntale	  a	  Nena	  lo	  

que	  pasa!	  
Raúl	  -‐	  	   	   Eres	  un…	  
Ana	  -‐	  	   	   (gritando)	  Por	  favor,	  paren!	  	  
	  
Pausa	  
	  
Ana	  -‐	  	   	   No	  podemos	  hablar	  esto	  aquí!	  Les	  pido	  a	  los	  dos	  qué	  se	  vallan!	  
Roberto	  -‐	  	   El	  que	  tiene	  que	  ir	  es	  el,	  no	  tiene	  nada	  qué	  hacer	  aquí….	  
Raúl	  -‐	  	   	   No,	  tengo	  mucho	  qué	  hacer	  aquí,	  hijo	  de	  puta!	  	  
	  
Raúl	  se	  le	  lanza	  de	  nuevo	  a	  golpear	  y	  los	  ayudantes	  los	  tratan	  de	  separar.	  Llegan	  
los	  guardias	  del	  hospital	  y	  los	  separan.	  Cada	  guardia	  agarran	  a	  uno	  de	  ellos	  y	  los	  
empiezan	  a	  echar	  del	  hospital	  
	  
Nena	  -‐	  	   	  (a	  Ana)	  Ana	  qué	  esta	  pasando?	  
Ana	  -‐	  	   	  (la	  toma	  del	  hombro)	  Ven,	  ven	  conmigo	  y	  te	  lo	  explicó,	  vamos	  al	  

cuarto	  de	  mama.	  
	  
Ana	  y	  Nena	  desaparecen	  al	  cuarto	  de	  Elena.	  Vemos	  a	  los	  guardias	  llevar	  a	  Raúl	  y	  
Roberto	  a	  la	  salida	  del	  pasillo.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   (al	  guardia)	  Oye,	  ya	  estoy	  tranquilo,	  por	  favor,	  tenemos	  qué	  estar	  

aquí..	  
	  
Se	  paran.	  
	  
Guardia	  1	  -‐	  	   No	  pueden	  pelearse	  aquí,	  esto	  es	  un	  hospital.	  
Roberto	  -‐	  	   Si,	  lo	  siento,	  de	  verdad,	  no	  pasara	  más.	  
Guardia	  1	  -‐	  	   Si	  empiezan	  otra	  vez,	  terminan	  en	  la	  calle.	  
Roberto	  -‐	  	   No	  tranquilo	  le	  prometo	  qué	  no	  pasa	  otra	  vez.	  
	  
Los	  guardias	  los	  dejan	  ir	  y	  se	  van,	  la	  demás	  gente	  regresa	  a	  sus	  cosas/labores.	  Raúl	  
y	  Roberto	  se	  sientan	  en	  uno	  de	  los	  bancos.	  Pausa.	  Al	  cabo	  de	  unos	  segundos	  Roberto	  
voltea	  a	  ver	  a	  Raúl.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Qué	  haces	  aquí?	  
Raúl	  -‐	  	   	  (pausa)	  Pensé	  qué	  eras	  mi	  amigo….	  Me	  traicionaste.	  
Roberto	  -‐	  	   No	  te	  traicione….	  Todo	  estaba	  cambiando,	  y	  no	  tenía	  sentido	  qué	  

regresaras…..	  no	  lo	  vez?	  Lo	  hice	  por	  todos.	  
Raúl	  -‐	  	   	  Qué	  hiciste	  por	  todos?	  Echarme	  de	  tú	  vida,	  de	  la	  vida	  de	  Ana	  y	  

luego	  casarte	  con	  ella?	  
Roberto	  -‐	  	   Nunca	  lo	  entenderás.	  No	  sabes	  lo	  qué	  fue	  tener	  qué	  mentir	  por	  ti,	  

llevar	  este	  secreto	  todos	  estos	  años.	  
Raúl	  -‐	  	   	  Si,	  nunca	  voy	  a	  entender	  porque	  te	  casaste	  con	  el	  amor	  de	  mi	  vida!	  

Con	  mi	  mujer	  (pausa)	  
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Roberto	  

Un	  anillo	  en	  el	  dedo	  
Es	  mi	  mujer	  

Raúl	  
Una	  estrella	  en	  el	  pelo	  

Es	  mi	  mujer	  
Roberto	  

Un	  secreto	  al	  oído	  
Un	  sabor	  conocido	  
Un	  color	  familiar	  
Toda	  una	  vida	  

Raúl	  
Una	  voz	  escondida	  

Es	  mi	  mujer	  
Roberto	  

Fierecilla	  dormida	  
Es	  mi	  mujer	  

Raúl	  
Una	  suave	  melena	  
Un	  amor	  sin	  veneno	  
Una	  forma	  de	  amar	  

Desconocida	  
Roberto	  

Y	  así,	  la	  quiero	  
Raúl	  

Así,	  amor	  de	  cuerpo	  entero	  
Roberto	  y	  Raúl	  
La	  quiero,	  mujer	  

Raúl	  
Y	  así	  la	  quiero,	  la	  quiero	  

Roberto	  
Así,	  mujer	  cada	  momento	  

Roberto	  y	  Raúl	  
La	  quiero,	  tener	  

Raúl	  
Una	  tarde	  caliente	  

Es	  mi	  mujer	  
Roberto	  

Una	  noche	  de	  viento	  
Es	  mi	  mujer	  

Raúl	  
Una	  lluvia	  constante	  
Un	  te	  quiero	  distinto	  
Un	  encanto	  total	  
Enamorada	  
Roberto	  

Y	  así,	  la	  quiero	  
Raúl	  



Sergio	  Snyder	  ©	  Copyright	  2012.	  96	  

Así,	  amor	  de	  cuerpo	  entero	  
Roberto	  y	  Raúl	  
La	  quiero,	  mujer	  

Rual	  
Y	  así	  la	  quiero,	  la	  quiero	  

Roberto	  
Así,	  mujer	  cada	  momento	  

Roberto	  y	  Rauyl	  
La	  quiero,	  tener.....	  

	  
Pausa,	  se	  sientan	  en	  el	  banco	  de	  nuevo.	  
	  
Roberto	  -‐	  	   Si	  supieras	  lo	  difícil	  qué	  fue	  para	  mi	  (pausa,	  lo	  mira)	  créeme	  qué	  no	  

fue	  mi	  intención	  enamorarme	  de	  Ana.	  Me	  necesitaba…	  
Raúl	  -‐	  	   	  (se	  ríe)	  Y	  yo	  qué	  pensé	  qué	  la	  vida	  me	  había	  traicionado,	  cuando	  

realmente	  el	  qué	  me	  traiciono	  fuiste	  tú	  
Roberto	  -‐	  	   (mira	  a	  Raúl)	  No	  tenía	  opción,	  fue	  demasiado	  tarde,	  me	  enamore…	  
Raúl	  -‐	  	   	  (pausa)	  Y	  ahora	  qué?	  
Roberto	  -‐	  	   Nada,	  tú	  te	  largas,	  a	  tú	  vida,	  nosotros	  seguimos	  con	  la	  nuestra….	  
	  
En	  este	  momento	  sale	  Nena	  de	  la	  habitación	  de	  su	  madre	  con	  Ana.	  Mira	  a	  Raúl	  y	  
empieza	  a	  caminar	  hacia	  la	  salida.	  Para	  y	  piensa	  por	  un	  momento,	  se	  da	  la	  vuelta	  y	  
se	  dirige	  a	  Raúl.	  Raúl	  se	  para	  y	  lo	  mira	  
	  
Nena	  -‐	  	   	  (a	  Raúl)	  No	  se	  quien	  eres,	  estoy	  muy	  confundida	  y	  necesito	  pensar.	  

Te	  pido	  me	  des	  unos	  días	  Adrián…(confundida	  por	  el	  nombre)	  o	  
como	  te	  llames.	  

	  
Sale	  Nena	  corriendo.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	  (a	  Roberto)	  Por	  favor,	  llévala	  a	  casa,	  no	  la	  podemos	  dejar	  sola,	  esta	  

muy	  confundida,	  en	  cuanto	  pueda	  voy	  a	  casa	  con	  Raúl	  (Roberto	  la	  
mira)	  con	  Raúl	  tú	  hijo!	  

	  
Roberto	  sale	  sin	  decir	  nada	  Detrás	  de	  Nena.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	   (mira	  a	  Raúl)	  Por	  favor,	  vete,	  no	  digas	  nada,	  te	  lo	  pido.	  
	  
Ana	  se	  da	  la	  media	  vuelta	  y	  se	  regresa	  a	  la	  habitación	  de	  su	  madre.	  Raúl	  sale	  por	  la	  
puerta,	  se	  apagan	  las	  luces.	  
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Hay	  algo	  aquí	  muy	  dentro	  
	  
El	  escenario	  esta	  dividido	  en	  cuatro	  partes.	  En	  la	  parte	  superior	  del	  
escenario(elevado)	  vemos	  la	  habitación	  de	  Raúl	  en	  el	  hotel.	  La	  parte	  inferior	  el	  
lobby	  de	  su	  hotel.	  Del	  otro	  lado	  en	  la	  parte	  superior	  la	  habitación	  de	  Roberto	  y	  Ana,	  
el	  la	  parte	  inferior	  el	  salón.	  Vemos	  a	  Raúl	  sentado	  en	  la	  cama,	  solo	  tiene	  
pantalones,	  esta	  descalzo	  y	  no	  tiene	  camisa.	  Sobre	  la	  cama	  tiene	  su	  BB.	  Mira	  la	  foto	  
de	  Ana.	  Vemos	  a	  Ana	  caminar	  hacia	  la	  habitación	  y	  se	  para	  enfrente	  de	  la	  puerta,	  
levanta	  la	  mano	  para	  tocar	  pero	  no	  lo	  hace	  y	  la	  baja,	  se	  da	  la	  vuelta	  y	  comienza	  a	  
caminar.	  Se	  para	  y	  se	  regresa	  a	  la	  habitación	  y	  se	  para	  enfrente	  de	  la	  puerta,	  pone	  
la	  mano	  en	  la	  puerta	  como	  tratando	  de	  sentir	  algo,	  al	  cabo	  de	  unos	  segundos	  llama	  
a	  la	  puerta.	  Se	  levanta	  Raúl	  y	  va	  hacia	  la	  puerta	  y	  la	  abre,	  se	  miran	  por	  unos	  
segundos.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	  No	  se	  si	  esto	  es	  una	  locura	  o	  lo	  mejor	  qué	  he	  hecho	  en	  mi	  vida,	  

pero	  lo	  único	  qué	  se	  es	  qué	  tenía	  qué	  hacerlo.	  	  
	  
Se	  miran.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Me	  vas	  a	  invitar	  a	  entrar?	  	  
Raúl	  -‐	  	   	  Perdón,	  pasa.	  
	  
Entra	  Ana	  a	  la	  habitación.	  Se	  para	  enfrente	  de	  la	  ventana,	  Raúl	  cierra	  la	  puerta	  y	  
se	  dirige	  a	  ella	  y	  se	  para	  atrás.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	  (respirando	  profundamente)	  Cuanto	  añoraba	  el	  olor	  de	  tú	  perfume	  
Raúl	  -‐	  	   	  (le	  pone	  las	  manos	  en	  los	  hombros)	  Ana…..	  
Ana	  -‐	  	   	  (voltea	  y	  le	  pone	  el	  dedo	  a	  la	  boca	  indicando	  qué	  no	  diga	  nada)	  

Shhhh,	  no	  hables.	  Solo	  quiero	  estar	  contigo,	  solos…..	  
	  
Se	  comienzan	  a	  besar	  apasionadamente,	  despacio	  se	  mueven	  hacia	  la	  cama	  y	  se	  
empiezan	  a	  quitar	  la	  ropa.	  Se	  acuestan	  sobre	  las	  mantas,	  Raúl	  sobre	  Ana	  y	  
empiezan	  ha	  besarse,	  se	  bajaran	  las	  luces	  para	  indicar	  qué	  pasa	  el	  tiempo	  mientras	  
hacen	  el	  amor.	  Durante	  unos	  momentos	  escuchamos	  una	  versión	  instrumental	  de	  
“Hay	  que	  arrimar	  el	  alma”	  miramos	  entre	  la	  obscuridad	  sus	  cuerpos	  entrelazados.	  
Se	  encienden	  las	  luces	  y	  es	  unas	  horas	  después.	  suena	  el	  móvil	  de	  Ana	  con	  un	  
mensaje.	  Se	  levanta	  y	  busca	  su	  ropa	  y	  el	  móvil,	  lo	  mira	  y	  se	  coge	  la	  frente.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	  Dios,	  mira	  la	  hora,	  me	  tengo	  qué	  ir	  (se	  empieza	  a	  vestir)	  
Raúl	  -‐	  	   	  (sale	  de	  la	  cama	  y	  la	  abraza)	  No	  te	  vayas…	  
Ana	  -‐	  	   	  Raúl,	  me	  tengo	  qué	  ir,	  de	  verdad	  (sigue	  vistiéndose)	  
Raúl	  -‐	  	   	  Cuando	  te	  veo.	  
Ana	  -‐	  	   	  No	  lo	  se	  (termina	  de	  ponerse	  la	  ropa)	  mañana	  te	  llamo	  
Raúl	  -‐	  	   	  Ana,	  qué	  va	  a	  pasar…	  
Ana	  -‐	  	   	  Raúl,	  en	  estos	  momentos	  solo	  pienso	  en	  ir	  a	  casa,	  con	  mi	  hijo,	  mi	  

madre…..	  Te	  lo	  pido,	  mañana	  te	  llamo	  
Raúl	  -‐	  	   	  (resignado)	  Ok,	  espero	  tú	  llamada.	  
Ana	  -‐	  	   	  (se	  le	  acerca)	  Te	  amo.	  
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Se	  besan.	  Sale	  corriendo,	  Vemos	  a	  Ana	  ir	  hacia	  su	  casa,	  a	  la	  distancia	  en	  el	  salón	  
vemos	  a	  Roberto	  quien	  la	  observa	  al	  entrar.	  Ana	  no	  lo	  ve	  y	  sube	  directo	  a	  su	  
habitación.	  Del	  otro	  lado	  vemos	  a	  Raúl	  quien	  se	  dirige	  a	  la	  ventana	  y	  mira	  hacia	  
fuera,	  en	  el	  pasillo	  vemos	  a	  Nena	  qué	  esta	  en	  el	  lobby	  donde	  vio	  a	  Ana	  salir	  y	  pasar.	  
Comienza	  la	  canción.	  Durante	  la	  primera	  parte,	  Roberto	  y	  Nena	  se	  quedan	  parados	  
en	  donde	  se	  les	  ve	  al	  principio	  de	  la	  escena.	  
	  

Ana	  
(cierra	  la	  puerta	  de	  la	  habitación	  y	  saca	  una	  foto	  vieja	  de	  Raúl	  de	  una	  caja,	  la	  

mira)	  
Para	  sentir	  

Ese	  escalofrió	  que	  recorre	  el	  cuerpo	  
Raúl	  

(cierra	  las	  cortinas	  de	  la	  ventana	  y	  toma	  la	  foto	  de	  Ana	  y	  la	  mira)	  
Para	  sentir	  

Que	  se	  va	  la	  vida	  en	  un	  simple	  beso	  
Ana	  

Para	  creer	  
Que	  sé	  esta	  flotando	  que	  se	  pisa	  el	  cielo	  

Raúl	  
Para	  pensar	  

Que	  se	  esta	  soñando,	  aunque	  estés	  despierto	  
Raúl	  y	  Ana	  

Que	  se	  esta	  soñando,	  aunque	  estés	  despierto	  
Hay	  que	  arrimar	  el	  alma	  

Como	  se	  arrima	  leña	  al	  fuego	  
Hay	  que	  arrimar	  el	  alma	  

En	  cada	  abrazo	  en	  cada	  beso	  
En	  los	  detalles	  más	  pequeños	  
Hay	  que	  arrimar	  el	  corazón	  
Hay	  que	  arrimar	  el	  alma	  

Como	  se	  arrima	  leña	  al	  fuego	  
Hay	  que	  avivar	  la	  llama	  

Hay	  que	  sentir	  en	  lo	  más	  hondo	  
Para	  que	  aflore	  la	  belleza	  

Hay	  que	  poner	  la	  vida	  entera	  
Para	  sentir	  amor...	  
Para	  sentir	  amor...	  
Para	  sentir	  amor...	  

	  
Roberto	  y	  Nena	  se	  dirijen	  a	  las	  puertas	  donde	  estan	  Ana	  y	  Raúl.	  Roberto	  se	  para	  
fuera	  de	  la	  puerta	  de	  Ana	  y	  como	  que	  va	  abrir	  pero	  se	  arepiente,	  pone	  la	  mano	  
ensima	  de	  la	  puerta.	  Al	  mismo	  tiempo	  Nena	  como	  que	  va	  a	  tocar	  pero	  se	  arepiente	  
y	  pone	  la	  mano	  ensima	  de	  la	  puerta.	  
	  

Roberto	  
Para	  sentir	  

Ese	  escalofrió	  que	  recorre	  el	  cuerpo	  
Nena	  
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Para	  sentir	  
Que	  se	  va	  la	  vida	  en	  un	  simple	  beso	  

Roberto	  
Para	  creer	  

Que	  sé	  esta	  flotando	  que	  se	  pisa	  el	  cielo	  
Nena	  

Para	  pensar	  
Que	  se	  esta	  soñando,	  aunque	  estés	  despierto	  

Roberto	  y	  Nena	  
Que	  se	  esta	  soñando,	  aunque	  estés	  despierto	  

Hay	  que	  arrimar	  el	  alma	  
Como	  se	  arrima	  leña	  al	  fuego	  
Hay	  que	  arrimar	  el	  alma	  

En	  cada	  abrazo	  en	  cada	  beso	  
En	  los	  detalles	  más	  pequeños	  
Hay	  que	  arrimar	  el	  corazón	  
Raúl,	  Ana,	  Nena	  y	  Roberto	  	  
Hay	  que	  arrimar	  el	  alma	  

Como	  se	  arrima	  leña	  al	  fuego	  
Hay	  que	  avivar	  la	  llama	  

Raúl	  
Hay	  que	  sentir	  en	  lo	  más	  hondo	  

Ana	  
Para	  que	  aflore	  la	  belleza	  

Roberto	  
Hay	  que	  poner	  la	  vida	  entera	  

Nena	  
Para	  sentir	  amor...	  
Raúl	  y	  Roberto	  
Para	  sentir	  amor...	  

Ana	  y	  Nena	  
Para	  sentir	  amor...	  

	  
Al	  terminar	  la	  canción	  Nena	  llama	  a	  la	  puerta.	  
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Lo	  siento	  
	  
Esta	  escena	  continua	  donde	  la	  ultima	  termino.	  Vemos	  a	  Raúl	  levantarse	  de	  la	  cama	  
y	  va	  hacia	  la	  puerta,	  Nena	  espera	  del	  otro	  lado.	  Al	  abrirse	  la	  puerta	  se	  miran.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	   Hola	  
Nena	  -‐	  	  	   Hola,	  puedo	  pasar?	  
Raúl	  -‐	  	   	   Claro,	  pasa.	  
	  
Nena	  entra,	  mira	  alrededor	  y	  sabe	  lo	  qué	  ha	  pasado	  en	  la	  habitación.	  Raúl	  trata	  de	  
recoger	  algunas	  de	  las	  cosas	  y	  estira	  la	  cama.	  
	  
Nena	  -‐	  	  	   No	  te	  preocupes.	  
Raúl	  -‐	  	   	   Siéntate.	  
	  
Nena	  se	  sienta	  en	  la	  cama,	  mira	  a	  Raúl	  quien	  busca	  una	  camisa,	  se	  viste	  y	  recoge	  un	  
poco	  más.	  
	  
Nena	  -‐	  	  	   Adrián,	  deja	  de	  recoger	  por	  favor	  (pausa)	  siéntate.	  
	  
Raúl	  se	  sienta	  a	  su	  lado.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	  Nena,	  te	  puedo	  explicar	  todo…	  
Nena	  -‐	  	   	  No	  hace	  falta,	  ya	  me	  lo	  explicó	  Ana.	  Lo	  qué	  no	  entiendo	  es	  por	  qué	  

me	  mentiste.	  
Raúl	  -‐	  	   	  No	  te	  mentí.	  
Nena	  -‐	  	   	  Adrián,	  o	  debería	  de	  decir	  Raúl….	  Si	  me	  mentiste,	  nunca	  me	  dijiste	  

quien	  eras.	  
Raúl	  -‐	  	   	  Nena,	  no	  te	  lo	  podía	  decir,	  entiende,	  era	  mi	  pasado	  qué	  borre,	  qué	  

no	  tenía	  sentido,	  ni	  pertenecía	  a	  mi	  vida.	  El	  qué	  conociste	  soy	  yo.	  
Nena	  -‐	  	   	  Quien?	  Adrián	  o	  Raúl?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Es	  solo	  un	  nombre…	  
Nena	  -‐	  	   	  Y	  todo	  un	  pasado!	  	  
	  
Pausa.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	  Nena,	  nunca	  fue	  mi	  intención	  mentirte.	  
Nena	  -‐	  	   	  Y	  ahora	  que	  pasa?	  
Raúl	  -‐	  	   	  (se	  levanta)	  No	  lo	  se…..	  
Nena	  -‐	  	   	  (se	  levanta	  y	  lo	  sigue)	  Sigues	  enamorado	  de	  ella……	  
	  
Pausa,	  Raúl	  no	  la	  mira.	  
	  
Nena	  -‐	  	   	  Siempre	  has	  estado	  enamorado	  de	  ella…	  
Raúl	  -‐	  	   Nena	  eres	  una	  mujer	  increíble,	  lo	  qué	  cualquier	  hombre	  podía	  

desear,	  pero	  siempre	  ame	  a	  Ana.	  
Nena	  -‐	  	   	  (se	  aleja	  de	  el)	  Qué	  quieres	  decir?	  



Sergio	  Snyder	  ©	  Copyright	  2012.	  101	  

Raúl	  -‐	  	   	  Nena,	  eres	  joven,	  tienes	  toda	  tú	  vida	  por	  delante,	  me	  puedes	  
olvidar,	  busca	  un	  nuevo	  amor,	  empieza	  de	  nuevo	  con	  alguien	  qué	  
se	  merezca	  tú	  amor,	  alguien	  qué	  te	  pueda	  amar	  como	  tú	  a	  el	  

Nena	  -‐	  	   	  Me	  estás	  pidiendo	  qué	  te	  olvide?	  (Raúl	  se	  da	  la	  vuelta)	  
Raúl	  -‐	  	   Te	  estoy	  pidiendo	  que	  olvidemos…	  
	  

Nena	  
Olvidar,	  no	  creo	  que	  tu	  puedas	  olvidar	  

tu	  llevas	  en	  el	  alma	  como	  yo	  
las	  cosas	  que	  inventamos	  para	  amar	  

por	  amarnos	  
olvidar,	  	  no	  creo	  que	  puedas	  olvidar	  
las	  noches	  que	  aprendimos	  a	  sonar	  
sentados	  en	  la	  arena	  junto	  al	  mar	  

amándonos	  
olvido,	  para	  una	  gran	  amor	  que	  se	  ha	  vivido	  no	  hay	  olvido	  

fueron	  tantas,	  tantas	  cosas	  que	  nos	  dimos	  
que	  jamás	  un	  nuevo	  amor	  las	  borrara	  

olvido,	  para	  un	  gran	  amor	  que	  se	  ha	  vivido	  no	  hay	  olvido	  
no	  se	  siente	  en	  otros	  brazos	  lo	  sentido	  
no	  se	  encuentra	  en	  otra	  piel	  sabor	  igual	  
olvidar,	  no	  creo	  que	  puedas	  olvidar	  
no	  creo	  que	  has	  dejado	  	  de	  pensar	  

que	  un	  día	  nos	  debamos	  a	  encontrar	  otra	  vez	  
olvidar,	  no	  creo	  que	  puedas	  olvidar	  

no	  creo	  que	  quieras	  escapar	  
se	  nota	  que	  te	  mueres	  por	  estar	  conmigo	  

olvido,	  para	  una	  gran	  amor	  que	  se	  ha	  vivido	  no	  hay	  olvido	  
fueron	  tantas,	  tantas	  cosas	  que	  nos	  dimos	  
que	  jamás	  un	  nuevo	  amor	  las	  borrara	  

olvido,	  para	  un	  gran	  amor	  que	  se	  ha	  vivido	  no	  hay	  olvido	  
no	  se	  siente	  en	  otros	  brazos	  lo	  sentido	  
no	  se	  encuentra	  en	  otra	  piel	  sabor	  igual	  
olvidar,	  no	  creo	  que	  puedas	  olvidar.	  

	  
Nena	  -‐	  	  	   (se	  dirige	  hacia	  la	  puerta)	  Adiós….	  Raúl	  	  
	  
Sale	  Nena.	  Raúl	  se	  queda	  parado	  mirando	  sin	  moverse.	  Al	  cabo	  de	  unos	  minutos	  
suena	  su	  BB,	  cogen	  el	  teléfono	  y	  mira	  la	  pantalla,	  se	  apagan	  las	  luces.	  
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Te	  tienes	  qué	  ir	  
	  
La	  escena	  es	  el	  parque	  donde	  se	  conocieron	  Ana	  y	  Raúl,	  poco	  a	  cambiado.	  Ana	  esta	  
sentada	  en	  el	  banco	  mirando	  a	  unos	  niños	  jugar.	  Es	  un	  día	  de	  sol	  y	  hay	  varias	  
personas	  paseando	  por	  el	  parque.	  Vemos	  a	  Raúl	  entrar	  por	  un	  lado	  y	  mira	  a	  Ana	  
desde	  lejos,	  por	  unos	  momentos	  no	  se	  mueve	  y	  simplemente	  la	  mira.	  Se	  le	  acerca	  
despacio	  y	  le	  habla	  al	  oído.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   Hola….	  
Ana	  -‐	  	   	  Hola…..	  
	  
Se	  miran.	  
	  
Ana	  -‐	  	   Ven	  siéntate	  a	  mi	  lado	  (Raúl	  se	  sienta	  a	  su	  lado,	  lo	  mira)	  te	  acuerdas	  

el	  día	  qué	  me	  conociste?	  
Raúl	  -‐	  	   Como	  se	  me	  va	  a	  olvidar!	  Casi	  me	  matas	  con	  tú	  bici!	  
Ana	  -‐	  	   Y	  de	  qué	  más	  te	  acuerdas?	  
Raúl	  -‐	  	   Por	  qué	  me	  preguntas	  esto?	  
Ana	  -‐	  	   Dímelo,	  por	  favor….	  
Raúl	  -‐	  	   Bueno,	  me	  acuerdo	  verte	  sentada	  en	  el	  césped	  y	  la	  luz	  del	  sol	  te	  

daba	  por	  la	  espalda,	  fue	  como	  qué	  vi	  a	  un	  ángel….	  
Ana	  -‐	  	   	  Y	  qué	  sentiste?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Una	  sensación	  por	  dentro,	  me	  paralice	  y	  me	  acuerdo	  decirle	  a	  

Roberto	  qué	  eras	  lo	  más	  bello	  qué	  había	  visto.	  
Ana	  -‐	  	   	  Y	  esa	  sensación,	  qué	  era?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Me	  supongo	  qué	  amor,	  el	  amor	  qué	  siempre	  he	  sentido	  por	  ti.	  
Ana	  -‐	  	   	  Y	  ahora,	  qué	  sientes?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Qué	  siento?	  Amor,	  el	  qué	  sentí	  hace	  tantos	  años.	  Cada	  vez	  qué	  te	  

tengo	  cerca,	  mi	  corazón	  me	  hace	  boom,	  boom!	  	  
Ana	  -‐	  	   	  (se	  ríe)	  Si	  “boom,	  boom”	  eso	  me	  lo	  dijiste	  cuando	  teníamos	  16	  años.	  

(pause,	  Ana	  mira	  a	  Raúl	  con	  una	  sonrisa)	  	  Tú	  corazón	  conoce	  el	  
amor	  de	  antes,	  no	  el	  de	  ahora.	  

Raúl	  -‐	  	   El	  amor	  es	  el	  amor.	  
Ana	  -‐	  	   	  Raúl,	  yo	  no	  dudo	  qué	  tú	  corazón	  me	  ama,	  y	  el	  mío	  a	  ti.	  Pero	  

nuestros	  corazones	  aman	  a	  Raúl	  y	  Ana	  de	  hace	  muchos	  años,	  no	  a	  
Raúl	  y	  Ana	  de	  hoy.	  

Raúl	  -‐	  	   	  Yo	  soy	  el	  mismo	  de	  antes,	  y	  tú	  también.	  
Ana	  -‐	  	   	  Lo	  eres?	  Yo	  se	  qué	  no	  soy	  la	  misma.	  He	  cambiado,	  y	  tú	  también.	  
Raúl	  -‐	  	   	  Qué	  no,	  te	  lo	  prometo,	  sigo	  siendo	  el	  mismo…	  
Ana	  -‐	  	   	  (lo	  mira	  y	  le	  toma	  la	  cara)	  Raúl,	  tú	  y	  yo	  estamos	  enamorados	  de	  

algo	  qué	  paso	  hace	  muchos	  años,	  y	  hoy	  es	  diferente.	  Estamos	  
enamorados	  de	  una	  ilusión,	  de	  un	  sueño	  y	  un	  pasado	  perfecto,	  el	  
cual	  ya	  no	  existe.	  (pausa)	  Yo	  tengo	  un	  hijo	  y	  cada	  día	  más	  arrugas.	  
Tú	  vives	  en	  Nueva	  York	  y	  cada	  vez	  menos	  pelo…	  

Raúl	  -‐	  	   	  Eso	  no	  importa,	  todo	  se	  puede	  cambiar…	  
Ana	  -‐	  	   	  Vas	  a	  dejar	  todo	  lo	  qué	  tienes	  por	  mi?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Y	  por	  qué	  no	  vienes	  tú	  conmigo?	  
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Ana	  -‐	  	   	  Y	  lo	  dejo	  todo?	  (lo	  mira)	  La	  realidad	  es	  qué	  nuestros	  mundos	  son	  
muy	  diferentes,	  y	  ni	  tú	  y	  yo	  podemos	  cambiar	  lo	  qué	  el	  destino	  nos	  
trajo….	  

Raúl	  -‐	  	   	  Ana,	  yo	  lo	  puedo	  dejar	  todo,	  me	  regreso	  por	  ti,	  y	  podemos	  estar	  
juntos!	  

Ana	  -‐	  	   	  Si	  no	  me	  conoces….	  No	  conoces	  a	  la	  Ana	  de	  hoy,	  no	  somos	  jóvenes,	  
estudiantes,	  sin	  responsabilidad.	  La	  realidad	  es	  muy	  diferente,	  y	  no	  
te	  gustaría…	  

Raúl	  -‐	  	   	  Por	  lo	  menos	  quiero	  tratar…	  
Ana	  -‐	  	   	  Y	  qué	  hacemos	  si	  no	  funciona?	  Qué	  vas	  a	  hacer	  si	  te	  das	  cuenta	  qué	  

no	  soy	  la	  Ana	  de	  tú	  corazón?	  Qué	  he	  cambiado?	  No	  podemos	  jugar	  
con	  la	  vida	  a	  estás	  alturas	  Raúl,	  por	  lo	  menos	  yo	  no	  puedo……	  

	  
Pausa.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	   Y	  ahora	  que	  hacemos?	  
	  
Pausa,	  Ana	  lo	  mira	  y	  se	  le	  llenan	  los	  ojos	  de	  lagrimas.	  Le	  sonríe.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	  Quiero	  seguir	  enamorada	  de	  Raúl,	  aquél	  chico	  joven	  qué	  me	  

enamoro.	  El	  Raúl	  qué	  esta	  aquí,	  no	  es	  aquél	  Rey	  azul	  que	  me	  robo	  
el	  corazón,	  (pausa,	  baja	  la	  vista)	  y	  se	  tiene	  qué	  ir….	  

Raúl	  -‐	  	   	  Ana….	  
	  
Ana	  le	  para	  poniéndole	  la	  mano	  en	  la	  boca.	  Se	  miran	  y	  a	  Ana	  se	  le	  resbalan	  las	  
lagrimas	  por	  la	  mejilla,	  Raúl	  se	  las	  limpia	  con	  la	  mano.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	  No	  digas	  nada,	  no	  hay	  más	  qué	  decir.	  Esta	  puerta	  esta	  cerrada,	  la	  

tengo	  qué	  cerrar,	  y	  seguir	  adelante,	  y	  tú	  también.	  
	  
Ana	  se	  levanta	  y	  se	  dirige	  al	  árbol	  donde	  se	  conocieron.	  Se	  gira	  a	  ver	  a	  Raúl.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	   Mi	  hermana	  te	  quiere,	  te	  pido	  hables	  con	  ella.	  
	  
Raúl	  se	  levanta	  y	  se	  le	  acerca,	  la	  mira.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	   (lo	  toma	  de	  las	  manos)	  bésame……	  
	  
Se	  miran	  y	  lentamente	  se	  besan.	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	  Perdón….	  
Ana	  -‐	  	   	  Por	  qué?	  
Raúl	  -‐	  	   	  Por	  haberte	  dejado,	  y	  huir	  como	  un	  cobarde….	  Si	  no	  lo	  hubiera	  

echo,	  estaríamos	  juntos….	  
Ana	  -‐	  	   	  O	  a	  lo	  mejor	  no…	  
Raúl	  -‐	  	   	  Tú	  crees?	  
Ana	  -‐	  	   	  Lo	  que	  tuvimos	  fue	  lo	  mejor	  del	  mundo	  y	  se	  nos	  fue	  can	  la	  vida…	  
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Ana	  
Yo	  sonaba	  con	  la	  vida	  

y	  la	  vida	  era	  aquello	  que	  me	  daban	  
el	  muñeco	  que	  bebía	  que	  lloraba	  
y	  el	  payaso	  que	  al	  tumbarlo	  se	  reía	  

eso	  era	  la	  vida	  
eso	  era	  la	  vida	  

Raúl	  
yo	  sonaba	  con	  la	  vida	  

y	  en	  mis	  manos	  sin	  saberlo	  la	  tenia	  
y	  en	  mi	  casa,	  en	  mis	  cuentos	  y	  en	  la	  escuela	  
y	  en	  los	  lazos	  de	  aquel	  ángel	  con	  dos	  trenzas	  

eso	  era	  la	  vida	  
eso	  era	  la	  vida	  
Ana	  y	  Raúl	  

pero	  yo	  no	  lo	  sabia	  
pero	  yo	  no	  	  lo	  sabia	  

y	  se	  fue	  mi	  juventud,	  sin	  saber	  que	  era	  la	  vida	  
pero	  yo	  no	  lo	  sabia	  
pero	  yo	  no	  	  lo	  sabia	  

y	  se	  fue	  mi	  juventud,	  sin	  saber	  que	  era	  la	  vida	  
Raúl	  

yo	  sonaba	  con	  la	  vida	  
y	  la	  vida	  era	  aquella	  rebeldía	  

aquel	  fardo	  de	  ilusiones	  no	  estrenadas	  
y	  el	  deseo	  de	  un	  amor	  que	  no	  llegaba	  

eso	  era	  la	  vida	  
eso	  era	  la	  vida	  

Ana	  
yo	  sonaba	  con	  la	  vida	  

y	  era	  todo	  lo	  que	  a	  mi,	  me	  rodeaba	  
aquel	  árbol	  del	  jardín	  donde	  jugaba	  
y	  las	  manos	  de	  mama	  con	  sus	  caricias	  

eso	  era	  la	  vida	  
eso	  era	  la	  vida	  
Raúl	  y	  Ana	  

pero	  yo	  no	  lo	  sabia	  
pero	  yo	  no	  	  lo	  sabia	  

y	  se	  fue	  mi	  juventud,	  sin	  saber	  que	  era	  la	  vida	  
pero	  yo	  no	  lo	  sabia	  
pero	  yo	  no	  lo	  sabia	  

y	  se	  fue	  mi	  juventud,	  sin	  saber	  que	  era	  la	  vida	  
pero	  yo	  no	  lo	  sabia	  
pero	  yo	  no	  	  lo	  sabia	  

y	  se	  fue	  mi	  juventud,	  sin	  saber	  que	  era	  la	  vida.	  
	  

Pausa,	  se	  miran	  
	  
Raúl	  -‐	  	   	  Te	  puedo	  volver	  a	  ver?	  
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Ana	  -‐	  	   	   No.	  
Raúl	  -‐	  	   	  Te	  puedo	  escribir?	  
Ana	  -‐	  	   	  No.	  (Pausa)	  Raúl,	  después	  de	  hoy,	  vivirás	  solo	  en	  mi	  corazón,	  y	  tú	  

recuerdo	  será	  mi	  pasado	  perfecto	  (se	  levanta	  y	  le	  extiende	  la	  mano)	  
Me	  invitas	  un	  helado?	  

Raúl	  -‐	  	   	  (se	  levanta)	  Si	  
	  
Se	  dirigen	  hacia	  la	  cafetería.	  
	  
Ana	  -‐	  	   	   Tienes	  todavía	  mi	  foto?	  
Raúl	  -‐	  	   	   Si,	  la	  llevo	  siempre	  conmigo.	  
Ana	  -‐	  	   	   Yo	  también.	  
	  
se	  apagan	  las	  luces.	  
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No	  pasa	  nada	  
	  
En	  esta	  escena	  no	  hay	  dialogo	  excepto	  la	  canción.	  Durante	  la	  canción	  vemos	  la	  
acción	  qué	  toma	  parte	  en	  diferentes	  sitios	  y	  representa	  la	  despedida.	  
	  
Al	  comienzo	  de	  la	  canción	  vemos	  a	  Raúl	  y	  Nena	  parados	  en	  una	  fila	  en	  el	  
aeropuerto.	  Recogen	  un	  ticket	  del	  mostrador	  y	  se	  dirigieren	  a	  la	  puerta	  de	  salida	  
donde	  vemos	  una	  señal	  qué	  dice”	  Salidas,	  solo	  pasajeros”	  y	  varios	  pasajeros	  están	  
entrando,	  Raúl	  y	  Nena	  paran	  enfrente	  de	  la	  señal.	  
	  
	  

Raúl	  
(a	  Nena)	  

Es	  necesario	  entenderlo	  ya	  
seria	  mas	  facil	  no	  tratar	  de	  hablar	  
hace	  algún	  tiempo	  que	  no	  volvió	  

el	  amor	  quedo	  atrás	  
Nena	  

seguramente	  al	  venir	  a	  ti	  
se	  me	  entretuvo	  en	  cualquier	  rincón	  
lo	  cierto	  es	  que	  no	  lo	  pude	  hallar	  

y	  tampoco	  me	  siguió	  
Raúl	  y	  Nena	  

será	  que	  tuvo	  que	  empezar	  a	  andar	  
será	  que	  tuvo	  que	  cambiar	  

por	  hoy	  las	  cosas	  van	  a	  ser	  igual	  
ya	  no	  puedo	  con	  tu	  voz	  
ya	  no	  puedo	  con	  tu	  piel	  
será	  que	  tuve	  sed	  

	  
Se	  dan	  un	  beso	  en	  la	  mejilla	  y	  Raúl	  sale	  por	  la	  puerta.	  	  
	  

Raúl	  y	  Nena	  
será	  que	  tuvo	  que	  empezar	  a	  andar	  

será	  que	  tuvo	  que	  cambiar	  
por	  hoy	  las	  cosas	  van	  a	  ser	  igual	  

de	  un	  color	  normal	  
	  

Vemos	  a	  Nena	  quedarse	  parada	  mirando	  a	  Raúl	  desaparecer.	  Raúl	  entrar	  en	  lo	  qué	  
aparenta	  un	  avión	  y	  se	  sienta	  en	  su	  sitio,	  mientras	  le	  ofrecen	  una	  bebida,	  Nena	  en	  el	  
otro	  lado	  se	  sienta	  en	  una	  banca	  del	  aeropuerto,	  quedan	  sus	  imágenes	  en	  un	  spot	  
Light	  durante	  la	  siguiente	  parte	  de	  la	  canción.	  
Vemos	  ahora	  del	  otro	  lado	  del	  escenario	  a	  Ana	  y	  Roberto	  están	  terminado	  de	  
recoger	  la	  mesa,	  se	  miran	  y	  sonríen	  como	  dos	  extraños	  qué	  se	  miran	  por	  primera	  
vez.	  Ana	  apaga	  una	  lámpara,	  se	  da	  la	  vuelta	  y	  empieza	  a	  caminar	  hacia	  su	  
habitación,	  se	  para	  y	  da	  la	  vuelta	  y	  se	  miran	  el	  uno	  al	  otro.	  
	  

Roberto	  
deje	  mi	  almohada	  llena	  de	  olor	  
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y	  un	  traje	  azul	  que	  no	  quise	  usar	  
deje	  las	  cosas	  que	  no	  sirven	  ya	  

deje	  el	  amor,	  el	  amar	  
Ana	  

aquel	  muñeco	  que	  nunca	  hablo	  
toda	  las	  cosas	  que	  podría	  decir	  
el	  se	  entero	  de	  cada	  cambio	  aquí	  

que	  las	  flores	  ya	  no	  habitan	  el	  jardín	  
Ana	  y	  Roberto	  

será	  que	  tuvo	  que	  empezar	  a	  andar	  
será	  que	  tuvo	  que	  cambiar	  

por	  hoy	  las	  cosas	  van	  a	  ser	  igual	  
ya	  no	  puedo	  con	  tu	  voz	  
ya	  no	  puedo	  con	  tu	  piel	  
será	  que	  tuve	  sed	  

	  
Comienzan	  a	  caminar	  y	  Ana	  se	  mete	  a	  una	  habitación	  y	  Roberto	  saca	  una	  manta	  y	  
se	  acuesta	  en	  el	  sofá.	  Durante	  la	  siguiente	  sección	  de	  la	  canción,	  los	  cuatro	  cantan	  
el	  estribillo	  y	  la	  siguiente	  acción	  toma	  lugar.	  Ana	  cierran	  la	  puerta	  y	  se	  recargan	  
sobre	  ella,	  luego	  caminan	  hacia	  la	  cama	  y	  se	  sientan	  sobre	  la	  orilla	  mirando	  hacia	  
el	  vacío.	  Al	  mismo	  tiempo	  vemos	  las	  luces	  de	  Raúl	  y	  Nena	  encenderse	  	  y	  ahora	  
vemos	  a	  los	  cuatro	  en	  un	  spot.	  Poco	  a	  poco	  vemos	  primero	  la	  luz	  de	  Roberto	  
apagarse,	  luego	  la	  de	  Nena.	  Vemos	  a	  Raúl	  y	  Ana	  sacar	  sus	  fotos	  simultáneamente	  y	  
mirarla.	  Lentamente	  vemos	  las	  fotos	  de	  Ana	  y	  Raúl	  de	  jóvenes	  aparecer	  en	  grande	  
al	  fondo	  del	  escenario	  y	  sus	  luces	  se	  empiezan	  a	  bajar	  y	  solo	  quedan	  las	  fotos.	  
Lentamente	  desaparecen	  las	  dos	  fotos.	  
	  

	  
Ana,	  Roberto,	  Raúl	  y	  Nena	  

será	  que	  tuvo	  que	  empezar	  a	  andar	  
será	  que	  tuvo	  que	  cambiar	  

por	  hoy	  las	  cosas	  van	  a	  ser	  igual	  
ya	  no	  puedo	  con	  tu	  piel	  
ya	  no	  puedo	  con	  tu	  voz	  
será	  que	  tuve	  sed	  

	  
Ana	  
tu	  voz	  
Raúl	  
tu	  piel	  

Ana	  y	  Raúl	  
será	  que	  tuve	  sed	  

Ana,	  Roberto,	  Raúl	  y	  Nena	  
por	  hoy	  las	  cosas	  van	  a	  ser	  igual	  

de	  un	  color	  normal....	  
	  

	  
	  

Fin	  
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Final	  –	  Amor	  dividido	  
	  
Cuando	  suben	  las	  luces	  vemos	  a	  el	  reparto	  en	  el	  escenario	  y	  juntos	  cantan	  la	  ultima	  
canción	  de	  la	  obra	  para	  cerrar	  el	  espectáculo	  
	  

Lo	  puedo	  comprender	  
Todo	  en	  la	  vida	  puede	  ser	  
Odio,	  amor,	  bien	  y	  mal	  
Los	  misterios,	  el	  placer	  
Lo	  que	  no	  se	  puede	  ver	  

Pues	  el	  	  sueño	  no	  esta	  al	  inicio	  
Esta	  en	  el	  final	  

Mi	  destino	  es	  	  la	  pasión	  
Me	  divide	  sin	  piedad	  

Y	  una	  parte	  se	  quiere	  amar	  
Y	  la	  otra	  escapar	  

Mi	  mente	  nos	  aparta	  
Y	  el	  corazón	  te	  llama	  
Y	  si	  mi	  mente	  olvida,	  
Mi	  corazón	  se	  muere	  
Cuando	  el	  deseo	  esta	  
No	  se	  puede	  evitar	  

Es	  imposible	  renunciar	  
El	  amor	  no	  busca	  un	  porque	  
Lo	  da	  todo	  a	  cambio	  del	  placer	  
Que	  no	  abandona	  su	  verdad	  
Mi	  destino	  es	  	  la	  pasión	  
Me	  divide	  sin	  piedad	  

Y	  una	  parte	  se	  quiere	  amar	  
Y	  la	  otra	  escapar	  

Mi	  mente	  nos	  aparta	  
Y	  el	  corazón	  te	  llama	  
Y	  si	  mi	  mente	  olvida	  
Mi	  corazón	  se	  muere	  

Mi	  corazón	  ya	  
No	  tiene	  remedio	  
La	  eterna	  soledad	  

Viviendo	  aquí	  en	  mi	  pecho	  
Si	  es,	  así	  será,	  no	  hay	  nada	  que	  hacer	  

Cada	  vez	  que	  te	  pedía	  
Cada	  vez	  que	  te	  impedía	  

Amor	  dividido,	  Amor	  dividido	  
Mi	  mente	  nos	  aparta	  
Y	  el	  corazón	  te	  llama	  
Y	  si	  mi	  mente	  olvida	  
Mi	  corazón	  se	  muere	  
Mi	  mente	  nos	  aparta	  
Y	  el	  corazón	  te	  llama	  
Y	  si	  mi	  mente	  olvida....	  


