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Presentación

Escribir un texto dramático es una oportunidad para expresar lo que
consideramos relevante, aquello que nos mueve el corazón y que, de
alguna manera, creemos necesario sacarlo a la luz para pensar en ello,
para reflexionar. Escribir es una oportunidad para encontrar aquella arista
escondida de un tema, centrar nuestro foco en algo específico que, tal
vez, podría pasar desapercibido pero que logrará cobrar pleno sentido
y preponderancia a través de una buena dramaturgia. Este trabajo artístico mediante el cual detectamos aquel tema de importancia, le damos
el ángulo preciso, encontramos la forma de narrarlo y desarrollamos
el lenguaje propicio para llegar a conmover, constituye el inicio de un
camino que será completado por quien lea lo que hayamos escrito.
Desde el Centro Cultural de la Universidad de Lima buscamos motivar
a los dramaturgos a compartir su mirada con el público. Consideramos una
obligación dar cabida a aquellas voces que propician un camino infinito
de posibilidades mediante los textos creados, pues es a través de ellos que
podemos llegar a los lectores, no solo para que disfruten de una buena
lectura, sino también para que reflexionen sobre temas de interés y, por
qué no, para fomentar una actitud y, quizás, una acción de cambio.
Sin embargo, este recorrido no culmina ni se agota en libros como
el que tiene entre las manos, sino que continúa con la mirada y el trabajo
de productores, directores, actores y especialistas diversos cuando deciden
poner la obra en escena, interpretando lo que esta sugiere y haciéndolo
tangible en un acto dialógico con el público. Así, el contenido de los textos
logra su difusión y, a través del lenguaje escénico, llega a otros públicos
que continuarán con el proceso de interpretación y asimilación de lo que
las obras proponen.
Todo este proceso se ha dado con dos de las obras incluidas en la
primera publicación del Concurso Nacional de Dramaturgia Teatro Lab
2016-2017, al haber sido puestas en escena el año 2018. Otro de los textos
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de esa publicación será puesto en escena este año. Todo ello nos impulsa
a seguir en la línea de publicaciones que, junto con otras acciones como el
concurso Teatro Lab, fomentan la dramaturgia peruana.
En esta edición 2017-2018 contamos con la valiosa participación de
un jurado conformado por los reconocidos dramaturgos y directores Mateo
Chiarella Viale, Daniel Amaru Silva Binder y Jaime Nieto Passano, quienes
seleccionaron las obras ganadoras que encontrará en esta publicación:
“Nosotros somos el fuego” de Yurek A. W. (tercer puesto); “Bahía Bruna”
de Alfredo Bushby (segundo puesto); y “El hombre intempestivo” de Carlos
Gonzales Villanueva (primer puesto).
Tal como ocurrió en la primera edición, el Centro Cultural de la
Universidad de Lima producirá la obra ganadora del concurso y se pondrá
en escena en el Teatro ULima, bajo la dirección de David Carrillo.
Esperamos que esta publicación impacte positivamente en nuestros
lectores, fomente nuevas iniciativas, impulse a nuevos escritores a compartir
su arte, y propicie que directores y productores pongan en escena obras
nacionales como las que aquí presentamos.
Alejandra Jáuregui Rincón
Directora del Centro Cultural
Universidad de Lima

Prólogo

Haber sido parte del jurado de este concurso nos ha colocado sin duda
alguna en un lugar privilegiado. Junto con Jaime Nieto y Daniel Amaru,
queridos colegas, hemos podido leer cada pieza y con ello echar una
mirada a una parte del panorama dramatúrgico peruano actual: ¿Sobre
qué están escribiendo nuestros autores (o los que empiezan)? ¿Cómo están
escribiendo? ¿Qué nivel y qué influencias tienen?
La carga de lo audiovisual en estos tiempos, las transformaciones
estructurales de los guiones de series y películas pauteadas por el poco
tiempo para conseguir la atención, así como la preferencia de la cotidianidad en las circunstancias escénicas y los rasgos, en algunos casos, de un
teatro existencialista o de influencia posmoderna en otros, son algunas de
las características develadas, con menor o mayor éxito, en los materiales
presentados.
Los ganadores no son los únicos que llamaron la atención de este
jurado. Son, sin embargo, quienes, creemos, han podido amalgamar, con
mayor destreza, creatividad, estética y conflicto.
Es imposible mantenerse indiferente al trabajo de Carlos Gonzales.
Ya conocíamos su sensibilidad por la obra Deshuesadero y esta vez con
“El hombre intempestivo”, ratifica lo estupendo escritor que es. Como
si se tratase de un paseo dantesco contemporáneo, Emilio, el protagonista, viaja por los hilos de la muerte colmado de un existencialismo que
termina siendo un cuestionamiento vital a las circunstancias y personajes
de nuestra cotidianidad urbana.
El caso de Bushby, y su “Bahía Bruna” no es menos feliz. Nuestro
autor sabe hacer que el fondo sea la forma. Desperdiga los tiempos de la
trama y, a la vez, al mejor estilo de Perro muerto, otra de sus obras, nos
sumerge en una historia de corte policial. Asistimos a un cuento lleno de
intriga y a la vez nos obliga a unir las piezas descolocadas de la trama para
que seamos nosotros los que, resolviendo el orden, resolvamos también
el conflicto.
[11]
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Mateo Chiarella Viale

Finalmente un hallazgo bonito el de Yurek y “Nosotros somos el
fuego”. El “fuego” como símbolo de absolutamente todo es una idea bella,
poéticamente hablando. “El encuentro de donde nace algo nuevo”, según
palabras del “Profesor”, es la premisa para construir con gran sensibilidad
una historia simple, moderna y emotiva.
No queda más que felicitar a Alejandra Jáuregui y a todo el equipo
del Centro Cultural de la Universidad de Lima, por este valioso impulso
para la dramaturgia local. El incentivo para escribir, en un país donde poco
se hace por ello, es siempre una misión que se debe apoyar y agradecer.
Mateo Chiarella Viale

El hombre intempestivo
Carlos Gonzales Villanueva

Carlos Gonzales Villanueva
Periodista de profesión, egresado de la Universidad Jaime Bausate y
Meza. Ha sido alumno de César de María, Mariana de Althaus, Alfonso
Santistevan, Mark Ravenhill y Gino Luque, así como de la dramaturga
mexicana Bárbara Colio y del español Luis Araujo. Como dramaturgo ha
escrito Deshuesadero, con la que obtuvo el Premio Especial del Jurado del
Festival Sala de Parto 2014, llevada a escena por la Compañía de Teatro
Físico en el Teatro Ricardo Blume (2016) y en el Centro Cultural de la
Universidad de Lima (2018), bajo la dirección de Fernando Castro; Al filo de
la vereda, estrenada el 2016 en el teatro Mocha Graña, bajo la dirección de
Manuel Trujillo; y Oda a la luna, nominada a mejor dramaturgia peruana
2017 en el premio Luces de El Comercio y puesta en escena en el teatro de
la Alianza Francesa (2017), bajo la dirección de Fernando Luque. Además,
ha participado como guionista en el proyecto de microobras “3 mujeres”.

Hasta las ideas más optimistas toman un coche fúnebre
para pasearse por mi cerebro.
Oliverio Girondo, Espantapájaros N.o 6, 1932

Personajes
Se estiman seis actores interpretando los siguientes personajes:
Emilio: Gutiérrez
Emilio II
Marifé: esposa de Emilio
Jefa X: licenciada Elvira Bauer
Jefe X: señor Fuster
Niña: hija de Emilio y Marifé
Dr. Barton

Otros personajes
Abogado: representante de la División de Limpieza Integral del Espíritu y
Expulsión de los Malos Pensamientos
Funcionaria X: de la Superintendencia Nacional de los Orgasmos No
Fingidos
Comisionado: director del Área del Fortalecimiento Anímico Ciudadano del
Supraministerio de la Felicidad
Cardiólogo
Productor: Rodrigo
Productor II
Policía
Profesora: Miss Casimira
Un par de escolares
(Al no estar todos los personajes en escena, es posible que algunos actores
representen a más de un personaje)

[17]

Escena 1
La sombra de un hombre avanza hasta la mitad de una calle mientras
parece estar concentrado en la lectura de un libro. De pronto, desde
lo alto, cae muy cerca de donde viene caminando algo que semeja un
cuerpo humano. La sombra del hombre trastabilla y se precipita hacia
atrás. Pasados unos segundos la sombra se reincorpora lentamente, dirige
su cabeza alternativamente hacia el cuerpo desplomado y en dirección
hacia arriba. La sombra huye despavorida.

Escena 2
Oficina de una productora teatral.

Productor
Emilio, te voy a ser sincero, hay muchos proyectos
interesantes en la actualidad, proyectos que son provocadores, ingeniosos, prometedores. Es más, algunas de
tus obras han nacido de proyectos así, con conceptos
claros y muy bien definidos en su planteamiento.

Emilio
¿Y cuál es el problema entonces?

Productor
El problema es que abundan los proyectos interesantes,
pero escasean los realmente importantes. Y nosotros
estamos apostando por esa clase de proyectos. Hay una
demanda teatral que se está orientando hacia determinadas temáticas.

Emilio
¿Eso qué quiere decir?

Productor
Que lo tuyo no va.

Emilio
¿No va? Rodrigo, yo escribo en la medida de mis posibilidades. Y esto es lo más honesto que puedo hacer.

[19]
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Productor
Lo sé, Emilio, y créeme que te entiendo, pero ponte una
mano en el pecho y dime: ¿A quién le pueden importar
los minúsculos episodios de tu vida, tus angustias por
el género humano o por nuestra condición de seres
mortales? Estamos en un momento muy especial a nivel
de propuestas, y creo que tú no estás conectando con
este momento.

Emilio
Si supieras cómo lo he intentado…

Productor
Necesitamos textos potentes y movilizadores, obras
que registren nuestra huella digital como colectividad,
nuestra azarosa marcha como país en desarrollo. ¿A
quién le puede afectar un tema como la muerte? ¡Por
favor! Yo cuando voy por la calle y converso con la
gente, nadie está pensando en morirse. Todos tenemos
cosas más urgentes que hacer como para preocuparnos
por asuntos tan…

Emilio
Rodrigo, escúchame…

Productor
Yo mismo me pregunto si algún día moriré, y sé que
moriré, tampoco soy tan idiota para negarlo, pero
antes de que yo muera, estoy seguro de que los demás
morirán. Y me refiero absolutamente a todos los demás,
así que… creo que me entiendes ¿no?

Emilio
¿Tú, morir? No creo. Siempre me has dado la incómoda
impresión de ser inmortal.

Productor
Lo que pasa es que vivo en permanente proyección
hacia el futuro. Me creo eterno, y en cierta forma…,
lo soy.
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Emilio
Rodrigo sería bueno que sepas cómo surgió la idea de
esta obra, quizá así conectes con ella.

Productor
Emilio, yo reconozco tu talento, pero una historia como
esta, en estos momentos, no es lo que priorizamos
como producción.

Emilio
Es algo que me pasó hace unos meses y necesito verlo
plasmado en un texto.

Productor
¡Bah! Ustedes los escritores y esa necesidad de volcarlo
todo en palabras.

Emilio
Es un texto para teatro. Es mucho más que palabras.

Productor
¿Por qué no vas a un psicoanalista?

Emilio
Pensé que podría interesarte.

Productor
No basta que sea interesante. Ya te dije, debe ser importante, para mí y sobre todo para el público. ¿Entiendes?

Emilio
¿Dijiste psicoanalista?

Productor
¿Por qué no? Quizá lo tuyo se resuelva mejor en un
consultorio de salud mental y no en una sala de teatro.
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Escena 3
Consultorio particular.

Dr. Barton
¿Y a quién no le angustia la muerte? Eso lo hace
humano, demasiado humano. ¿Y cuál es el problema?
¿Acaso ha visto o presentido asomarse la muerte en
algún momento de su vida?

Emilio
Cayó del último piso.

Dr. Barton
¿Qué es lo que cayó del último piso?

Emilio
La muerte.

Dr. Barton
No le entiendo.

Emilio
Quiero decir, eso que pudo habérmela provocado.
Intempestivamente el cuerpo de un hombre cayó muy
cerca de donde yo venía caminando, desde lo alto de
un edificio.

Dr. Barton
¿El cuerpo de un hombre? ¿Qué hombre?

Emilio
Yo escuché a la gente que gritaba “fue del último piso”,
“cayó del último piso”. La gente se fue amontonando
alrededor del cadáver. Es lo único que recuerdo de ese
momento.

Dr. Barton
¿Y usted qué hizo?
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Emilio
Poco a poco fui volviendo en mí y luego salí corriendo
de ese lugar sin volver la vista atrás. Corría mientras
pensaba “estuve a punto de morir. Y sin embargo
ahora estoy aquí, sintiendo mis piernas, acelerando mis
pasos”. Cada segundo que pasaba iba siendo más consciente de lo precario que es todo esto. Hoy estamos
aquí, ¿y mañana? Mi corazón palpitaba a mil. Le parecerá exagerado, pero en ese momento era preciso ir a
un hospital y hacerme un chequeo, usted sabe, estaba
muy aturdido con lo que había pasado, sentía hincones
en mi corazón. Pero no sé si fue una buena idea.

Dr. Barton
¿Por qué dice eso?

Escena 4
Consultorio de hospital.

Cardiólogo
Lo que revelan los análisis es algo más delicado de lo
que yo temía.

Emilio
No me asuste, doctor, dígame qué es lo que tengo.

Cardiólogo
No quiero alarmarlo, pero a usted se le ha diagnosticado un cuadro muy grave por el cual tendrá que
responder.

Emilio
¿Responder qué?

Cardiólogo
Yo no soy quién para juzgarlo. Pero llegado el
momento…
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Emilio
Perdón, me está acusando de algo ¿o me parece?

Cardiólogo
Fue usted quien llegó aquí acusando un fuerte dolor
en el pecho.

Emilio
Solo fue un dolor pasajero.

Cardiólogo
Señor Gutiérrez, le recomiendo que no se empeñe en
negar lo evidente. Hay testigos.

Emilio
¿Testigos de qué?

Cardiólogo
Hay gente en la calle que lo vio. Usted se agarraba el
pecho en un sintomático gesto de dolor.

Emilio
Pero ya se me pasó. Mire lo bien que me siento.

Cardiólogo
No se obstine en minimizar la gravedad de los hechos.

Emilio
Solo vine aquí por prevención.

Cardiólogo
Y eso es precisamente lo que haremos, usted se quedará
aquí bajo un régimen de internamiento preventivo.

Emilio
¿Internamiento? ¿Dónde?
Ingresa una cama. El cardiólogo instala a Emilio en ella.
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Cardiólogo
En la unidad de cuidados intensivos. Es un área de
máxima seguridad para los pacientes que se debaten
entre la vida y la muerte.

Emilio
¿Moriré?

Cardiólogo
Como todos.

Emilio
Quiero decir, si moriré por esta enfermedad.

Cardiólogo
Por esta enfermedad o por cualquier otra, o por un
accidente, o por un homicidio. Pero nosotros estamos
aquí para ofrecerle calidad de vida. Mientras viva, claro.

Emilio
Ese no es un diagnóstico muy alentador.

Cardiólogo
Es que no hay forma de que su cuadro quede impune.

Emilio
¿Impune?

Cardiólogo
¿Por qué le sorprende tanto?

Emilio
Es que nada de lo que usted dice tiene sentido. ¿Yo
qué hice?

Cardiólogo
Yo solo le digo los hechos como son. A mis pacientes
siempre les hablo con la verdad.
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Emilio
Usted es un médico y solo debería limitarse a darme un
diagnóstico médico.

Cardiólogo
Hay casos que van más allá de la medicina.

Emilio
¿Qué quiere decir con eso?

Cardiólogo
Creo que debería llamar a un abogado.

Emilio
Pero qué tiene que ver un abogado en todo esto.

Cardiólogo
Su cuadro reviste suma gravedad. Se lo aconsejo, llame
a un abogado.

Emilio
Pero si solo fue un ligero dolor, fue como un golpe en
el pecho.

Cardiólogo
Ya no importan sus golpes de pecho. Demasiado tarde
para sus arrepentimientos.

Emilio
Yo no tengo nada de qué arrepentirme.

Cardiólogo
Su creciente ansiedad, su presión arterial, todo eso lo
delata.

Emilio
Sabe qué, preferiría irme.
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Cardiólogo
No señor, usted vino aquí a ponerse en nuestras
manos. Permanecerá internado una semana como
medida preventiva y solo recibirá visitas restringidas en
horarios establecidos. Su destino queda a partir de este
momento supeditado a lo que decida la junta médica.
Se va el cardiólogo.

Escena 5
Cuarto de hospital. Emilio continúa instalado en la cama.

Emilio
(al Dr. Barton)
¿No le pareció extraño el comportamiento de ese
médico?

Dr. Barton
¿Quedó internado?

Emilio
(sus palabras irán adquiriendo gradualmente
un tono más ansioso)
Y qué me quedaba. Fui sedado durante una semana,
aunque para mí fueron como meses, años. Y mientras tanto yo en mis pocos momentos de vigilia solo
tenía cabeza para recordar ese traumático instante que
casi me cuesta la vida. Desconocía si la prensa había
cubierto el caso, si había dado con la identidad de
aquel hombre, así que me revolvía en toda clase de preguntas sobre su procedencia. ¿Qué hacía en el último
piso de un edificio así? ¿Trabajaba allí? ¿Cuándo empezó
a laborar en esas oficinas? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué
podría haber provocado su caída? ¿Fue accidental? ¿O
quiso hacerlo? ¿Trastabilló? ¿Acaso me conocía? ¿Quería
matarme? ¿Qué tenía en contra de mí? ¿Por qué yo? ¿Por
qué él? Quedé obsesionado, atrapado por la imagen de
aquel hombre cayendo a escasos centímetros de mí.
El Dr. Barton va sacando de la cama a Emilio mientras lo tranquiliza.
Ambos van pasando al consultorio particular.
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Dr. Barton
Señor Gutiérrez, podría decir que usted presenta síntomas de un trastorno de personalidad obsesiva, pero
dado el evento traumático que sufrió, eso hasta cierto
punto es explicable.

Emilio
Fue en esos momentos del día, mientras me hacia esa
clase de preguntas, que empecé a escribir la obra.

Dr. Barton
¿Qué obra?

Emilio
Soy dramaturgo. Escribo obras de teatro, y empecé a
escribir una a partir de esa experiencia cercana a la
muerte.

Dr. Barton
Dramaturgo, dramaturgia, siempre me han parecido
palabras tenebrosas.

Emilio
¿Qué está pensando?

Dr. Barton
¿No será que usted, compulsivo fabulador de historias,
tiene una propensión inconsciente que lo hace exponerse al peligro, con el fin de estimular su imaginación?

Emilio
No lo entiendo.

Dr. Barton
¿En ningún momento se percató de que el cuerpo de
ese hombre podía aterrizar en su cabeza? ¿Algo lo distrajo mientras caminaba?

Emilio
Solamente recuerdo que leía.
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Dr. Barton
¿Leía? ¿Qué leía?

Emilio
Era una novela: La noche del oráculo de Paul Auster.

Dr. Barton
¡Qué exótico! Debió estar muy concentrado en ese libro
para no darse cuenta de que desde arriba…

Emilio
Estaba absolutamente hipnotizado. Usted no se imagina. Caminaba mientras leía cómo un hombre salvaba
de morir de milagro: Una gárgola de piedra se desprendía de un viejo edificio y por poco le parte la
cabeza en dos.

Dr. Barton
Una gárgola… ¿Y ese libro dónde está?

Emilio
Con el susto lo solté. Ignoro quién pudo haberlo
tomado.

Escena 6
Un parque. Emilio II sentado en una banca y concentrado en la lectura de
un libro.
Un agente de la policía se le acerca.

Policía
Sus documentos por favor.

Emilio II
¿Por qué?

Policía
Hace rato que lo vengo observando.

30

Carlos Gonzales Villanueva

Emilio II
No estoy haciendo nada malo.

Policía
Está en una actitud sospechosa.

Emilio II
¿Cuál?

Policía
Está concentrado en ese libro.

Emilio II
¿Y?

Policía
¿Le parece poco?

Emilio II
¿Y eso qué tiene de malo?

Policía
Tendré que requisar ese libro.

Emilio II
¿Pero por qué?

Policía
¿Que por qué? Fíjese en las demás personas, todas
vienen a este parque a hacer cosas saludables.

Emilio II
Pero yo solo estoy leyendo.

Policía
Y lo admite con desparpajo.
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Emilio II
Es que es evidente que estoy leyendo. ¿Dónde está el
delito?

Policía
Está rompiendo la armonía familiar de este lugar. ¿No
se da cuenta? Los niños juegan en los columpios, las
señoras no paran de chismear y los más jóvenes se
toman de las manos mientras pasean a sus mascotas.
En cambio, usted, se dedica a leer ese libro con una
concentración espantosa.

Emilio II
Sigo sin entenderlo.

Policía
Si por lo menos fuera un periódico de cincuenta
céntimos.

Emilio II
Qué tiene de malo que yo agarre un libro y me dedique
a leer un rato.

Policía
Señor, entienda, el problema no es que a usted se le
ocurra leer. El problema es que no sabemos en qué
puede estar pensando mientras sostiene obsesivamente
la mirada en ese libro.

Emilio II
Déjeme ver si lo entiendo, ¿le espanta mi concentración?

Policía
Me espanta su concentración y los pensamientos que le
pueda estar generando.

Emilio II
Basta. Me voy a otro parque.
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Policía
¿Se va a otro parque a seguir estropeando otros armónicos cuadros familiares?

Emilio II
No tengo por qué seguir aguantando sus insolencias.

Policía
Me da ese libro por favor.

Emilio II
No le doy nada.

Policía
(amaga tomar su arma)
No me obligue a hacer uso de la fuerza.

Emilio II
Está bien, le daré el libro, pero solo para que vea que
es una simple novela. (se lo alcanza)

Policía
(agarra el libro)
¡Auch!

Emilio II
(retoma el libro)
¿Qué le pasa?

Policía
Me mordió, su libro me mordió.

Emilio II
¿Qué dice?

Policía
Me ha mordido, es muy peligroso, más peligroso de lo
que yo pensaba.
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Emilio II
Pero qué tonterías se le ocurren.

Policía
Por favor, sea razonable. Suelte ese libro ahora mismo.
Todos lo están mirando, los ha asustado. (abriendo sus
brazos en dirección a la gente en el parque)

Emilio II
(blande el libro amenazadoramente)
¿Usted cree que yo voy a dejar este libro solo porque a
usted se le ocurre?
La gente grita, entra en pánico.

Policía
(a la gente)
Tranquilos, tranquilos, todo está bajo control. (a Emilio
II, tratando de mantener la compostura) Mire, tratemos
de ser razonables… le propongo algo… usted deja ese
libro con mucho cuidado en el suelo, y yo le ofrezco…
mi arma de reglamento. ¿Estamos? Para que vea que
no tengo nada personal contra usted. Obsérvela bien,
recién la he cargado. Estoy seguro de que siempre ha
querido tener un juguetito de estos. ¿Qué dice? Mi arma
por su libro.
Emilio II lo piensa bastante, deja el libro en el suelo. El policía se acuclilla,
saca un pañuelo y con extremo cuidado toma el libro, como si tuviera
entre sus manos un artefacto explosivo. Luego le ofrece su arma a Emilio II.
Se va. Emilio II se queda observando el arma con curiosidad y poco a poco
se la acerca a la altura de su sien.

Escena 7
Consultorio particular.

Dr. Barton
¿Alguna vez ha pensado en ponerle fin a todo?

Emilio
A veces siento unos impulsos…
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Dr. Barton
Qué clase de impulsos.

Emilio
Me ronda la idea de ponerle fin a todo, pero cuando
creo estar seguro de ello, me topo siempre con mis
locos deseos de seguir viviendo.

Dr. Barton
Explíquese.

Emilio
Que yo algunas veces quiera matarme no significa que
desee morirme, yo amo la vida, amo cobardemente la
vida, y no estoy dispuesto a arriesgarla por nada del
mundo, a no ser que…

Dr. Barton
A no ser que sus impulsos autodestructivos se apoderen de usted nuevamente y quiera desaparecer de
este mundo.

Emilio
Usted lo ha dicho. ¿No me puede dar algo para desaparecer de este mundo…? Desaparecer de este mundo,
pero de qué estoy hablando. Qué vergüenza.

Dr. Barton
Debería quererse un poco más.

Emilio
¿Debería? Nadie está obligado a amar a nadie, mucho
menos a uno mismo.

Dr. Barton
¿Quiere decir que usted no se ama?

Emilio
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Mi amor es tan noble y yo soy tan canalla. No soy
digno de mi amor.

Dr. Barton
Usted no me parece ningún canalla. ¿Quiere hablarme
de eso?

Emilio
No, realmente no quiero hablarle de eso. Pero para eso
estoy aquí, para hablarle de cosas que no quiero.

Dr. Barton
Entonces lo escucho.

Escena 8
Interior de apartamento. Emilio y Marifé están viendo un programa en la
televisión.

Marifé
Qué final tan romántico. Ellos dos amándose al lado
de sus hijos.

Emilio
Un final como todos. Me revientan los finales felices.

Marifé
En la radio mis oyentes me preguntan si ya tengo hijos.

Emilio
Qué oyentes tan metiches.

Marifé
Mis oyentes son románticos, y a ellos sí les gustan los
finales felices.

Emilio
Marifé, ya hemos hablado de eso, es mejor mantener
nuestro amor fuera del alcance de los niños. Lo terminan estropeando todo.
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Marifé
Pero los niños no van a ser niños toda la vida, crecen
rápido.

Emilio
Sí, muy pronto se convierten en potenciales parricidas
adolescentes.

Marifé
¿Tú me amas?

Emilio
¿Qué?

Marifé
¿Tú realmente me amas?

Emilio
No me gustan las preguntas filosóficas.

Marifé
Y a mí no me gusta que evadas mis preguntas.

Emilio
¿No es obvio lo que siento por ti?

Marifé
Lo más romántico que me has dicho hasta hoy es que
yo soy la mujer ideal para cambiarte los pañales cuando
ya estés muy viejito.

Emilio
Lo ves, ¿y todavía te atreves a dudar de mi amor?

Marifé
Para dudar de tu amor, primero tendría que saber si
me amas.
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Emilio
Ves, ves todo lo que provoca tu idea de tener hijos. Ya
estamos empezando a discutir.

Marifé
Una vez me dijiste que te gustaría tener una niña.

Emilio
Lo dije solo porque está científicamente comprobado
que las mujeres contaminan menos el planeta que los
hombres.

Marifé
Entonces pensemos en el planeta y tengamos una niña.

Emilio
Mejor pensemos en nuestra economía y tengamos solo
mascotas.

Marifé
Ya, no seas roñoso y piénsalo bien.

Emilio
No tengo nada que pensar.

Marifé
Te espero en el cuarto. No te tardes. (se va)

Emilio
Me tardaré, no me esperes. Así que mejor abrígate y
duérmete. Y no creas que me has convencido ¿Hijos?
¿Yo? Habrase visto. Y no dije que deseaba una niña,
solo dije que preferiría una niña, si por un descuido o
un mal cálculo… ya tú sabes… solo dije que preferiría.
Una niña entra a la sala con una botella en la mano.

Niña
¿Papá, estabas peleando con mamá o me pareció?
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Emilio
No, mi amor, cómo crees.

Niña
Está muy mal que los padres peleen, mucho menos
delante de sus hijos.

Emilio
¡Un momento! ¿De dónde has salido tú?

Niña
De mi cuarto, estaba que me hacía la dormida, pero lo
escuché todo.

Emilio
Quiero decir, ¡¿cómo has llegado hasta aquí, a este
mundo?!

Niña
Salí del vientre de mi mamá, toda pegajosa y ensangrentada, como cualquier recién nacido.

Emilio
¡Pero cómo así!

Niña
Porque tú la penetraste, una y otra vez, una y otra vez
hasta que la chuntaste. Ay, papá, no te hagas. Tú sabes
cómo es eso.

Emilio
Cómo pudo ocurrir una cosa así, yo ni me acuerdo.
¡Marifé, ven!

Niña
Ya me reconociste, y aunque no lo quieras, estás legalmente obligado a alimentarme, a darme techo y abrigo,
¡ah! y a protegerme de cualquier depravado, ya sabes
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lo difícil que es ser mujer en estos tiempos. Así que ya
te jodiste conmigo.
Pausa.

Emilio
¿En serio eres mi hija?

Niña
Según mi mamá, sí. Hay que creerle nomás.

Emilio
¿Y no deberías estar durmiendo a esta hora?

Niña
Tengo sed y no puedo abrir esta botella. La tapa está
muy dura. ¿La puedes abrir tú?

Emilio
(tras frustrados y patéticos intentos)
Si la tapa está dura, cómo se te ocurre que yo la puedo
abrir. ¿Crees que soy un superhéroe?, ¿me has visto
cuerpo de Hércules o de Sansón? Si esta botella es difícil
de abrir para ti, también es difícil para mí, o piensas
que porque soy adulto soy más fuerte que tú, y que te
puedo ayudar en la vida destapando botellas difíciles
de abrir. Discúlpame que te desengañe, mi amor, pero
no estoy en capacidad de facilitarte las cosas, mucho
menos de sacar una tapa tan dura como esta. Imagínate
si ahora me pides que te abra una mísera botella de
gaseosa, mañana me pedirás que te abra una conserva
de sardinas, o un maletín lleno de ropa, y luego me
pedirás que te abra una puerta y luego todas las puertas
que se te pongan enfrente. Si quieres entrar a un lugar
tocas la puerta, y si quieres destapar una botella usa el
destapador, o consíguete otra botella o consíguete otro
padre que sí pueda hacer las cosas por ti. Lo único que
podría hacer para ayudarte es darte ánimos, para que
mañana o más tarde puedas destapar todas las botellas difíciles de abrir y para que se te abran todas las
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puertas que encuentres cerradas. Ahí estaré yo, deseándote lo mejor, y apoyándote con todo mi cariño, pero
es todo lo que podré hacer por ti. (evidencia cansancio
tras su atropellada alocución) Ya me dio sed; ¿cómo se
abre esto? (intenta abrir la botella con mucho esfuerzo.
No lo consigue)

Escena 9
Consultorio particular.

Dr. Barton
Por lo que me cuenta, su matrimonio no pasa por el
mejor momento. Ella quiere tener hijos y usted considera que un niño rompería la armonía de la relación
entre ambos.

Emilio
Bueno, es que mal que bien armonizamos, ella con sus
cosas y yo con las mías.

Dr. Barton
Pero esa situación hace que usted se sienta culpable.

Emilio
Yo no he dicho que me sienta culpable.

Dr. Barton
Pues así lo ha dejado entrever, ¿o me equivoco?

Emilio
Sí… quizás.

Dr. Barton
Pero lejos de mostrarse vulnerable con ella, su negativa
a tener hijos ha provocado distanciamiento y presuntamente un creciente desinterés sexual por su esposa. Lo
que no me queda claro es si la incursión de esa niña en
su vida es algo que ha experimentado realmente o si es
una elucubración de otra de sus obras.
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Emilio
(mira su reloj; reacciona)
Perdón, doctor, ya me tengo que ir a trabajar.

Dr. Barton
¿Seguro? Lástima, justo entrábamos a explorar un
terreno interesante.

Emilio
Si supiera dónde estoy trabajando, eso sería todavía
más interesante de explorar.

Dr. Barton
¿Por qué lo dice?

Emilio
Desde hace unas semanas he comenzado a trabajar… allí.

Dr. Barton
¿Allí? ¿Dónde?

Emilio
En el mismo edificio, en la misma oficina, en el mismo
último piso desde donde cayó ese hombre.

Dr. Barton
¿Por qué hizo una cosa así?

Emilio
Perdone. Ya me tengo que ir.

Dr. Barton
Solo dígame eso.

Emilio
Desde ese día vivo obsesionado por saber quién es él,
de quién se trata. Apenas fui dado de alta en el hospital, sintonicé los noticieros, leí los periódicos, pero ya
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habían pasado algunos días y no vi ninguna mención
sobre el tema. Pareciera que ese hombre nunca hubiera
existido. Sin embargo, un día revisando en la sección
de clasificados di con un aviso que llamó poderosamente mi atención. Solicitaban personal en una entidad
del Estado, ubicada exactamente en el mismo despacho
desde donde aquel hombre casi se desploma sobre mí.
¿Se imagina? ¡Era mi oportunidad!

Dr. Barton
Creo que ha llevado su fijación por la muerte de ese
hombre a unos extremos nada saludables.

Emilio
El caso es que presenté mis papeles.

Dr. Barton
¿Y qué pasó?

Escena 10
Despacho de organismo estatal. Último piso de edificio.

Jefe X
¿Es usted el señor Emilio Gutiérrez?

Emilio
El mismo, mucho gusto.

Jefe X
Lo estábamos esperando. El señor Fuster a su servicio.
Siéntese.

Emilio
Gracias.

Jefe X
Para su fortuna, aquí ejercitamos las buenas prácticas
laborales, y de ser contratado contará con todos los
beneficios de ley. Usted ha venido a caer en la mejor
institución del Estado.
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Emilio
Ah, qué bueno haber venido a caer aquí. Solo espero
no caer de aquí. ¿Las ventanas son seguras?

Jefe X
Mire, señor Gutiérrez, tiene frente a usted al reclutador
de esta organización. Soy el directivo encargado de
seleccionar a los nuevos colaboradores de esta entidad.

Emilio
Entiendo, usted reclutador, yo colaborador.

Jefe X
Le comunico que desde ya estamos interesados en
contar con sus servicios, pero para ello es indispensable saber si los principios y valores que practicamos
aquí coinciden con los principios y valores que usted
practica como persona.

Emilio
¿Los principios y valores que yo practico?

Jefe X
Así es.

Emilio
(¿…?)
Jefe X
¿O me va a decir que usted no practica principios y
valores?

Emilio
¿Yo…? Sí, sí, por supuesto que sí, desde chiquito,
siempre los he practicado, tendría que haberme visto
practicándolos.

Jefe X
Lo felicito.
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Emilio
Yo, full práctica de principios y valores, todos los días,
incluso los fines de semana. Antes de salir de casa
mamá siempre me decía: “Emilito, no te olvides de
practicar tus principios y valores, no andes por ahí perdiendo el tiempo muchacho, practica, practica”. Así me
decía y así me acostumbré hasta hoy. Por eso yo nada
de teorías, yo siempre full práctica en todo, pero sobre
todo de principios y valores, sí.

Jefe X
¿Y qué principios y valores practica usted, señor Gutiérrez?

Emilio
Los mismos principios y valores que estoy dispuesto a
compartir con su organización.

Jefe X
¿Y cuáles son?

Emilio
Por favor, ¿es necesario que se los diga?

Jefe X
Debemos saber si coincidimos.

Emilio
¿Ustedes qué principios y valores practican por aquí?

Jefe X
Pues los principios y valores que mueven a todo el
mundo hacia el bienestar, los principios y valores que
nos dan prestigio, alegría y prosperidad.

Emilio
¡Esos!, esos son mis principios y valores favoritos, son
los que más me han gustado siempre, y siempre los he
practicado, siempre, desde chiquito.
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Jefe X
Qué bueno que coincidamos en algo tan importante.

Emilio
Yo sabía que nos íbamos a poner de acuerdo con eso
de los principios y los valores. ¿Estoy contratado?

Jefe X
Aún no. Pero ¿sabe qué? me cae bien. Le pagaremos
por estar un mes a prueba con nosotros. ¿Le parece?

Emilio
Sí, será suficiente.

Jefe X
¿Suficiente para qué?

Emilio
Para convencerlos de mi idoneidad para el cargo, por
supuesto.

Jefe X
Correcto. Puede empezar inmediatamente (le señala
un escritorio aparte)
Emilio avanza hasta donde el Jefe X le ha indicado. De pronto se detiene.

Emilio
(…)

Jefe X
¿Le pasa algo, señor Gutiérrez?

Emilio
Perdón, pero si no me equivoco, aquí debería haber
una ventana, como en todos los pisos de este edificio.

Jefe X
Mandé a tapiar la ventana.
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Emilio
¿Por qué?

Jefe X
Había cucarachas que se colaban por allí.

Emilio
¿Cucarachas?

Jefe X
Aquí las exterminamos todas, pero de vez en cuando…

Emilio
¿Y qué hacía cuando se encontraba con una de ellas?

Jefe X
Las saludaba y luego las arrojaba por la ventana.

Emilio
¡¿Por la ventana?! ¿Y no habrán matado a nadie en su
caída?

Jefe X
(notoriamente fastidiado)
Señor Gutiérrez, déjese de embromar. ¿Va a instalarse
en su oficina o le tengo que dar más explicaciones?

Emilio
Empezaré a trabajar, solo que…

Jefe X
Qué le pasa ahora.

Emilio
Yo me sofoco en lugares cerrados.
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Escena 11
Consultorio particular.

Dr. Barton
¿Necesita que le abra la ventana?

Emilio
Por favor.

Dr. Barton
Me sigue pareciendo peligroso ese nivel de obsesión
al que ha llevado este asunto. Desapéguese de ese
recuerdo, es lo primero que le aconsejo.

Emilio
Doctor Barton, siento que llegar allí y conocer esa
oficina ha sido un punto de no retorno. A partir de ese
momento, he alimentado con imágenes y sensaciones
más precisas la historia sobre aquel hombre que intempestivamente estuvo a punto de caer sobre mí.
Largo silencio. Se miran fijamente.

Dr. Barton
Señor Gutiérrez, ese hombre seguirá cayendo sobre
usted, si no hace nada para superar esa obsesión tan
enfermiza.

Escena 12
Último piso de edificio. Despacho de organismo estatal. Emilio II entra con
los ojos vendados mientras una mujer lo espera de espaldas al escritorio,
ejercitando los brazos con unas mancuernas.

Emilio II
Buenos días, ¿licenciada Elvira Bauer?

Jefa X
Buenos días. Tome asiento.
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Emilio II
¿Me puedo quitar esto?

Jefa X
Puede hacerlo.

Emilio II
(se quita la venda)
Muchas gracias. Yo soy Emilio Gutiérrez.

Jefa X
Ya sé quién es usted. Revisé su hoja de vida y ya tenía
algunas sospechas, pero ahora que lo veo he quedado
completamente convencida.

Emilio II
¿Convencida de qué?

Jefa X
De que usted es el indicado. Necesitamos personas
melancólicas y derrotistas como usted.

Emilio II
¿Cómo dijo?

Jefa X
Lo que escuchó.

Emilio II
Perdón, pero yo no soy melancólico y mucho menos
derrotista.

Jefa X
No sea modesto; su cara, su aspecto, todo en usted
desborda tristeza y pesimismo a borbotones.

Emilio II
Sigo sin entender.
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Jefa X
Usted no tiene que entender, solo tiene que escuchar
y obedecer.

Emilio II
Y así lo haré, licenciada, si me contratan le aseguro
que no la defraudaré, pero yo no soy nada de eso que
usted dice.

Jefa X
No intente defenderse, es a usted a quien andábamos
buscando.

Emilio II
¿Está segura?

Jefa X
Quisiéramos saber cuál podría ser el aporte de su
poquedad, de su introversión y de su escasa autoestima
en un lugar como este, sería muy interesante saberlo.

Emilio II
Eso quiere decir que…

Jefa X
Eso quiere decir que estamos interesados en tenerlo en
nuestras filas.

Emilio II
¿Y no preferirían contratarme por mi hoja de vida?
Allí se detallan aspectos muy interesantes de mi perfil
profesional.

Jefa X
Métase su hoja de vida por donde le dé la gana. Aquí
solo queremos eso que vemos en usted.

Emilio II
¿Y qué ven en mí?
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Jefa X
(luego de escrutarlo despreciativamente)
Nada.

Emilio II
¿Nada?

Jefa X
Nada digno de ser rescatable. No perdamos el tiempo
hablando de cosas insignificantes.

Emilio II
¿Estoy contratado?

Jefa X
Ya le dije que sí. ¿Por qué me hace preguntas inútiles?

Emilio II
¿Cuándo puedo empezar?

Jefa X
Mañana mismo, y no más preguntas.

Emilio II
¿Por qué no?

Jefa X
¡Ay!

Emilio II
Perdón.

Jefa X
El mundo de hoy necesita personas melancólicas y
derrotistas como usted, tanto entusiasmo y vitalidad no
nos ha llevado a ninguna parte.
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Emilio II
Yo le prometo dar lo mejor de mí.

Jefa X
¿Y qué es lo mejor de usted? Señor Emilio… no sé
cuantitos.

Emilio II
Bueno, supongo que… nada.

Jefa X
Eso, eso es precisamente lo que estamos buscando.

Emilio II
Es lo que yo puedo ofrecer.

Jefa X
Ya nos estamos entendiendo.

Emilio II
Qué bueno.

Jefa X
Y dígame, ¿usted es apasionado en lo que hace?

Emilio II
Para serle sincero, todo lo que hago, lo hago con
desgano. Y hago todo con desgano porque no creo
en nada de lo que hago. Y lo peor de todo es que ni
siquiera sé lo que hago ni por qué me contratan.

Jefa X
¿Y alguna vez ha pensado en su futuro?

Emilio II
¿Bromea?, cuando pienso en mi futuro me deprimo y
me dan ganas de acabar con todo ya mismo. Nadie
debería estar obligado a tener un futuro.
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Jefa X
¡Extraordinario! Usted está definitivamente alineado a
los valores de nuestra organización.

Emilio II
Me emociona saberlo.

Jefa X
Ahora solo quisiera saber, y esto por una traviesa curiosidad femenina, me gustaría saber, si aparte de ser un
pobre diablo y un bueno para nada, es también un
pequeño pervertido.

Emilio II
¡¿Un qué?!

Jefa X
Me gustaría saber, si detrás de esa figura deplorable y
discretamente afeminada, se esconde un pequeño pervertido, un pilluelo insaciable en los trajines del amor.
¿Es usted un perversillo?

Emilio II
Nunca me había hecho esa pregunta.

Jefa X
Hágasela y seré toda suya.

Emilio II
Lo siento, pero no creo que pueda hacerle ni cosquillas. Soy un fiasco en la cama. Todas mis parejas me lo
han dicho.

Jefa X
¡Uf! Cómo me erotiza la impotencia de los hombres
como usted.
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Escena 13
Cuarto de hospital. Emilio tendido en una cama. Un hombre de pie con un
portafolio en mano.

Emilio
Así que usted es mi abogado.

Abogado
Así es. Yo lo defenderé de ciertas sospechas que pesan
sobre su persona.

Emilio
¿Sospechas? ¿De qué tipo?

Abogado
Presuntos hechos delictivos que se le atribuyen.

Emilio
¿Yo, hechos delictivos?

Abogado
Usted, hechos delictivos; atroces, imperdonables.

Emilio
Nunca me había creído capaz de tanto.

Abogado
Señor Gutiérrez, quien le habla pertenece a la División
de Limpieza Integral del Espíritu y Expulsión de los
Malos Pensamientos.

Emilio
Y qué es todo eso.

Abogado
Es una nueva área del sector justicia.

Emilio
Más burocracia en el Estado, es increíble.
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Abogado
Señor Gutiérrez, estamos aquí para ayudarlo. Yo me
ocuparé en armar una buena estrategia de defensa que
lo exima de los cargos que se le imputan.

Emilio
Pero a qué cargos se refiere. Ya deje de marearme tanto.

Abogado
Sabemos el percance que pasó esta mañana. Un hombre
cayó desde lo alto de un edificio intempestivamente y
casi lo aplasta.

Emilio
Qué bueno que esté enterado. ¿Ya averiguaron quién
es ese tipo? ¿Por qué lo hizo? ¿O acaso lo empujaron?

Abogado
Para saberlo es necesario que usted, mi patrocinado,
me diga toda la verdad.

Emilio
Qué es lo que quiere saber.

Abogado
¿Cuál es su implicancia en este hecho?, ¿cómo lo planificó?, ¿lo planificó solo o tuvo cómplices?

Emilio
¿Planificar yo algo así? ¿Pero de qué forma?, yo simplemente caminaba y de repente siento caer un bulto. Si
me quiere acusar de algo acúseme de distraído, venía
leyendo un libro, solo hacía eso.

Abogado
Parece que no me ha entendido, señor Gutiérrez. Se
tienen serios indicios de que su vida está compuesta de
pequeñas atrocidades, y que adonde vaya su presencia
siempre resulta inquietante, como un mal presentimiento.
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Emilio
Deben ser mis cejas, mi esposa siempre me dice que
me las depile.

Abogado
No son sus cejas, señor Gutiérrez. La pregunta concreta
es, si usted alguna vez ha deseado la muerte de alguien.

Emilio
¿Yo, desear la muerte de alguien? Para nada. Ese deseo,
solo lo tengo reservado para mí. Pero hasta ahora es
solo un deseo insatisfecho como todos mis deseos.

Abogado
Señor Gutiérrez. ¿Lo ha pensado, sí o no?

Emilio
Estoy hablando en serio, me tienta la idea del suicidio
pero no me gustan sus efectos. Para mí, la vida y la
muerte son dos caras de una misma deshonra, pero ya
estamos aquí, qué le vamos a hacer.

Abogado
Evidentemente usted tiene un mal corazón. Sus últimos
reportes médicos así lo confirman.

Emilio
Yo vine aquí por una dolencia en el corazón, unas punzadas que sentí cuando estuve a escasos centímetros de
ser aplastado, pero eso a usted qué le importa.

Abogado
Me importa mucho, señor Gutiérrez, me importa todo
lo que pasa por su envenenado y abyecto corazón.

Emilio
Pues no lo parece y ni si quisiera sé de qué se me
acusa.
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Abogado
Ya le he dicho que toda su vida está bajo sospecha.

Emilio
Bajo sospecha de qué.

Abogado
De algo muy tenebroso, y usted no ha podido
esclarecerlo.

Emilio
Mire, yo tengo pocas cosas claras en la vida, sobre todo
las de mi propia vida, así que cualquier aberración que
se diga sobre mí es perfectamente posible.

Abogado
¿Está admitiendo la posibilidad de que alguna vez haya
deseado matar a alguien?

Emilio
Bueno, no exactamente.

Abogado
¿Lo está admitiendo, sí o no?

Emilio
Quizá de muy niño, en el colegio. Para qué recordarlo.

Abogado
Vamos, compártalo conmigo. Confíe en mí.

Escena 14
Aula escolar. Emilio junto a unos alumnos. Entra una mujer de aspecto
severo. Tiene en sus manos un par de exámenes al parecer ya corregidos.
Empieza a repartirlos.

Profesora
Bustamante, veinte, eres todo un campeón, Bustamante.
Chicos aprendan de este niño, va a llegar muy lejos.
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Tapia: quince, muy bien alumno Tapia, pero puede
seguir mejorando. Heredia: doce, aprobó con las justas,
tiene que aplicarse más o nos veremos en el vacacional.
Y Gutiérrez…
Emilio se acerca a recoger su examen.
Usted, alumno Gutiérrez, tiene un ¡cero ocho!, aj, no
sé qué hacen sus padres enviándolo aquí. Usted es un
caso perdido, y baje la mirada, no me mire.
Emilio regresa a su lugar.
Nunca he sabido qué hacer con los alumnos desaplicados, faltos de inteligencia, de sesos, de materia gris;
son una vergüenza para nosotros como institución
educativa y una deshonra para sus padres. Cero Ocho,
acérquese.
Nadie se acerca.
Cero Ocho, ¿no me escuchó? Dije que se acerque.
Tímidamente Emilio se levanta de su carpeta.

Profesora
Sí, alumno Gutiérrez, me refiero a usted.

Emilio
Pero yo no me llamo Cero Ocho.

Profesora
¿Ah no?, ¿entonces por qué se levantó? Usted sabe que
Bustamante siempre es Veinte, que Tapia es Quince y
Heredia es Doce; y también sabe que usted es ¡Cero
Ocho!, y por lo tanto lo voy a tratar como tal. Desde
hoy usted será para mí, y para todos nosotros, ¡Cero
Ocho! Veinte, Quince y Doce aplaudan mi ocurrencia.
Aplausos obedientes.

Profesora
Alumno Cero Ocho, tengo información de que en
nuestro laboratorio de química se han perdido algunos
materiales. Y ayer unos alumnos lo vieron saliendo de
allí cuando ya no había nadie. ¿Puede decirnos algo al
respecto?
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Emilio
(…)

Profesora
Las cámaras de seguridad también registraron su
presencia.

Emilio
Si las cámaras lo dicen…

Profesora
¿Se puede saber qué hacía en el laboratorio?

Emilio
(…)

Profesora
Responda alumno Cero Ocho, ¡¿qué hacía en el
laboratorio?!

Emilio
Estoy preparando un experimento, miss Casimira.

Profesora
¿Ah sí?, no me diga. ¿Y puede compartir con nosotros
de qué trata su dichoso experimento?

Emilio
Tuve que llevarme algunos materiales inflamables.
Pensaba incendiar el colegio hoy a la salida.

Profesora
Qué gracioso es usted alumno Cero Ocho. Veinte,
Quince, Doce, qué esperan, ríanse, no ven que nos
está tomando el pelo.
Risas forzadas.

Emilio
No es una broma, pensaba calcinarlos a todos. De
veras.
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Profesora
Por qué mejor no confiesa su robo, alumno Cero Ocho.

Emilio
Lo estoy confesando, pero fue un robo con fines
científicos.

Profesora
Un robo con fines científicos, qué ocurrente (a los
demás), ríanse, ríanse.
Risas forzadas.

Profesora
Alumno Cero Ocho, qué quiere que le diga, agradezca
que hoy por lo menos es un Cero Ocho, mañana más
tarde será simplemente un cero a la izquierda. Y más
adelante, ya no será.

Emilio
Como todos.

Profesora
¿Ah?

Escena 15
Cuarto de hospital.

Emilio
De ese modo mi robo con fines científicos fue descubierto.

Abogado
Con fines científicos e incendiarios.

Emilio
¿Le valdrá de algo mi relato? ¿Servirá para mi defensa?

Abogado
Servirá para sentar precedentes sobre su amoral conducta delictiva. Con que un niño pirómano, eh.
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Emilio
¿Si me condenan a muerte podría apelar?

Abogado
Podrá apelar después de cumplida su condena.

Emilio
¿No tendrá un cigarrillo?

Abogado
No fumo.

Emilio
¿O algo inflamable por ahí?

Escena 16
Último piso de edificio. Despacho de organismo estatal. Emilio II se calza los
zapatos y Jefa X va poniéndose la blusa.

Emilio II
No quiero parecer inoportuno, pero me gustaría saber
¿por qué lo hizo?

Jefa X
¿Por qué hice qué?

Emilio II
¿Por qué lo hizo conmigo?

Jefa X
Era un deber.

Emilio II
¿Cómo dice?

Jefa X
Sí, como usted lo escucha, era un deber poner en funcionamiento todo el potencial de mis destrezas físicas,
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optimizar a un nivel de máximo rendimiento la capacidad instalada en mi organismo. Me apremiaba una
exigencia moral superior a todos los escrúpulos de mi
carácter. Ahora ya puede retirarse.

Emilio II
Solo quisiera saber qué voy a hacer aquí. Cuál va a ser
mi labor.

Jefa
Usted ya habrá escuchado hablar de nosotros.

Emilio II
Algo.

Jefa X
Entonces, habrá escuchado historias tenebrosas acerca
de nuestro trabajo.

Emilio II
Yo no me dejo llevar por los chismes.

Jefa X
Habrá escuchado hablar de secuestros, torturas y
descuartizamientos.

Emilio II
La gente habla por hablar, es la envidia.

Jefa X
¡Déjeme decirle que todo lo que se ha dicho sobre
nosotros es total y absolutamente cierto!

Emilio II
Ah.

Jefa X
Pero no se preocupe, nosotros ya no hacemos esas
travesuras. Son cosas del pasado.
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Emilio II
Todos tenemos derecho a arrepentirnos.

Jefa X
¡Aquí estamos orgullosos de lo que hicimos!

Emilio II
Y también a no arrepentirnos.

Jefa X
Pero son otros tiempos, y eso ya no es necesario.

Emilio II
Siempre es bueno estar actualizados.

Jefa X
Porque lo que hicimos era necesario, si no usted, y
millones como usted, no estarían aquí, ocupando un
lugar en el espacio.

Emilio II
Y se lo agradezco, créame, siempre es bueno ocupar
algo. A propósito de qué me ocuparé aquí.

Jefa X
Usted lo único que tiene que hacer es pararse frente a
esa ventana… y observar.

Emilio II
¿Observar qué?

Jefa X
Observe, no pregunte, allá está la respuesta. (señalando con el índice)

Emilio II
¿Dónde?
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Jefa X
Observe. ¿No la ve?

Emilio II
¿Qué cosa? ¿La respuesta?

Jefa X
Sí, allá está.

Emilio II
Allá hay muchas respuestas.

Jefa X
Si usted lo dice… Aquí confiamos en su capacidad de
observación.

Emilio II
Hay ventanas mal cerradas, muchas puertas abiertas,
y las personas a lo lejos caminan como si fueran
pequeñas cucarachas.

Jefa X
Efectivamente, muy buena observación.

Emilio II
Dan ganas de aplastarlas de un zapatazo.

Jefa X
(rabiosamente excitada)
Sería hermoso. (consciente de lo que acaba de decir)
Pero nosotros ya no hacemos esas travesuras, recuérdelo.

Emilio II
Y las calles son tan limpias y los edificios tan lujosos
que si yo resbalara de aquí hasta podría caer muy bien
parado.

Jefa X
Estupendo, ¿lo ve? Eso es lo que tiene que hacer: observar.
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Escena 17
Interior de apartamento. Frente a una pequeña cámara de video,
Emilio toma asiento. Hay una silla vacía a su lado.

Emilio
Escribir teatro me protege, me invisibiliza, me pone
a buen recaudo. Yo alardeo miserias, aireo fracasos,
ventilo incomodidades, solo si soy capaz de crear personajes que me encubran sobre un escenario. Que
sean los personajes los que se inmolen por mí, los que
sangren por mí, los que se humillen o se encumbren,
los que reciban las críticas o aplausos. Porque solo
frente al público me siento con el derecho a desconocerlos, aborrecerlos, aplastarlos; como si fueran una
parte de mí ya superada, una parte de mí…
Entra Marifé.

Marifé
¿A quién le hablas?

Emilio
Me están entrevistando.

Marifé
Emilio, nadie te está entrevistando.

Emilio
Ya te he dicho que me gusta imaginar que doy entrevistas, y que respondo ingeniosamente las preguntas
que me hacen.

Marifé
¿Y por qué mejor no das entrevistas reales? Esta semana
te negaste a dos. Cómo quieres que el público vaya a
ver tus obras si no saben que existes.

Emilio
Me gusta imaginar que doy entrevistas, pero no me
gusta dar entrevistas.
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Marifé
¿Por qué no?

Emilio
Siempre me preguntan cosas que no entiendo.

Marifé
Solo te preguntan sobre tus obras.

Emilio
Esas son las cosas que no entiendo. ¿O tú entiendes mis
obras?

Marifé
Si no te entiendo a ti, mucho menos a tus obras, ni
entiendo qué haces perdiendo el tiempo así, tan
estúpidamente.

Emilio
Ya sabes cómo soy.

Marifé
Ni siquiera eres capaz de apagar la tetera. El agua está
hierve que te hierve y tú aquí imaginando entrevistas.
Marifé se va.

Emilio
Es como si fuera una máquina de humo, Marifé, y todo
se vuelve de pronto más tenebroso ¿No te gusta esa
sensación? A mí me encanta.
Entra la niña.

Niña
¿Papá por qué sale humo de la tetera?

Emilio
Pensé que no regresarías.
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Niña
¿Por qué sale humo de la tetera? Te estoy preguntando.

Emilio
¿Y yo por qué tengo que saber por qué sale humo de
la tetera?

Niña
¿En serio, no lo sabes?

Emilio
¿Estás poniendo a prueba mis conocimientos?

Niña
No, pero sí me gustaría saberlo.

Emilio
¿Pretendes que yo sea tu fuente de saber?

Niña
Los papás de mis amigas responden todas las preguntas
que ellas les hacen.

Emilio
Pues pregúntaselo a los papás de tus amigas, seguro
que ellos sabrán responderte.

Niña
Pero tú eres mi papá.

Emilio
Mira hijita, te diré la verdad: no tengo idea. No sé
por qué diablos sale humo de una tetera en lugar de
palomas o de gladiolos, yo podría decirte que el agua
se evapora y que patatín patatán, pero no te lo diré
porque no tengo una idea precisa sobre eso.
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Niña
Y por qué los papás de mis amigas sí tienen muchas
ideas y responden todas esas preguntas.

Emilio
No sé cómo esos infelices pueden cometer semejante
barbaridad. Por mi parte te aseguro que se acabaron
los tiempos en que los padres eran los sabelotodo. Si
tú quieres saber por qué sale humo de la tetera, averígualo en el internet, que para eso lo pago. ¿O me
has visto cara de científico? Los padres no somos más
el haz de luz para nuestros hijos, no tenemos cómo
sacarlos de la ignorancia así lo quisiéramos, eso quiero
que los sepas desde ya, nosotros somos tan ignorantes
y andamos tan perdidos en el mundo como ustedes,
claro, la única diferencia es que ustedes son niños y
la consecuencia de sus actos es insignificante, pero
en esencia, lo que te quiero decir es que somos tan
idiotas como ustedes, y no tenemos manera de saber
cosas tan elementales como “por qué sale humo de
la tetera”, o “por qué las llantas ruedan”, o “cómo se
fabrican los ladrillos”, realmente no hay modo en que
yo pueda ofrecerte una respuesta satisfactoria, y dudo
mucho que tú la tengas cuando en el futuro tus hijos
te salgan con preguntas de ese tipo. Pero aprovecha
tu infancia, sé una feliz ignorante, sé una feliz criatura
idiota sin culpas; los niños tienen derecho a ser idiotas,
los adultos no. Envidio ese paraíso irresponsable de los
niños del que nosotros hemos sido expulsados como
bestias abominables, así que aprovecha tu estancia en
ese paraíso, aprovecha esa idiotez que tan bien le va
con tu edad pero evita hacerme preguntas idiotas que
me haces poner nostálgico.
Entra Marifé.

Marifé
Emilio pensé que habías arreglado la tostadora. ¿Acaso
no sabes cómo hacerlo?
Emilio sale llorando.
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Marifé
Y ahora, ¿qué bicho te picó?
Marifé sale tras él.

Niña
Yo solo le pregunté por qué sale humo de la tetera.

Escena 18
Parque. Cuerpos aparentemente acribillados alrededor de Emilio II quien
tiene un arma en la mano.

Emilio II
Desearía ya no agotarme en patéticos disfuerzos por
obtener algo de cariño o de reconocimiento, ya no más
fingir interés por seguir arrastrando este cuerpo que
todos consideran mío. ¿No he sacado ya todos mis cadáveres a la luz del sol? ¿Por qué este afán de perseverar
cuando ya todo está perdido? ¿Por qué no arrastrar en
mi obscuridad a otros? Quizá haya algo que me impide
ser consecuente hasta las últimas consecuencias, un
golpe de corrección, de pudor o de cobardía que a
última hora deshace mi voluntad y que me obliga a
vivir risueñamente en la desesperanza.
Los cuerpos aparentemente acribillados se levantan y siguen con sus actividades cotidianas.

Escena 19
Cuarto de hospital. Emilio sentado en una cama, lee atentamente unos
documentos. Una mujer de marcados rasgos militares con un látigo en la
mano lo observa.

Emilio
Así que ha venido en representación de mi esposa a
pedirme el divorcio.

Funcionaria X
Es lo mejor para ambos, para qué prolongar esto.
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Emilio
¿Y tiene que ser precisamente hoy? ¿Sabe usted que
estuve a punto de morir esta mañana?

Funcionaria X
Su esposa dice que usted siempre está a punto de
morir. Todos los días.

Emilio
Qué le ha molestado tanto, no entiendo.

Funcionaria X
Su esposa afirma que usted ha dedicado todas sus
obras a exhibir las miserias de su vida conyugal, y ella
mal que bien ya se acostumbró a eso, pero lo de su
última obra… lo de su última obra ha sido algo que su
esposa no ha podido tolerar.

Emilio
Es ficción nada más. Cuándo lo va a entender.

Funcionaria X
Sus ficciones son un triste remedo de su realidad. Solo
las entrevera un poco para darles un acabado artístico.

Emilio
Y usted cómo sabe eso.

Funcionaria X
Es lo que ella dice. Y yo le creo.

Emilio
¿Ah sí? Y qué más dice mi querida esposa.

Funcionaria X
Que por culpa de esa ficción, ahora todo el mundo
ya sabe que usted se casó con ella solo para tener a
alguien quien le cambie los pañales cuando sea un
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anciano. Y por supuesto su mujer ahora es la burla de
todas sus amigas.

Emilio
¿Pero qué clase de amigas son esas?

Funcionaria X
¿Y usted qué clase de respeto tiene por su esposa? ¿No
ve el daño que sus obras de teatro le han generado?

Emilio
Así que quiere divorciarse de mí solamente por las
obras que escribo.

Funcionaria X
Bueno, por eso y por algo más.

Emilio
¿Por qué?

Funcionaria X
(presentándole nuevos documentos)
Usted está acusado de condenar a su esposa a una vida
sexual insatisfactoria.

Emilio
Pero esta carpeta está vacía.

Funcionaria X
Igual que la vida sexual de su esposa.

Emilio
No entiendo por qué alguien como usted tendría que
inmiscuirse en unos asuntos tan íntimos.

Funcionaria X
Por si no lo sabe, usted está hablando con la representante
legal de la Superintendencia Nacional de los Orgasmos

71

El hombre intempestivo

No Fingidos. Es una institución que vela por el bienestar
sexual de nuestras congéneres.

Emilio
Qué bien, ¿ustedes reparten jueguitos sexuales y esas
cosas?

Funcionaria X
No me desvíe del tema. Su esposa finge orgasmos.

Emilio
Imposible. Ella ni siquiera se toma la molestia de fingir
que me quiere.

Funcionaria X
Y usted es el culpable de que eso suceda.

Emilio
¿Y por qué ella misma nunca me lo ha dicho?

Funcionaria X
Nosotros no nos metemos en terrenos personales.

Emilio
¿Ah no? ¿Y qué es lo que está haciendo aquí entonces?

Funcionaria X
En la Superintendencia Nacional de los Orgasmos No
Fingidos consideramos que el óptimo desempeño
sexual de nuestras ciudadanas es un tema de salud
mental pública.

Emilio
Un momento, yo también finjo y no me quejo por eso.

Funcionaria X
¿Y qué es lo que finge usted?
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Emilio
Todos los días tengo que fingir interés por las cosas que
pasan, por el costo de vida que sube, por el dólar que
baja, por el nacimiento de un sobrino, por la muerte
de una tía. Todos los días finjo interés por las grandes
novedades del mundo que en realidad me importan un
rábano, y acaso ¿alguien se apiada de mis fingimientos?

Funcionaria X
A nuestra institución le competen los orgasmos fingidos
de su mujer, el resto es problema suyo.

Emilio
Yo también debería conmoverla.

Funcionaria X
Saliendo de aquí deberá asistir al tribunal de arbitrajes
conyugales en nuestra sede institucional. Usted será
procesado por inconducta funcional.

Emilio
¿Y qué inconducta funcional he cometido?

Funcionaria X
Inconducta funcional o conducta disfuncional. Da lo
mismo.

Emilio
¿En serio, mi esposa ha sido capaz de algo así? ¿Ha
llegado al punto de contarle a una extraña sobre nuestras relaciones íntimas?

Funcionaria X
Relaciones sexuales insatisfactorias, dice el informe.

Emilio
¡Pues ahora soy yo quien le exige el divorcio!

Funcionaria X
¡Firme, entonces!
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Emilio
¡Dónde!

Funcionaria X
¡Aquí!

Emilio
¡Dónde más!

Funcionaria X
¡Aquí también!

Emilio
¡Dónde más!

Funcionaria X
¡Aquí también!

Emilio
¡Dónde más!

Funcionaria X
Suficiente con eso.

Emilio
¿Ahora sí?

Funcionaria X
Sí, ahora sí.

Emilio
¿Divorciados?

Funcionaria X
Divorciadísimos.

Emilio
¡Guau!
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Funcionaria X
¿Qué le pasa?

Emilio
Tantas emociones juntas, creo que estoy… excitado.
(levanta levemente la sabana) ¿Lo ve?

Funcionaria X
Oh.

Escena 20
Parque. Cuerpos aparentemente acribillados alrededor de Emilio II, quien
tiene un arma en la mano.

Emilio II
¿Qué tengo que hacer? ¿Envolver a todos los hombres
y mujeres en la niebla de mi locura? ¿Descargar contra
ellos mis pequeños y risibles odios? ¿O seguir viendo
por la ventana la ciudad estática y agobiante? ¿Marchar
con ellos hacia un porvenir deslumbrante mientras
combato al psicópata que llevo dentro? ¿A ese que
nunca será capaz de acribillar a sus prójimos? No lo sé.
Los cuerpos aparentemente acribillados se levantan y siguen con sus actividades cotidianas.

Escena 21
Último piso de edificio. Despacho de organismo estatal.

Jefe X
¿Qué hace revisando esos documentos?

Emilio
Pasaba por este gabinete y me dije, por qué no ordenamos un poco estos papeles.

Jefe X
Señor Gutiérrez, no es necesario, ahora todo está almacenado en el soporte virtual.

75

El hombre intempestivo

Emilio
Sí, pero es que esto me llamó la atención, fíjese, es el
registro de los trabajadores fallecidos, y me preguntaba
si alguien había fallecido en el ejercicio de sus funciones aquí.

Jefe X
Señor Gutiérrez, aquí se viene a trabajar no a fallecer.

Emilio
Pero ¿no recuerda algún hecho?, siempre es mejor estar
alertas con los accidentes laborales.

Jefe X
¿En un lugar como este uno de qué manera podría
perder la vida?

Emilio
De un ataque al corazón, por ejemplo, o de un infarto
cerebral, o quizá de un tropezón por la ventana, así,
espontáneamente.

Jefe X
Señor Gutiérrez, aquí venimos a ganarnos la vida, y a
asegurarnos un buen lugar en el futuro. No hay que
mirar para atrás. Hay que proyectarnos.

Emilio
Sí, pero…

Jefe X
Y deje de estar rebuscando en esas cosas.

Emilio
Está bien.

Jefe X
Debemos proyectarnos, proyectarnos, recuérdelo. Aquí
solo vale pensar en los desafíos del mañana.
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Emilio
Sí, señor Fuster.

Jefe X
¿Cómo se ve usted en el futuro, señor Gutiérrez?

Emilio
No sabría decirlo…

Jefe X
No lo tiene que decir, lo tiene que decidir, y decidir
desde ahora. Proyéctese, vamos. ¿No puede proyectarse? Dígame, cómo se ve.

Emilio
Me veo libre de problemas.

Jefe X
Eso quiere decir, ya consolidado en su línea de carrera.

Emilio
Me veo relajado, apacible, en capacidad de apartar
cualquier problema de mi vista.

Jefe X
Dueño total de su vida. Aceptado en los más selectos
círculos sociales del país.

Emilio
Me veo de espaldas a las pequeñas miserias del mundo.

Jefe X
Sí, y en adelante solo le quedaría disfrutar de su muy
merecida bonanza económica.

Emilio
Desentendiéndome de todos los pormenores del día a
día, aislado, distante, enclaustrado en un nicho y todo
agujereado de gusanos.
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Jefe X
¡Pero de qué está hablando!

Emilio
Usted me pidió que me proyectara.

Jefe X
¡Pero no se proyecte tanto!

Emilio
Bueno, es así como me veo en el futuro.

Jefe X
Gutiérrez, hay cosas en usted que me ponen muy
nervioso.

Emilio
Discúlpeme, señor Fuster, no fue mi intención incomodarlo.

Jefe X
Debería dejar a un lado esos pensamientos tenebrosos.
Hay un mundo de posibilidades que lo esperan por
delante. Aviéntese al mundo.

Emilio
Es lo que más quiero, pero aquí no hay ventanas.

Escena 22
Parque. Cuerpos aparentemente acribillados alrededor de Emilio II quien
tiene un arma en la mano.

Emilio II
Todos somos un obstáculo para todos. Y yo quisiera
despejar mi camino de obstáculos. Deshacerme de
armónicos cuadros familiares cuando voy por las calles,
parques y plazas. En realidad, es un deseo que todos
albergamos alguna vez en nuestras vidas. Si algún día
nos decidiéramos… ¡Pero, no! Atemorizados por el desprecio que realmente nos inspiramos los unos a los
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otros, nos resignamos a llevar una convivencia pacífica.
Es así que reprimimos el escupitajo y lo cambiamos
por un beso, y en lugar de extinguirnos con armas
letales, pactamos acuerdos mundiales de lucha frontal
contra cualquier cosa. Si persistimos aquí, es gracias a
la simulación y la continencia: quisiéramos extraernos
las vísceras a dentelladas, patearnos las cabezas hasta
descerebrarnos, pero preferimos saturarnos de buenos
deseos y felices cumpleaños, escribir ficciones con
finales felices y seguir procreando.
Los cuerpos aparentemente acribillados se levantan y vuelven a sus actividades cotidianas.

Escena 23
Consultorio particular.

Dr. Barton
¿Sigue pensando en la muerte?

Emilio
A veces. Yo no tengo derecho a acabar con la vida de
nadie, aunque lo quisiera, es por eso que mis impulsos
destructivos son muy selectivos, son siempre un impulso
contra mí mismo. Por eso me imagino sometiéndome a
suicidios ocurrentes y saludables casi a diario, pero sin
efectos mortales, desde luego.

Dr. Barton
Como si cada suicidio fuera la posibilidad de un nuevo
renacer.

Emilio
Usted lo ha dicho.

Dr. Barton
¿Cuándo fue la última vez que tuvo uno de esos ocurrentes episodios de suicidio?

Emilio
Hoy por la mañana mientras escribía.
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Dr. Barton
¿Pero lo intentó usted?, ¿o lo imaginó mientras escribía?

Escena 24
Último piso de edificio. Despacho de organismo estatal. Jefa X llega nerviosa,
alterada. Tiene el rímel corrido, como si acabara de secarse las lágrimas
de su rostro.

Emilio II
¿Escuché que me necesitaba?

Jefa X
Diez años, diez años de matrimonio ¿y para qué? Para
que de buenas a primeras se largue con una… Si no lo
amara tanto lo odiaría con toda mi alma a ese infeliz.
Pero ¿sabe qué?, me reconforta saber que aún puedo
detestarlo a usted.

Emilio
¿Y no sería mejor que deteste a su marido?

Jefa X
¡Lo detesto a usted!

Emilio
¿Tanto así?

Jefa X
Completamente. Y no sabe cuánto se lo agradezco.

Emilio II
¿Qué es lo que me agradece?

Jefa X
Su escaso entendimiento lo hace aún más detestable.

Emilio II
¿En serio le parezco tan detestable?
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Jefa X
Detestable, deplorable, exterminable. Todos necesitamos a alguien a quien detestar en la vida, y yo lo
necesito a usted.

Emilio II
¿Usted me necesita?

Jefa X
Urgentemente.

Emilio II
No pensé ser alguien tan importante para nadie.

Jefa X
No sabe cuánta falta me hace su minúscula existencia.

Emilio II
Me siento tan… abrumado.

Jefa X
Es usted el tipo de persona a quien todo el mundo
debería detestar. Usted no puede resultarle indiferente
a nadie.

Emilio II
Lo dice solo por halagarme.

Jefa X
Lo digo porque es lo que siento.

Emilio II
¿Tanto significo para usted?

Jefa X
Tan poco, querrá decir.

Emilio II
No quiero parecer cursi pero… nadie me había hablado
así… de un modo tan… impactante.
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Jefa X
¿Nadie lo había despreciado antes?

Emilio II
Nunca con tanta convicción.

Jefa X
Siéntase un privilegiado, entonces.

Emilio II
¿Y qué debo hacer para no perder nunca ese privilegio?

Jefa X
Solo tiene que ponerse frente a mis ojos y habrá hecho
suficiente.

Emilio II
¿Tan fácil?

Jefa X
Es usted un predestinado.

Emilio II
(con falsa modestia)
No me diga eso.

Jefa X
Ahora… lárguese. Ya me siento mejor.

Emilio II
¿Solo me llamó para eso?

Jefa X
Sí, solo para tenerlo frente a mí y recordar cuán detestable, prescindible y exterminable puede ser un sujeto
como usted.

Emilio II
¿Entonces me retiro?
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Jefa X
Lárguese ya mismo.

Emilio II
Como usted diga licenciada, y solo recuerde que en mí
puede depositar todos sus prejuicios, frustraciones y
resentimientos con total confianza. Yo estaré aquí para
servirla.

Jefa X
No hace falta que me lo diga, me basta con verlo para
saber que es así.

Emilio II
Una cosa más, hasta cuando me vuelva a necesitar,
¿puedo hacer algo más que estar parado frente a la
ventana? Las cosas que veo allá abajo están ejerciendo
una atracción irresistible sobre mi cuerpo.

Jefa X
Salte por la ventana si quiere, pero repórtese sano y
salvo cuando vuelva a serme necesario.

Emilio II
Así lo haré. Sabe, licenciada, siento que cada día que
pasa asciendo un nivel más en la escala de la evolución
humana.

Jefa X
Eso guárdeselo para su psicoanalista.

Emilio II
Sí. Permiso.
Emilio II se va.
Jefa X encuentra un arma sobre el escritorio. Le llama la atención, juguetea con ella, se la acerca a la sien. De pronto, ruido de vidrios desde la
ventana de la oficina.
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Escena 25
Cuarto de hospital. Emilio y un hombre enigmático.

Emilio
¿Ya voy a morir?

Comisionado
¿Por qué lo dice?

Emilio
¿No viene de alguna funeraria?

Comisionado
No señor. Soy funcionario público, he venido a verlo
en nombre del Estado.

Emilio
¿Otro más?

Comisionado
Soy un alto comisionado del Supraministerio de la
Felicidad.

Emilio
¿Del supra qué?

Comisionado
Del Supraministerio de la Felicidad. Quien le habla
es el Director del Área del Fortalecimiento Anímico
Ciudadano.

Emilio
¿Del fortalecimiento anímico ciudadano?

Comisionado
Así es.
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Emilio
¿Me dará pastillas para levantar la moral o algo así?

Comisionado
Señor Gutiérrez, estoy aquí porque nos encontramos
sumamente preocupados por su situación.

Emilio
Al fin, el Estado se apiada de mí.

Comisionado
No, señor Gutiérrez, nadie habló de piedad, al contrario; seremos extremadamente drásticos con usted si
se obstina en ser un hombre infeliz.

Emilio
Yo no soy infeliz, solo estoy algo atormentado.

Comisionado
Cuáles son sus tormentos, confiéselos.

Emilio
Esta mañana estuve a punto de morir aplastado: un
hombre casi cae sobre mí. Y luego me interno aquí y
todavía no sé si estoy preso u hospitalizado, y luego
aparece una serie de extrañas visitas: un cardiólogo
insinuando que yo soy un criminal, un abogado acusándome de abrigar malos pensamientos y luego una
loca de los orgasmos recriminándome la mala vida
sexual que le he dado a mi esposa. Dígame, ¿cómo se
puede ser feliz así?

Comisionado
Yo únicamente cumplo con el deber de informarle que
en los próximos días el Supraministerio de la Felicidad
emitirá un decreto por el cual prohibirá penalmente
toda manifestación de sufrimiento, angustia y descontento individual y/o colectivo, por lo tanto, las personas
afligidas y melancólicas, como usted, deberán pasar a la
condición de clandestinidad. Se lo informó por su propio
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bien. Caso contrario, de ser detectadas, las personas
que estén infestando su pesimismo en lugares públicos,
serán calurosamente despedidas de este mundo.

Emilio
¿Calurosamente?, ¿quiere decir entre vítores y aplausos?

Comisionado
No, eso quiere decir en nuestros crematorios públicos,
señor Gutiérrez.

Emilio
Perdóneme, pero yo no puedo ser feliz así porque sí.

Comisionado
¿Por qué no?

Emilio
Algo muy malo debe tener la felicidad para que todo el
mundo vaya tras ella.

Comisionado
¡Ya cumplí con informárselo!

Emilio
Un momento. ¿Y cómo sabían ustedes que yo no era
feliz?

Comisionado
Es evidente que usted sufre de una incapacidad vital
permanente. Debería ser vacado de este mundo.

Emilio
Sabe qué. Yo quizá sea alguien incapaz de un momento
de felicidad, pero en mi vida hay personas que ahora
mismo son felices gracias a mí.

Comisionado
¿Quién, por ejemplo?
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Emilio
Mi exesposa, por ejemplo. Lo que más deseaba en este
mundo era divorciarse de mí, tenerme lejos de su vida;
y yo le he dado esa felicidad. Ella es locutora de radio,
y seguramente hoy conducirá el programa más feliz
que jamás haya hecho. Acabamos de divorciarnos.
Marifé llega llorando amargamente hasta una cabina de radio. En la
cabina hay globitos multicolores y pétalos de rosa. Respira hondo, se seca
las lágrimas con un pañuelo que exprime en un vaso. Cuando empieza su
alocución, aunque no escuchamos lo que dice, se da a entender a través
de sus gestos, que el tono de su voz es súbitamente entusiasta y que sus
frases resultan edificantes para la audiencia. Va lanzando pétalos de rosa
por los aires mientras habla. Música que inspira alegría y optimismo.

Escena 26
Interior de apartamento. Niña sentada en un mueble de la sala. Toca una
guitarra. Entra Emilio sigilosamente.

Niña
(cantando)
Es un buen tipo mi viejo
Aunque pare renegando
Le pregunto tonterías
Y él se altera o se amarga.
Yo lo miro de lejitos
Porque escupe cuando habla
Pero yo solo deseo
Ser la niña de sus ojos.
Yo lo siento tan distante
Y él me ve como un fantasma.
Él es como un padre ausente
Y yo una niña imaginaria. (bis)
Me pregunta sorprendido:
Cuándo y cómo vine al mundo
Yo le digo que fue el día
Que a mamá ya no le vino.
Porque él mucho la encimaba
Sin estar muy prevenidos
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Y aunque él poco la excitaba
Nació esta hermosa niña
Que ahora le está cantando.
Yo lo seguiré queriendo
Hasta cuando sea anciano
Con la próstata inflamada
Con el hígado hecho mierda.
Él es como un padre ausente
Y yo una niña imaginaria. (bis)
La niña recién advierte la presencia de Emilio.

Niña
¿Papá, me escuchaste? Esta es una canción dedicada a ti
cuando ya tengas tus añitos. Lo ves, mamá te cambiará
los pañales y yo te compondré canciones. Creo que
tengo talento para la música ¿Qué puedo hacer con
tanto talento?

Emilio
Hijita, ¿y cuál es el mérito en tener un talento? ¿Qué has
hecho tú para merecer ese talento para la composición
musical, para coser un botón o para ser bombero? Eso
es algo tan fortuito, tan accidental; pudo ser cualquier
otra persona. Fuiste tú. ¡Qué bueno! Entonces fortalece
ese talento. Y procura en la medida de lo posible que
el mundo entero sepa de tu destreza excepcional para
ejercer eso en lo que eres una prodigio, y si puedes
vivir bien, y holgadamente de tu talento, ¡mucho
mejor!, y si nos puedes solventar una vejez digna a tu
madre y a mí, ¡maravilloso! Pero nunca te atribuyas el
mérito de poseer un talento. Ese talento ha nacido al
margen de ti, incluso, a pesar de ti. Realmente somos
tan poca cosa.
La niña llora. Se va. Emilio intenta ir tras ella. Se arrepiente. De nuevo
amaga ir y se detiene. No sabe qué hacer. Entra Marifé con un test de
embarazo en la mano.

Marifé
Emilio, parece que estoy…
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Emilio
Soy una bestia con los niños.

Marifé
Dio positivo.

Escena 27
Dr. Barton
Evidentemente usted no está compitiendo para ganar el
concurso a mejor padre del mundo, pero ya voy concluyendo que su condición psicológica es una especie
de puesta en escena orientada a satisfacer los caprichos
de su afiebrada imaginación. Empiezo a preguntarme si
lo de ese hombre cayendo desde lo alto de un edificio
no forme también parte de esos delirios. En ese punto,
me apuro a aconsejarle que no evada la realidad,
asúmala, sean cuales sean sus consecuencias, y si es
tan importante escribir para usted, pues entonces aproveche cualquier momento libre del que disponga para
poner en orden ese inquietante mundo interior que es
el suyo. Pero por sobre todas las cosas empiece a valorarse un poco más, quiérase. Esa es la única manera de
no extraviarse en situaciones que escapan de lo real, y
que de no ser controladas a tiempo podrían tener consecuencias irreversibles para su salud mental.

Escena 28
Último piso de edificio. Despacho de organismo estatal. Jefe X y Emilio.

Jefe X
Hay gente que se está quejando de usted, Gutiérrez.

Emilio
(concentrado en su laptop. Tiene unos audífonos
puestos)

Jefe X
Dicen que no trabaja.
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Emilio
(sigue en la misma actitud)

Jefe X
Dicen que se la pasa escribiendo en horas de oficina.
Como ahora.

Emilio
(pulsa las teclas con mayor avidez)

Jefe X
(le quita los audífonos que lleva puestos Emilio)
¡¿Gutiérrez, me está escuchando?!

Emilio
Disculpe, señor Fuster, creo que no.

Jefe X
¿Qué tanto escribe, Gutiérrez?

Emilio
Cosas mías.

Jefe X
Eso hágalo en sus ratos libres. ¿En qué momento trabaja?

Emilio
Me aplicaré con más dedicación a mis funciones, se lo
prometo.

Jefe X
Recuerde que usted es libre de hacer lo que se le antoje,
pero mientras se encuentre con nosotros, su libertad
nos pertenece. ¿No me diga que usted quiere ser libre?

Emilio
No, cómo se le ocurre.
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Jefe X
(abriendo la ventana tapiada)
Si usted se fuera de aquí, me pregunto ¿qué podría
llegar a hacer en el ejercicio absoluto de su libertad?

Emilio
¡La ventana!

Jefe X
Respóndame, qué es lo que podría llegar a hacer.

Emilio
Esa ventana, usted me dijo que la mandó a tapiar.

Jefe X
Siempre estuvo allí, solo la volví a abrir por el calor.

Emilio
Un hombre cayó por esta ventana.

Jefe X
¿Un hombre, qué hombre?

Emilio
Eso es lo que necesito saber.

Jefe X
¿Acaso es policía, Gutiérrez?

Emilio
Solo soy un dramaturgo.

Jefe X
Qué diablos es eso.

Emilio
Un escritor de obras teatrales.
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Jefe X
Cómo puede vivir siendo una cosa así.

Emilio
Le dije que un hombre cayó por esta ventana.

Jefe X
Y yo ya le dije que desde aquí solo han caído cucarachas.

Emilio
Pues yo sé que cayó un hombre, y estuvo a punto de
hacerlo sobre mí. Prácticamente vi la muerte caer a mis
pies. Desde ese momento vivo obsesionado, atrapado
por la imagen de ese hombre cayendo desde este piso.

Jefe X
¿Ah sí? Qué interesante.

Emilio
Vine aquí y me hice pasar como postulante solo para
averiguar quién era ese hombre, qué hacía aquí, si fue
suicidio o asesinato. Ninguna intención de incriminarlo
con la justicia, ni a usted ni a nadie de aquí, créame,
simple morbo de artista, curiosidad por las situaciones
fortuitas. Un hombre cae desde el último piso y está a
punto de arrastrarme en su fatalidad, ¿usted entiende
todo lo que eso provoca?

Jefe X
Señor Gutiérrez, por su bien, debería hacerse ver con
un psicoanalista.

Emilio
Ya tengo uno.

Jefe X
(irónico)
¿Ah sí? Qué bueno ¿y cuál es el tratamiento para su
imaginación trastornada?
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Emilio
El doctor dice que debería preocuparme en recuperar
mi respetabilidad, un sentido mínimo del decoro, eso
que llaman, amor propio.

Jefe X
Lo comparto totalmente.

Emilio
¿Por qué lo dice?

Jefe X
Apenas lo vi me dieron ganas de hacerlo papilla, es
usted esa clase de personas que uno disfrutaría destruyendo meticulosamente con sus propias manos.

Emilio
Nunca nadie me había dicho eso.

Jefe X
Nunca nadie se había atrevido a decírselo, pero estoy
seguro de que todos piensan lo mismo.

Emilio
Ahora me pregunto dónde quedó mi respetabilidad. Si
usted me hubiera conocido de niño, hubiera sabido el
respeto que inspiraba en los demás. ¿Sabe cómo me
llamaban en el colegio? Veinte, no me decían Gutiérrez,
me decían Veinte. Por mis sobresalientes calificaciones.

Jefe X
Señor Gutiérrez… creo que ya encontré su respetabilidad.

Emilio
¿Dónde?

Jefe X
¿Ve debajo de la alfombra?, tenga cuidado, no la vaya a
pisar.
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Emilio
(dando un salto)
Pero, ¿dónde?

Jefe X
Esa es la clase de cucarachas que he estado aventando
por la ventana.

Emilio
Yo no veo nada.

Jefe X
Es tan insignificante como usted.

Emilio
No veo nada, ¿dónde?

Jefe X
Ah, la muy astuta ya trepó por la ventana.
De todos modos la aplastaré.

Emilio
No. No lo haga, es una simple cucaracha.

Jefe X
Déjeme. La aplastaré.

Emilio
Podría matar a alguien al caer desde tan alto.

Jefe X
No diga tonterías. Ya lo he hecho miles de veces.

Emilio
Déjela en paz.

Jefe X
Suélteme.
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Emilio
Por lo menos déjeme conocerla.
Forcejean en el alfeizar de la ventana. Emilio cae.

Jefe X
Después de todo solo se trataba de una simple
cucaracha.

Escena 29
La sombra de un hombre yace sobre una acera. Sobre ella cae un minúsculo
objeto que parece ser la sombra de una cucaracha. Luego otra pequeña
sombra cae, y luego otra y otra, hasta desatarse gradualmente una inquietante
lluvia de pequeñas cucarachas que terminan por sepultar a la sombra del
hombre. Del montículo de cucarachas, salen una detrás de otra, dos sombras
de hombre; se miran un momento y se retiran por lugares opuestos.

Escena 30
Cuarto de hospital. Emilio tendido en la cama. Parece inmovilizado, amordazado. Ingresa el Cardiólogo. Luego de un anuncio protocolar autoriza el
ingreso del Abogado del área de la División de Limpieza Integral del Espíritu
y Expulsión de los Malos Pensamientos. Tras él aparece la Funcionaria X de
la Superintendencia Nacional de los Orgasmos No Fingidos, y por último
el Comisionado del Ministerio de la Felicidad. El Cardiólogo le venda los
ojos a Emilio. Los otros tres se ponen en línea recta frente a la cama. Sacan
unos insecticidas y disparan contra Emilio. Este empieza a retorcerse como
un pequeño insecto. Parece morir.

Escena 31
Interior de apartamento. Marifé está empacando una maleta. Entra Emilio II.

Emilio II
¿Qué haces?

Marifé
Te dije que me voy.

Emilio II
¿En qué momento?
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Marifé
Esta vez, amenazo y cumplo.

Emilio II
Nosotros siempre discutimos y siempre nos reconciliamos.

Marifé
Reaccionaste como un energúmeno, te desconozco.

Emilio II
¿A qué te refieres?

Marifé
Si no la quieres tener, okey, será mía, y solo para mí.
No te necesitamos.

Emilio II
¡¿Vamos a ser papás?!

Marifé
¿Ni siquiera en una noticia tan importante como esta,
me prestas atención?

Emilio II
Marifé, te juro que no…

Marifé
¿En qué mundo vives?

Emilio II
Desde que te conocí, he intentado que vivas en mi
mundo.

Marifé
No lo hubieras intentado, me bastaba con este.

Emilio II
Siempre he procurado lo mejor para los dos.
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Marifé
¿Lo mejor? ¿Un mundo sin amistades, sin diversiones, sin
niños?

Emilio II
Marifé, mírame bien, hoy me siento como si fuera otro
hombre, me siento cambiado.

Marifé
¿Ah sí?, yo te veo deambulando en la estratosfera como
siempre.

Emilio II
Esta mañana una cucaracha estuvo a punto de caer
sobre mí. Casi me mata.

Marifé
Y eso qué tiene que ver con nosotros.

Emilio II
Lo que quiero decir es que… no sé cómo explicártelo.

Marifé
Eres un hombre desconcertante, ¿lo sabías?
Marifé se va, ocupada en los trajines de hacer sus maletas. Emilio II advierte la
presencia de la Niña, sentada en el borde del alfeizar de la ventana.

Emilio II
¿Qué haces allí? Te puedes caer.

Niña
Esa es la idea.

Emilio II
¿Te vas a…?

Niña
Te voy a dejar en paz. Qué te importa lo que yo haga.

97

El hombre intempestivo

Emilio II
Por supuesto que me importa.

Niña
Me iré, y ya no te pediré favores, no te haré preguntas
tontas, ni te cantaré canciones cursis.

Emilio II
Esta mañana me sucedió una cosa muy extraña.

Niña
Toda tu vida es muy extraña, papá.

Emilio II
Cuando iba caminando por una avenida cayó desde lo
alto de un edificio una horrible cucaracha.

Niña
Papá, estoy a punto de lanzarme desde el último piso, se
supone que deberías decirme cosas más… edificantes.

Emilio II
Yo no sé decir cosas edificantes. Pero no tienes por qué
irte de aquí.

Niña
Yo solo estoy aquí por ti, y tú ya tienes una vida propia,
en cambio yo…

Emilio II
Tú tienes un lugar en mi vida.

Niña
Pero tú eres de carne y hueso.

Emilio II
También de sueños y fantasías.
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Niña
Ya no te hago falta, vas a tener una hija de verdad.

Emilio II
Quizá seas tú misma y mi imaginación solo se esté anticipando a la realidad.

Niña
Sí, quizás.

Emilio II
¿Volverás?

Niña
Siempre que tú quieras.

Emilio II
Yo siempre voy a querer.

Niña
¿En serio?
Se abrazan.

Niña
¿No te olvidarás de mí?

Emilio II
Nos amaremos en el recuerdo de algo que nunca
existió. Las cosas que no sucedieron a veces son las
más memorables.
La Niña desaparece por la ventana. Emilio II se pasea por el apartamento
como reconociéndolo poco a poco. Instala una cámara de video. Toma
asiento.

Emilio II
Yo no escribo para contar historias, escribo para
escapar de la realidad, pero si en esa fuga logro perpetrar algo semejante a una historia, se habrá hecho el
milagro, aunque los milagros no son mi especialidad.
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Es extraño, pero… es algo sobre lo que he pensado
mucho últimamente: me duermo siendo un hombre
tal, y al amanecer me encuentro siendo el mismo
hombre tal, que sigue abriendo los ojos por mí, que se
despereza por mí, que se incorpora de la cama cuando
yo lo hago. ¿Cómo explicar ese apego constante? ¿Esa
diaria coincidencia? Uno debería acostarse involucrado
en una vida, y al despertar encontrarse intempestivamente en posesión de otra vida, o de otras vidas. Ser
otros hombres y otros pensamientos, y ser mujer y
muchas mujeres paralelas. Cargar a nuestras espaldas
con nuevos vicios y talentos, ufanarnos de hazañas
impensadas y asumir como propios los delitos ajenos. Y
de ser tantos a la vez, ya no saber dónde encontrarnos.
Porque seriamos todas esas otras vidas, porque cualquiera de ellas sería implacablemente cierta. Pero no
puedo. Pido perdón por no poder ser otro, me gustaría
desplegarme en múltiples vidas realmente excitantes y
hacer que cada una de ellas valga la pena, pero apenas
soy yo, y ser apenas yo…
Entra Marifé.

Marifé
¿Ser apenas tu qué?
Emilio se incorpora rápidamente.

Marifé
¿Otra vez con tus entrevistas imaginarias? No dijiste que
ya habías cambiado, que eras otro.

Emilio II
Hay cosas que no cambian tan rápido.

Marifé
Voy a poner a hervir el agua en la tetera, ¿ahora sí la
apagas por favor?

Emilio II
Sí, ahora sí. Y también voy a mandar a arreglar la
tostadora…
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Se quedan mirando un momento.
¿Te quedas?

Marifé
Hay cosas que no cambian. ¿No? Siempre discutimos y
siempre nos reconciliamos.

Escena 32
Oficina de productora teatral.

Emilio
Buenas tardes.

Productor II
Buenas tardes, ¿qué se le ofrece?

Emilio
¿Usted es el nuevo productor?

Productor II
Así es.

Emilio
¿Y qué pasó con el anterior?

Productor II
Murió.

Emilio
¿Murió? ¿De qué? Si era tan joven, tan sano.

Productor II
Deudas. El hombre estaba metido en cosas muy turbias.

Emilio
¡Oh! Pensar que él iba a morir después que todos
nosotros.
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Productor II
Se iba a suicidar, pero antes lo acribillaron. O creo que
lo acribillaron después que se suicidó. No sé.

Emilio
Siempre me dio la incómoda impresión de ser inmortal.
Eso le dije la última vez que nos vimos.

Productor II
¿A qué ha venido usted?

Emilio
Vine a recoger el proyecto de mi obra. A Rodrigo, que
en paz descanse, nunca le gustó, así que…

Productor II
(repentinamente entusiasmado)
¿Tú eres el autor de “Que se muera todo el mundo”?

Emilio
El mismo.

Productor II
¡Me encantó tu obra!

Emilio
¿En serio?

Productor II
Es tan… infantilmente truculenta, tan primorosamente
espeluznante. Preparemos el montaje ya mismo.

Emilio
¿De veras le gustó mucho, mucho?

Productor II
Solo tengo unas sugerencias.
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Emilio
Dígame.

Productor II
Se me han ocurrido unas imágenes enternecedoras en
la escena del parque, cuando se desata el genocidio:
mejor nada de sobrevivientes, ¿ok? Todos muertos y
una música bailable de fondo.

Emilio
Genial. No se me habría ocurrido.

Productor II
Cuerpos despedazados. Sangre corriendo en el escenario y, a lo lejos, gritos de auxilio. Luego rematas con
un monólogo existencial con mucho feeling, para el
impacto y algarabía del público.

Emilio
Ya estoy salivando.

Productor II
Y tengo otras ideas que te las iré explicando poco a
poco.

Emilio
Yo tengo un arma de verdad, ¿la podemos usar?
Siguen hablando muy animadamente.

Música
Apagón final

Bahía Bruna
Alfredo Bushby
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y ha concluido estudios de doctorado en la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Siguió el programa de Dirección Escénica de la Asociación
Cultural Aranwa (2013-2014).
Ha publicado diversos artículos sobre teatro peruano y latinoamericano,
y el libro Románticos y posmodernos. La dramaturgia peruana del cambio
de siglo (2011). Como dramaturgo, ha ganado dos veces el primer premio
del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT)
por sus obras La dama del laberinto en 1993 y Perro muerto en 1996. Su
obra Historia de un gol peruano ganó el primer premio CADE 2000 de
obras de teatro y Una vez al mes fue primer premio en el concurso “Amores
prohibidos” de la asociación cultural La Casa de la Creatividad en 2014.
Ha puesto en escena sus obras Dominante de si bemol (2006), Balada
de la concha y la pastora (2014) y Vergüenzas: Cajamarca, 1953 (2017); ha
participado en festivales nacionales e internacionales. La obra dramática
de Bushby se halla reunida en el volumen Cuerpos callosos (Trece obras
dramáticas) (2013).

Personajes
Toño: sobrino de Nino, 22 años de edad
Dana: amiga de Toño, 22 años de edad
Nino: pescador de Shunco Blanco, 55 años de edad
Sihuas: policía en Shunco Blanco, 45 años de edad
Bruna: jovencita, tiene algún parecido con Dana, 16 años de edad

Escenario
Se
–
–
–
–

deben representar los siguientes espacios:
La sala de la casa de Nino (un sofá)
Un cerro en un desierto (una pendiente)
Una comisaría (un escritorio, una silla y un armario)
Una cervecería (una mesa y cuatro sillas)
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PRIMER ACTO
Escena uno
En la sala de la casa de Nino; de noche. Hay un sofá. Todo está en semioscuridad. Dana y Nino forcejean violentamente. Sihuas, a un lado, observa todo
de pie. Nino le da un golpe a Dana que la hace caer sobre el sofá.

Dana
¡Toño!
Dana y Nino forcejean y gritan. Sihuas interviene en el forcejeo.

Dana
¡Toño!
Toño entra. Hay una confusión de gritos, así como golpes y forcejeos entre
Toño, Dana, Nino y Sihuas, hasta que suena un disparo y todo queda en
silencio. Luego, todo se ilumina como si hubiera vuelto la luz tras un
apagón. La luz muestra a Toño, Dana y Sihuas alrededor del cadáver de
Nino que yace en el piso.

Toño
Podríamos decir…

Dana
¿No deberíamos llamar a la policía?

Sihuas
Yo soy la policía aquí, señorita.

Toño
Podríamos decir que entré a la casa y encontré a mi tío
tratando de forzar a Dana.

Dana
Yo lo podría corroborar.

Toño
Podemos decir que estaba encima de ella. La estaba
estrangulando.

[107]
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Sihuas recoge un revólver del piso.

Sihuas
¿Y el revólver? ¿Cayó del cielo en tus manos?

Toño
Cuando vi que mi tío no se detenía, saqué el revólver
que él tenía en un cajón. Le supliqué que no siga. Tuve
que disparar.

Dana
Yo puedo corroborar todo. Sí.

Sihuas
¿Y, según ese cuento, qué hago yo aquí?

Dana
Yo lo fui a llamar a usted a la comisaría y vinimos
corriendo.

Sihuas
Usted salió así, medio desnuda, gritando por todo Shunco
Blanco y nadie se dio cuenta. Por favor, señorita…

Toño
Entonces, yo salí a buscarte, Sihuas, y te traje.

Sihuas
Muy simple. Nadie nos va a creer. Muy… deleznable.
Yo conozco a la gente aquí. Nadie se va a conformar
con que el tío quiso forzar comercio carnal con la novia
del sobrino…

Dana
No soy su novia.

Toño
No es mi novia.
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Sihuas
Con la amiga, con la amiga de Lima, con lo que quieran.
Nadie va a dormir en paz con el cuento de que Nino la
pretendió perjudicar, y llegó, justo a tiempo, su sobrino
para rescatarla; y justito había un revólver en el lugar
preciso.

Dana
¿Qué propone usted, entonces?

Sihuas
Un minuto… Ya lo tengo todo, todo aquí… Aquí…
Ya el caos empieza a tomar su lugar…. Un minuto…
Todo… Aquí… Ya…

Toño
Sihuas…

Sihuas
Esta es, pues, la verdad, prístina e inmarcesible…
1983… Ha desaparecido en la caleta de Shunco
Blanco la señorita Brunella Martinelli Maúrtua, la hija
de la viuda del Martinelli de la isla… Por cinco años
nunca se sabrá qué fue de ella… Tiempos habrá en
que nadie hablará de otra cosa en la zona… Hablarán
de avistamientos; hasta de asunciones hablará el juicio
popular… Hablarán, pero nada… Poco a poco, nada…
1985, 1986… Poco a poco… 1987… Nada… Ya todos
han sacado de sus conciencias a la señorita Martinelli,
pero de pronto… ¡Zas! ¡Zas! La marea baja trae a la luz
una calavera atrapada entre las rocas del boquerón. El
policía de la caleta –el suboficial Sihuas– no pierde ni
un minuto. Son los restos óseos de una mujer joven. Su
cráneo muestra dos orificios, uno de entrada, uno de
salida: una sola bala, calibre veintidós. Es el agente de
la ley quien con una simple mirada adivina el calibre
del fatal proyectil; es también con una rápida y expertísima mirada que Sihuas calcula que la occisa tiene
entre cuatro y seis años de fallecida… 1983… Cinco
años… Entonces, como en un relámpago –¡Zas!–, las
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circunstancias traen a la conciencia de Sihuas que el
único que portaba un revólver veintidós en Shunco
Blanco era un conspicuo pescador al que todos conocían como Nino… Nino… Recuerda también Sihuas
que el antedicho Nino era afamado por frecuentar a
las señoras de la alta sociedad de la isla, señoras que
buscaban al pescador para satisfacer sus deseos en
adúltero comercio carnal… Nino… Miserable…

Toño
Sihuas, por favor…

Sihuas
¡Un minuto! Sin perder el tiempo y pese al apagón
que ensombrece Shunco Blanco, el audaz policía se
constituye en la casa de quien consideraba su amigo.
Lo confronta con la evidencia. Nino reacciona, primero,
con sorpresa real; luego, con fingida dignidad; luego,
con violencia: extrae un revólver –sí, el mismo veintidós!– y amenaza a quien fuera su compadre, su
hermano del alma, su… Miserable… Pero Sihuas, arrojado y astuto, se le abalanza encima, y, tras breve y
tenaz forcejeo –¡Zas! ¡Zas! ¡Zas!– se produce el fatal
disparo… 1988… Así, pues, no solo queda resuelto
el misterio de la desaparición de la señorita Brunella
Martinelli de la isla, sino que su asesino ha pagado justa
y proporcionadamente por su crimen.

Toño
Quién va creer eso.

Sihuas
¡Es in-mar-ce-si-ble!

Toño
El revólver, las aventuras con las señoras. Eso no es
prueba de nada.
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Sihuas
Tú qué sabes de pruebas y evidencias, Toño. Yo soy el
policía aquí.

Toño
Ni la calavera es prueba de nada.

Sihuas
Toñito, tu tío reaccionó cuando lo confronté con la evidencia. Sacó un revólver, me apuntó.

Toño
Nadie nos va a creer ese cuento.

Sihuas
¿Y acaso van a creer el cuentazo en que tú apareces de
las nubes para rescatar el honor de tu novia?

Toño
No es mi novia.

Sihuas
Lo que pasa, Toño, es que tú quieres quedarte como
el gran héroe, ¿no?; para que el mundo se olvide del
peje, ¿no?

Dana
¿Qué es eso?

Toño
Eso es lo que quisieras tú, Sihuas… ¿Cuántos? Más
de quince años en Shunco Blanco sin nada más que
recoger borrachos y pedir coimas… Y, de pronto,
quieres ser el superdetective que resuelve el misterio
de la Martinelli. ¿Sabes qué van a creer todos? Que lo
mataste por venganza, Sihuas, por lo de…
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Sihuas
¡No lo digas!
Se escucha un bombazo a lo lejos.

Dana
Podríamos contar o hacer creer a todos que fue la misma
Bruna la que regresó: regresó después de cinco años
para ajustar cuentas. Podemos soltarlo poco a poco,
para que solitos vayan armando las piezas; todos por
su cuenta. Nosotros solo los guiaríamos de la manito
hacia la solución. Eso sí lo va a creer todo el mundo.
Van a quedar fascinados: la misma Bruna nos usó a
todos como sus instrumentos para regresar y hacer justicia de una buena vez. ¡Quién no va a creer eso!
Toño, Dana y Sihuas miran el cadáver de Nino.

Voz

masculina

Son las cinco, Bruna; vamos.

Dana
Bueno, ¿quién empieza?
Hay un apagón. Todo queda en semioscuridad.

Sihuas
Carajo. Tercera vez.

Escena dos
En el cerro; de día. Toño y Dana están subiendo el cerro; llevan mochilas.
Se ve que hacen grandes esfuerzos por dar cada paso.

Toño
¡Último esfuerzo!

Dana
Es la quinta vez que hago un último esfuerzo. Si, por lo
menos, supiera por qué…

Toño
Ya vas a ver. Si yo puedo, quién no va a poder.
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Dana
Cierto. No te vaya a dar uno de tus ataques, Toño. No
tienes que impresionar a nadie haciéndote el aventurero del desierto.

Toño
Yo no quiero impresionar a nadie.

Dana
Y qué me hago yo con un moribundo en medio de la
nada.

Toño
Último esfuerzo. Hasta la cima.

Dana
No. Yo me quedo aquí. Sube tú si quieres.
Dana se sienta en el piso.

Toño
Ya pasamos la mitad. Mira.

Dana
¡¿Qué te pasó, Toño?! ¡Pare! ¡Pare! Loco parecías. Todos
en el bus se asustaron. El pobre chofer… ¡Pare! Tan
tranquilo que estabas mirando por la ventana. Yo estaba
medio dormida, y de pronto… ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare! ¡Qué
tal frenazo! Agarraste nuestras cosas y me obligaste a
bajar en medio de la nada. De miedo te hice caso, de
vergüenza. Y ahora encima quieres que trepe un cerro.
¿Qué te pasó, Toño? ¿Qué te pasa?

Toño
No me pasa nada… Ya se ve la cima…

Dana
Si, al menos, me dijeras a dónde estamos yendo…
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Toño
Cuando lo veas, me lo vas a agradecer. Ahora sí, hasta
la punta. Un, dos, tres…
Toño sale corriendo cuesta arriba pero le da un ataque de falta de aire y
cae al piso respirando con gran dificultad.

Dana
¡Toño!
Dana se sienta al lado de Toño.
(continúa)
¿Ves? Te dije que no hicieras esfuerzos como estos. Te
dije que no ibas a llegar. Te dije.

Toño
Estoy bien…

Dana
Respira…

Toño
Estoy…

Dana
Descansa…

Toño
… bien…
De pronto, Toño vomita. Dana lo ayuda.

Dana
Respira…
Ambos se sientan en el piso.
(cont.)
Tú no me tienes que impresionar, Toño; tú no tienes
que impresionar a nadie. Y, menos, trepando cerros.
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Toño
Bruna… Bahía…

Dana
Mejor no hables.

Toño
Bruna…

Dana
Ya estás delirando. Respira… Tú, menos que nadie,
tiene que estar alardeando. Tú ya impresionaste a todo
el mundo, a todos. Pregunta lo que hablan de ti en la
Pacífico: el geniecito de la UNI, te dicen. Eres el héroe
de la Pacífico.

Toño
No quiero impresionar…

Dana
Hay que quedarnos sentados un rato. Ojalá algún carro
nos quiera recoger del camino; se ve que es lejísimos.
Toño se va tranquilizando; se trata de levantar.

Toño
¡Último esfuerzo!

Dana
¡No! ¡Carajo! ¡Siéntate!
Toño se sienta al lado de Dana, resignado. Quedan en silencio un momento.

Toño
Quería que vieras Bahía Bruna.

Dana
Bahía…
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Toño
Bruna…

Dana
Bruna…

Toño
Hace cinco años, un día en el que pasó una cosa
horrible…

Dana
¿Qué pasó?

Toño
Nada… No era tan horrible… Es que choqué una
camioneta que estaba manejando… Ese día, salí
corriendo de Shunco Blanco. Correr, correr, correr…
Cuando me di cuenta, estaba al pie de este cerro.
Empecé a treparlo. Llegué a la punta. Quería que
vieras lo que vi al otro lado.

Dana
¿Qué había?

Toño
Una muchacha.

Dana
Mira tú.

Toño
Estaba en una playita. Desde donde yo la veía, habría
unos cincuenta o sesenta metros en diagonal desde
arriba. Mientras más la miraba, más y más clarita se iba
haciendo. Estaba en cuclillas. Tenía una ropa de baño
blanca; y una tela rosada, de esas que usan en la playa,
le cubría las piernas. Tenía un sombrerito. En cuclillas
sobre la arena, de perfil. Recogía unas conchitas de la
arena. Recogía una, la observaba un rato y, después,
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la tiraba o la guardaba en una bolsita. Así: conchita va,
conchita viene, conchita va…

Dana
A ver, a ver, a ver… Un momentito, a ver si entiendo.
¿Crees que, cinco años después, una muchachita de la
que te enamoraste te va a estar esperando en cuclillas?

Toño
No me enamoré.

Dana
Y, encima, crees que a mí me puede interesar ver a la
ninfa de las conchitas.

Toño
No te traje para que vieras a la muchacha; cómo se te
ocurre, Dana. Ni que fuera qué. Escucha. La playita,
Bahía Bruna… Era una ensenada chiquita, limpia…
Una saliente rompía la marea y las olas llegaban a la
arena… no sé… como quedándose dormidas… A solo
cincuenta metros: una alegría que no había conocido
antes.

Dana
Y esa muchacha, ¿cómo llegó hasta ahí abajo? Debe
haber un camino.

Toño
Solo se puede llegar por el mar. Me olvidaba de contarte. Yo estaba ahí mirando todo, cuando, de pronto,
se escuchó la voz de un hombre: “Son las cinco, Bruna;
vamos…”.

Dana
Ay, qué tierno… Y llamaste a tu gran descubrimiento
con el nombre de la muchachita. Lástima que estuviera
con otro.
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Toño
Había un bote encallado en la arena. Casi no lo podía
ver por el ángulo en que estaba. Tampoco pude ver
bien al hombre al lado del bote.

Dana
¿Y qué hiciste?

Toño
Regresé a mi casa. Pero todo me quedó como una
foto aquí, aquí: la playita, la paz, las olas, la arena, la
muchacha… ¡La violencia! Cada vez que los bombazos
de recuerdos o sueños empiezan a reventarme en la
cabeza, me lo repito: Bahía Bruna… Bahía… Bruna…
Bahía… Bruna… Y todo se hace…

Dana
Placer…

Toño
No, no, no…

Dana
¿Felicidad?

Toño
Risas. Mi cabeza se repleta de risas contagiosas, purísimas, inmensas.

Dana
¿Y funciona el método ese?

Toño
A veces… Como siempre…

Dana
Bahía Bruna…
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Toño
Bahía Bruna…

Dana
Suena bonito…

Toño
Bahía Bruna…

Dana
Bahía Bruna… Bahía…

Toño
Bruna…

Dana
Bahía…

Toño
Bruna… Bahía…

Dana
Bruna… Bahía… Bru…

Toño
… nabahí…

Dana
… abrú…

Toño
… nabahí…

Dana
… abrú…

Toño
… nabahí…
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Dana ríe a carcajadas.
(cont.)
No se la había enseñado a nadie. Ibas a ser la primera.

Dana
Muy tierno de tu parte.

Toño
Sí, quería impresionarte, ¿no?

Dana
¿Tú qué crees?

Toño
¿Cómo me fue?

Dana
¿Tú qué crees?

Toño
Dana, ¿puedo pedirte un gran favor? Inmenso inmenso…

Dana
No me asustes, Toño.

Toño
No… Ahora que lleguemos a Shunco Blanco… Si no
quieres, no te preocupes. Tú dime que no, y no es no.
Disculpa que recién te lo diga, pero… Debí decírtelo
antes de salir de Lima…

Dana
Toño…

Toño
Por favor, al menos, frente a mi tío. Por favor… Frente
a mi tío, frente a la gente de Shunco Blanco… Solo por
el fin de semana, ¿podríamos decir que eres mi novia?
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Dana
Aaasu… Qué fuerte.

Toño
Si te molesta, no importa. Ya te vi la cara.
Dana ríe a carcajadas.

Escena tres
En la comisaría; de día. Hay un escritorio, una silla y un armario. El
escritorio está lleno de papeles desordenados. El armario está abierto y se
ve también desordenado. Hay papeles en el piso. Sihuas está buscando entre
los papeles; canta una canción alegre. Después de un tiempo, Nino entra y
se queda mirando a Sihuas sin que este lo vea. Sihuas se va desesperando en
su búsqueda hasta que tira los papeles por el aire.

Sihuas
¡Carajo!

Nino
Tranquilo, compadre.

Sihuas
¡Hermanito!

Nino
¿Qué pasó por acá?

Sihuas
El mundo es un caos. Desde la mañanita, estoy buscando un maldito expediente y no aparece el miserable.

Nino
¿Expediente de qué?

Sihuas
No te lo puedo decir por el momento, hermanito. Pero,
si las cosas salen bien, habrá un cataclismo en Shunco
Blanco.
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Nino
Compadre, necesito ayuda. ¿Puedes escucharme?

Sihuas
Mira, hasta expedientes de 1963 hay por acá, del 74,
pero los del 83, ni se asoman.

Nino
Toño ha regresado, compadre.

Sihuas
¿Qué?

Nino
Ni siquiera me avisó. Yo volvía de la faena y ahí estaba
él parado en el muelle, esperando. Todo sudado, lleno
de polvo. Parecía un fantasma ahí parado, todo flaco.
Me entró miedo. Me dijo que se quedaba por el fin de
semana.

Sihuas
¿Toñito?

Nino
Toñito, Sihuas.

Sihuas
¿Peje?

Nino
No le digas así. Ha venido con una noviecita, y no le
debe gustar mucho eso de peje por aquí y peje por allá.

Sihuas
¡¿Toñito con novia?!

Nino
Una limeñita simpática.
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Sihuas
Ese Toñito… Va a ser un gustazo verlo.

Nino
Todo es muy raro, compadre: fingido, forzado… ¿De
qué vamos a hablar después de cinco años? Menos mal,
la noviecita esa sí habla y habla, y nos alivia un poco
todo. ¿Qué ha venido a hacer a Shunco Blanco?

Sihuas
Sí, pues, ¿no? Nunca lo trataron muy bien aquí. Tú
también, compadre, hasta correazos le dabas: ¡Zas!
¡Zas! ¡Zas!

Nino
Justamente, hermanito, venía a pedirte, como un
inmenso favor, que nos acompañes esta noche. A ti te
gusta hablar. Contigo la cosa sería más soportable. Si
no, va a ser un velorio.

Sihuas
No creo, compadre. Ese expediente maldito…
Sihuas se pone a buscar nuevamente entre los papeles.

Nino
Un ratito, no más. Hemos quedado donde la Nelly a
las siete.

Sihuas
¿Por qué no los mandas a tu propiedad esa en…? ¿Cómo
se llamaba? ¿Las Morenas? La de los chinos.

Nino
Coreanos. No, eso todavía está en terreno. Club-Playa
Las Morenas… Sálvame de esta, pues, Sihuas: unas cervezas a las siete.
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Sihuas tira los papeles por el aire.

Sihuas
¡Carajo! ¡¿Dónde está ese expediente de mierda?!

Nino
Tranquilo, compadre.

Sihuas
Nino, te voy a hacer una pregunta muy seria…

Nino
Compadre, no empecemos…

Sihuas
No, no, no… ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba la hija
de la viuda del Martinelli de la isla?

Nino
¿La que desapareció? ¿La retrasadita?

Sihuas
La que desapareció el verano del 83. ¿Cómo se llamaba?

Nino
No me acuerdo. Todos le decían la hija de la viuda de
Martinelli.

Sihuas
De la isla.

Nino
De la isla. Pero pregunta por ahí. Alguien se acordará.

Sihuas
Nadie se debe enterar. Empiezo a preguntar y –tú sabes
cómo es la gente aquí– después todo el mundo se pone
a hablar de que todavía estoy buscando a la señorita,
de que hay avistamientos, de que me he vuelto loco.
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Nino
¿Ese es el gran caso en el que estás?

Sihuas
Nadie lo debe saber, por favor, Nino, hermanito. Que
todo sea una hecatombe. Imagínate: si lo voy resolviendo poco a poco, si todos se enteran de que la cosa
va camino de solucionarse… Deleznable… En cambio,
si ya todos se olvidaron del tema y, de pronto, salgo
con la reapertura del caso y con su solución en un
solo golpe… ¡Zas! ¡Imagínate el cataclismo, compadre!
¡Prístino!

Nino
Estás loco, compadre.
Sihuas mira a todos lados para asegurarse de que no haya nadie cerca.
Abre un cajón del escritorio y saca una calavera humana. Nino se
asusta al verla.

Sihuas
Ta-ta-ta-taaan…

Nino
¡Mierda! ¿Qué es eso?

Sihuas
Un regalito de la marea baja.

Nino
Mierda… Guarda eso. ¿De dónde carajo salió esa cosa?
¡Guárdala!

Sihuas
No te asustes. No muerde. Unos niños que se habían
metido al boquerón encontraron a nuestra amiga atrapada entre las rocas. Vinieron a avisarme. Yo les di su
propina para que no le cuenten a nadie. Y aquí está: la
nueva pista en la desaparición de la señorita hija de la
viuda del Martinelli de la isla.
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Nino
¡Qué tendrá que ver la Martinelli con esa cosa! Te estás
volviendo loco. ¡Guárdala, por favor! Me dan náuseas.

Sihuas
Hola, señorita, le presento a mi amigo Nino… Salúdala,
pues, compadre; la señorita va a pensar que no eres un
caballero. Hola, Nino… ¿Quieres ser mi amigo?

Nino
¡No jodas, Sihuas! ¡Guárdala, carajo!
Sihuas guarda la calavera en el cajón del escritorio.
(cont.)
Bueno, ¿vienes o no vienes donde la Nelly?

Sihuas
Tengo que encontrar el expediente. Si termino, les
caigo por ahí.

Nino
Por favor. No sabes lo incómodo que es… Toñito
siempre me hablaba bien de ti.

Sihuas
Pero un favor por otro…
Nino y Sihuas se miran por unos segundos.

Nino
No, no, no…

Sihuas
Sí, sí, sí… Yo voy a seguir buscando. Mientras tanto,
para optimizar trabajo y placer, tú te sientas ahí…

Nino
Por favor, Sihuas.
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Sihuas
Un favor por otro. Además no es un favor, Nino; me
la debes.

Nino
Sihuas, ya van a ser doce años. Te he dicho hasta el
más mínimo detalle. Una y otra vez, la misma historia…

Sihuas
Debo admitirlo: es mi único vicio.

Nino
¿No prefieres otras aventuras? Tengo varias bien suculentas, compadre. Te van a encantar. La de la Elsie es
de las más aburridas.

Sihuas
La Elsie… Solo me interesa la de la Elsie.

Nino
¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto?

Sihuas
Más o menos para siempre.
Nino se sienta en la silla, resignado. Sihuas vuelve a buscar entre los papeles
del escritorio y del armario.

Sihuas
Era una noche, poco después de que la Leo muriera…

Nino
Yo estaba hecho mierda. No había salido a la calle en
una semana. No me bañaba; no comía… Mi hermanita… Toño ya estaba durmiendo, cuando, en eso,
tocan la puerta. Era la Elsie. Traía comida para Toño y
para mí.

Sihuas
¿Dónde estaba el marido de la Elsie?
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Nino
En Lima, haciendo unos trámites.

Sihuas
Sigue.

Nino
La Elsie me dijo que solo se podía quedar un momentito. Sacó unas cervezas y nos sentamos en el sofá. Me
habló de la Leo, de cómo había salido adelante como
madre soltera, de su risa tan contagiosa… Su risa… Yo
me puse a llorar. No podía parar. La Elsie me servía más
y más cervezas. En eso, me di cuenta de que estábamos
muy juntos y de que la Elsie me acariciaba. Mi mano
estaba debajo de su falda y le estaba soba que soba el
muslo.

Sihuas
¿Cómo estaba vestida?

Nino
Era verano. Tenía una blusa clara y una falda roja que
le llegaba hasta la rodilla. Yo empecé a quitarle la trusa
debajo de la falda.

Sihuas
¡¿Cómo que tenía la falda hasta la rodilla?! Tú me dijiste
que la tenía hasta la mitad del muslo.

Nino
El muslo, la rodilla… ¿Qué más da?

Sihuas
¡No puedes contarme un día una cosa y otro día, otra!

Nino
Fue hace doce años, Sihuas. Cómo me voy a acordar.
Además, qué importa hasta dónde…

129

Bahía Bruna

Sihuas
¡Es importantísimo! Cierra los ojos y tráelo a tu
conciencia.
Nino cierra los ojos.

Nino
Tenía la falda hasta un poquito así más arriba de la
rodilla.

Sihuas
Por favor, no me vuelvas a cambiar la historia. Sigue.

Nino
Yo ya le había quitado su trusa. La Elsie me lamía
la cara para limpiarme las lágrimas. Sentía su pecho
agitado contra el mío, agitadísimo.
Sihuas ha ido dejando su búsqueda entre los papeles; se ha ido excitando.

Sihuas
¿En algún momento quiso cortarlo todo? ¿La Elsie?

Nino
Sí… Ella sin trusa, mi mano en su muslo, sus pechos,
tiembla que tiembla; en eso, me empujó. Se levantó.
Me dijo que no lo podía hacer, que pensaba mucho en
su marido; se sentía una puta. Yo me puse a llorar de
nuevo; llora que llora. Entonces, la vi cómo empezaba
a desabotonarse la blusa. Ella solita. “Yo voy a hacer
que te olvides de la Leo”, me dijo. Se sentó encima de
mí. Sin blusa… Casi me ahogan sus pechos…
Sihuas está excitadísimo.
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Escena cuatro
En la sala de la casa de Nino; de noche. Todo está en semioscuridad. Hay
una confusión de gritos, así como golpes y forcejeos, entre Toño, Dana, Nino
y Sihuas, hasta que suena un disparo y todo queda en silencio. Luego, todo
se ilumina como si hubiera vuelto la luz tras un apagón. La luz muestra
a Toño, Dana y Sihuas alrededor del cadáver de Nino que yace en el piso.

Toño
Podríamos decir…

Dana
¿No deberíamos llamar a la policía?

Sihuas
Yo soy la policía aquí, señorita.

Voz

masculina

Son las cinco, Bruna; vamos.

Dana
Van a quedar fascinados: la misma Bruna nos usó a
todos como sus instrumentos para regresar y hacer justicia de una buena vez. ¡Quién no va a creer eso!
Toño, Dana y Sihuas miran el cadáver de Nino.
(cont.)
Bueno, ¿quién empieza?
Hay un apagón. Todo queda en semioscuridad.

Sihuas
Carajo. Tercera vez.
Toño toma tres velas y las prende. Cada uno toma una vela.

Toño
Lo importante es que la gente se lo crea. Y, para que la
gente se crea que fue la misma Bruna, hay que hacer
que descarten las otras opciones. Disculpen que insista,
pero, si no hacemos algo, lo que va a creer todo el
mundo es que Sihuas lo mató…
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Sihuas
No…

Dana
Sí, Sihuas. Todos van a pensar que fue como una represalia incubada por años…

Sihuas
¡No lo mencione, señorita Dana!

Dana
Disculpe.

Sihuas
Disculpe usted. Es que, si lo pienso, no puedo traer
más elementos a mi conciencia. Y ahora se necesita
mucha concentración.

Dana
Otro problema es qué va a decir el reporte oficial. Sí,
podemos hacer que todos crean que la muerta reapareció e hizo justicia a través de los vivos, pero eso no
puede aparecer en un expediente policial supongo.

Sihuas
Lo importante no es lo que aparece en los expedientes
sino el juicio popular. El expediente déjenmelo a mí.
Nadie va a salir implicado.

Dana
Sí, es importante que no lo impliquen a usted, Sihuas.

Sihuas
Ni a Toño. Tú también tenías un móvil para matar a tu
tío; di que no.

Toño
Lo mío es más… difuso, más complicado. Lo tuyo es
un clásico.
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Sihuas
¿Cuál difuso? Todos se acuerdan de cómo te trataban
todos por aquí. Todos se acuerdan de cuando te fuiste
a Lima; tu cara de odio, especialmente a Nino. Todavía
me pasa corriente cuando me acuerdo. Hasta la Nelly
se asustó… Difuso… Todos se acuerdan del pejesapo.

Dana
¿Qué es eso?

Sihuas
Es un tipo de pez que casi no nada. Se adhiere firmemente a las rocas y desde ahí…

Dana
Sé perfectamente qué es un pejesapo. Lo que quiero
saber es qué tiene que ver con Toño.

Toño
Así me decían todos en Shunco Blanco. Por lo
tranquilo…

Sihuas
¿Es móvil suficiente para matar, o no?

Toño
Por lo inútil…

Dana
Entonces, algo tenemos que hacer para que no parezca
ni una venganza de Toño ni una venganza de Sihuas.

Sihuas
Un minuto… Usted también podría ser considerada la
culpable por las deliberaciones de la gente, señorita
Dana. Nino la quiso perjudicar contra su voluntad, y
usted agarró un arma y le disparó. Dice el juicio popular
que Nino hacía esas cosas, el miserable.
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Dana
Qué fuerte…

Toño
Por lo feo, también me decían.

Sihuas
Defensa propia es más concreto y simple que cualquier
ajuste de cuentas… aunque no sea tan truculento…

Toño
Idea, idea, idea… Escuchen. La única forma que
tenemos para que nadie piense en otra cosa es que la
historia sea recontratruculenta.

Sihuas
Justo, justito lo que iba a decir.

Toño
La historia de Bruna tiene que estar repleta de cosas
siniestras, truculentas…

Dana
Sádicas… Sórdidas… Mágicas…

Sihuas
Incestos, incestos. ¡Muchos incestos!

Dana
Sihuas, entonces, usted se encarga de hacer un expediente aceptable; vea qué es lo que conviene más.
Luego, todos le vamos poniendo sazón a la historia de
Bruna hasta que todo lo demás quede olvidado.

Toño
Les damos una pista aquí, una pista allá; los dejamos
que conversen entre ellos, que le den vueltas y vueltas
mientras se van quedando dormidos… y ya vemos lo
que pasa en los próximos días…
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Dana
Meses…

Sihuas
Años de años van a tener carnecita fresca estas barracudas. Es inmarcesible… ¡Prístino!

Dana
Y ahora que parece que estamos en confianza, digan,
pues: ¿quién de ustedes fue el que disparó?

Sihuas
Yo no.

Toño
Yo tampoco. Es justo lo que iba a preguntar también.
Los tres se miran un momento. Al principio, parecen preocupados; pero,
luego, ríen a carcajadas.

Escena cinco
En el cerro; de noche. Toño da los últimos pasos hasta llegar a la cima.
Contempla el horizonte. Poco a poco, de la oscuridad, al pie del cerro, se
ve a Bruna; está en cuclillas, de perfil a Toño; recoge conchitas de la arena.
Bruna tiene una ropa de baño entera blanca, un pareo rosado sujeto a
la cintura, sandalias y un pequeño sombrero. Toño se queda mirándola.
Bruna recoge y selecciona conchitas hasta que encuentra una que le llama
la atención.

Bruna
¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! He estado buscando una así
hace días, pero siempre las encontraba rotas. Esta está
enterita. ¿No te parece linda?
Bruna le dirige la pregunta a Toño, quien se sorprende y empieza a retirarse.
(cont.)
No… ¿Me vas a abandonar otra vez? ¡Otra vez, no!
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Toño regresa.
(cont.)
Quédate conmigo… Tengo más conchitas para enseñarte, si quieres. Tengo un montón. ¡Lindas! ¿Quieres
verlas?
Toño se queda en silencio, sorprendido.
(cont.)
¿Por qué no me contestas? Malo. Si no te hubieras ido
la primera vez, todavía podría recoger mis conchitas…
Malo. Eres peor que el Polaco… No. Mentira. Nadie es
peor que el Polaco.
Toño vuelve a hacer un movimiento como para irse.
(cont.)
No te vayas. Aprovecha que no hay luz. Y, si vuelve,
ya no me vas a poder ver. Aprovecha que está todo
oscuro para que no veas todas esas casitas horribles,
idénticas; esos tipos y tipas llenos de protector solar y
con las barrigas hinchadas, los músculos, las várices.
¡Horribles! En cualquier momento, vuelve la luz y los
vas a ver de nuevo aquí: sus risas, su comida. ¡Qué
asco! Aprovecha, Toño.

Toño
¿Tú me conoces? ¿De dónde me conoces?

Bruna
Es la tercera vez que vienes, Toño. Después de que me
abandonaste la primera vez, ¿cuántos años han pasado?
Y yo aquí espera y espera.

Toño
¿Cuándo te abandoné? ¿Quién eres?

Bruna
Y también te fuiste rapidito esta mañana; pero, por esta
vez, no me molesto. Te entiendo. Habías venido con
esa amiguita de Lima. ¿Quién es esa? ¿Es tu novia?
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Toño
Es una amiga.

Bruna
Te entiendo. No me podías ver: todo lo llenaban esas
casitas idénticas, horribles. Esa gente… La cosa es que
ahora no tienes por qué irte. Ya no está tu amiguita.
Tengo tanto que contarte… hasta que la luz vuelva.

Toño
¿Brunella?

Bruna
¡No me digas así! Mi nombre es horrible. Hace años, me
lo cambié yo solita. Ahora soy Bruna. Eso suena más
fuerte: ¡Bruna! Además así me decía mi papá… ¡Pum!

Toño
Bahía…

Bruna
¡Pum! ¡Pum!

Toño
¿Qué dices?

Bruna
Era la playita más linda del mundo… Todita para mí…
La arena llena de conchitas para recoger, para guardar,
para clasificar: por color, por día, por bonitas, por amor,
por forma… ¿Tú no quieres verlas? Mira la que encontré
ahora. ¡Por fin! Es la más linda. Enterita. Mírala.

Toño
Es un tipo de caracol. Sí, es lindo… Bruna, ¿quién es
el polaco?

Bruna
Espera, espera… Cállate.
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Toño
¿Qué pasa?

Bruna
Shhh…
Bruna se tapa la cara como esperando algo terrible.
(cont.)
No… Me pareció que estaba a punto de volver la luz.
No podemos perder más tiempo, Toño. Tengo tanto
que contarte… Malo. Si no te hubieras ido la primera
vez, habrías podido salvarme…

Toño
¿Salvarte de qué?

Bruna
Malo y sonso encima. Siéntate y escucha, pues. ¡Siéntate!
Toño se sienta en la cima del cerro.

Escena seis
En la comisaría; de día. Nino está sentado en la silla. Sihuas lo escucha,
excitado.

Nino
Tres veces…

Sihuas
Tres…

Nino
Cuando terminamos, la Elsie y yo nos quedamos así,
abrazaditos en el sofá, un poco inclinados estábamos:
entre sentados y echados; sin ropa. Ella recostaba su
cabeza en mi pecho; sonreía con los ojos cerraditos.
Sus pechos que subían… y bajaban… y subían….
Dormida, sin nadita de ropa, su cabeza en mi pecho.
A mí me dolía la espalda por la posición, me meaba,
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pero me daba mucha penita despertarla. Tan linda ahí,
sonriendo… Su barriguita, sus pechos, sus muslos… Se
despertó solita…

Sihuas
¡Compadre, compadre, compadre! ¿No te estás olvidando de algo?

Nino
¿De qué?

Sihuas
Los lunares, hombre.

Nino
Ah, sí.

Sihuas
Por favor, concéntrate.

Nino
Uno… Dos… Tres… Me puse a contar cuántos lunares
se le podían ver. Uno en la barbilla, a la derecha de su
cara, uno en el pecho izquierdo y dos en el derecho…
Cuatro… Uno en la barriga, debajo del ombligo, y dos
juntitos en el muslo derecho… Cinco… Seis… Siete…
Sihuas da un gemido de placer.
(cont.)
Se despertó solita. Serían las cinco de la mañana.

Sihuas
Gracias, compadre.

Nino
Me miró y se puso a vestirse apurada, agitada. Se puso
la falda… Agarró su blusa, su trusa, sus zapatos, y se
fue corriendo así.
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Sihuas
Suficiente, compadre… Compadre…

Nino

y

Sihuas

¿Y no volvió a pasar nunca más?

Sihuas
No te burles de eso, hermano.

Nino
Nunca más. Solo esa noche; tres veces y punto. Ni
siquiera hablamos del asunto. Te lo he dicho trescientos
millones de veces: nunca más. Tenemos que cortar esto,
compadre. Como te dije, si quieres te cuento aventuras
con las señoras de la isla. Cuando las escuches, lo de la
Elsie te va a parecer insípido.

Sihuas
Qué me importan a mí esas señoronas. Esta es la única
forma que tengo de perdonarlos… de limpiarnos todos
del olor… Es la única forma en que, por lo menos, yo
también soy parte del comercio carnal que ustedes sostuvieron, como si yo hubiera estado ahí. Me la debes….
¡Carajo! Fue una mala idea. Me he atrasado un montón.
Trabajo y placer: no pueden tener concilio.

Nino
Acuérdate del trato.

Sihuas
Ah, sí… Las cervezas… No, no, no… Ese no fue el
trato. Acuérdate. Lo de la Elsie me la debes a pedido y
de por vida. Si voy a la cervecería esta noche, es por un
favor especial de mi parte hacia ti; no por lo de la Elsie.
Eso que quede claro, Nino, es un favor.

Nino
Sí, compadre. Gracias.
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Sihuas se pone a buscar entre los papeles.
(cont.)
¿De verdad, crees que vas a resolver lo de la Martinelli?

Sihuas
Afirmativo. Al principio, fue solo una corazonada.
Cuando apareció la calavera, me puse a mirarla y cada
vez sentía más, aquí en el corazón, que algo tenía que
ver con ella.

Nino
¿Y tanta vaina solo por una corazonada?

Sihuas
No, no, no. Lo de la corazonada fue solo al principio.
Después pasé al dato concreto, al método científico, a
la prueba forense. Te lo explicaría, pero tendría que
mostrarte a nuestra amiga… ¿Qué dices?
Nino se queda pensando. Sihuas saca la calavera de un cajón del escritorio.
Nino se aleja un poco.

Sihuas
Aquí está otra vez nuestra amiga. Hola, Nino, ¿ahora
me vas saludar? Hola, hola, hola…

Nino
¡Ya, no jodas, carajo; y explícame la huevada científica
esa!

Sihuas
Lo primero: la edad de nuestra amiga. El expediente me
dirá cuántos años tenía la hija de la viuda del Martinelli
de la isla, pero, a simple vista –yo me acuerdo– tendría
entre dieciséis y dieciocho años.

Nino
Sí, más o menos.
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Sihuas
Y esa es la edad aproximada que tenía nuestra amiga
aquí cuando pasó a mejor vida. Segundo, al ojo conocedor, no le será difícil descifrar que, considerando
la salinidad y la fauna marina, nuestra amiga nos ha
estado esperando en el boquerón entre cuatro y seis
años. ¿Hace cuánto desapareció nuestra implicada?

Nino
1983: cinco años.

Sihuas
Y aquí viene lo más trascendental. Lo siento, compadre,
vas a tener que acercarte un poco.

Nino
¿Para qué?

Sihuas
Tienes que verlo.
Nino se acerca a Sihuas, este le muestra la calavera de cerca.
(cont.)
¿Qué ves?

Nino
Un hueco. En la frente.

Sihuas
Y otro en la región occipital. Tercer indicio: la calavera
muestra orificios de entrada y de salida, orificios de
bala.

Nino
Mierda…

Sihuas
Y nuevamente entra aquí el ojo experto a dar su
opinión. Fue una bala calibre veintidós…
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Nino
Mierda…

Sihuas
Nino, ¿tú no tenías un revólver? ¿Un veintidós que te
regaló una señora de la isla?

Nino
Se me perdió hace años. ¿No te acuerdas? Si hasta lo
buscamos juntos preguntando por todo Shunco Blanco;
tú me ayudaste. ¿Te acuerdas?

Sihuas
¿Qué habrá pasado con tu revólver?

Nino
No estarás sospechando de mí, ¿no?

Sihuas
Nada puede ser descartado en el presente estado de la
investigación.

Nino
¿No sería mejor que eso lo vieran en un laboratorio?
Deberías mandar la cosa esa a Lima para que ahí la
analicen.

Sihuas
Ni hablar. Yo puedo resolver este caso sin ayuda de
nadie.

Nino
Estás loco.
Nino mira la calavera y, luego, la toma de las manos de Sihuas.

Sihuas
Con cuidado, por favor.

Nino
¿Te imaginas que fuera verdad tu locura?
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Nino mira la calavera.
(cont.)
La señorita Martinelli… La hija de la viuda del Martinelli
de la isla… Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la vida
en el boquerón? Mucho pejesapo, ¿no? Mucho pejesapo
se te pegaba en la cabecita… Aquí… Aquí… Aquí…
Suena un bombazo a lo lejos. Nino, asustado, le devuelve la calavera a
Sihuas.

Sihuas
¡Cuidado que se te cae! Acuérdate, ni una palabra a
nadie.

Nino
Ni una.

Sihuas
Una cosa más. Ya sé qué me vas a contestar, pero te
pido que seas absolutamente honesto conmigo.

Nino

y

Sihuas

¿Alguien más sabe lo que pasó entre tú y la Elsie?

Sihuas
¡No te burles!

Nino
Por millonésima vez: no, Sihuas, nadie más sabe. Nadie
jamás se enteró. Nadie jamás lo contó, ni lo va a contar
nunca.

Sihuas
¿No se te habrá escapado algo de casualidad? Tal vez,
un día habías tomado mucho y querías hacerte el mero
mero.
Sihuas toma una pistola y juega con ella.
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Nino
Hace doce años tuvimos esta misma conversación y yo
he cumplido lo que prometí. Nadie es nadie.

Sihuas
Sí, pero esa vez te estaba apuntando con mi pistola.

Nino
Pero, al final, prometí que nadie se iba a enterar y que
te contaría todo lo que quisieras. Y todos felices. Y yo
sí he cumplido.

Sihuas
Cuidado, porque, en Shunco Blanco, basta que una
persona se entere para que, al día siguiente, sea la gran
orgía del cosmos.
Sihuas deja la pistola.
(cont.)
Todos felices…
Hay un apagón; como es de día, la luz solo disminuye un poco.

Nino
Ojalá vuelva la luz. Si no, las cervezas van a ser en las
tinieblas.

Sihuas
Escúchame, hermano: he aprendido a sobrevivir con lo
del comercio carnal que sostuviste con la Elsie. Pero,
si los demás se enteran, no podría… ¡¿Te imaginas el
juicio popular?! Todo el mundo en la calle hablando a
mis espaldas: “Ahí va el marido de la Elsie…” “La puta
Elsie…”. ¡No, carajo! Para todo el mundo, la Elsie debe
ser siempre una dama, una señora… inmarcesible.

Nino
Y siempre será eso que dices.
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Sihuas
Varias veces, en las noches, me quedo pensando qué
haría yo si la gente se enterara; y me da miedo lo que
pienso, hermanito; me espanta…
Nino trata de abrazar a Sihuas. Sihuas se suelta.

Sihuas
¡Muy bien! ¡Entonces a las siete unas cervecitas donde
la Nelly! Va a ser un gustazo ver a Toñito. Tiene que ir
visitar a la Elsie, ¿ah?; para que le prepare su sudado
que tanto le gusta.
Nino sonríe y sale. Sihuas se pone a buscar entre los papeles desordenados;
trata de cantar una canción alegre. Finalmente, termina llorando.
(cont.)
Carajo…

Escena siete
En el cerro; de noche. Toño, sentado en la cima, escucha a Bruna al pie del
cerro.

Bruna
Yo tenía nueve años y un día, ¡pum!, mi papá se murió.
La cosa es que el Polaco empezó a venir a mi casa casi
todos los días. No sé por qué le decían así porque él
era de Lima. Yo también le decía así no más: Polaco.
No me caía bien. Me sonreía, me daba regalos pero…
no sé… apestaba. Apestaba a agua de colonia; parecía
que todo el día se bañaba en agua de colonia… Qué
asco. Lo único bueno es que andaba todo el día con
mi mamá y así mi mamá no me fastidiaba mucho. Se
quedaba a dormir. En los veranos, mi mamá lo traía
con nosotras a la isla. Y era mejor porque mi mamá se
preocupaba por él y yo me podía escapar al pueblo. No
me gusta la isla de Shunco Blanco; prefiero el pueblo.
En el pueblo, yo miraba a la gente: las vendedoras, los
niños, los pescadores, el policía… Me quedaba sentada
en el malecón y los miraba. A veces, me saludaban.
Lo más lindo era que había varios sitios para recoger
conchitas para mi colección; hasta en los basureros.

146

A lfredo Bushby

Cuando regresaba a mi casa en la isla, eran las cinco, y
mi mamá me abrazaba y lloraba. El Polaco nos miraba,
y mi mamá me apachurraba más. Un día, cuando un
pescador me estaba llevando de la isla al pueblo, le
pedí que, en vez de llevarme al pueblo, me dé un
paseo en su bote. El pescador me dijo: sí, señorita. Yo
le dije que me dijera Bruna; que no me dijera señorita.
Y me llevó a una playita que había atrás del boquerón.

Toño
¿Cómo se llamaba ese pescador?

Bruna
No me acuerdo.

Toño
Es muy importante, Bruna. Trata de acordarte.

Bruna
Yo solo le decía pescador. Pescador por aquí, pescador
por allá… Y él se reía.

Toño
Bruna… Trata de pensar, trata de acordarte.

Bruna
¡Qué importa cómo se llamaba! Sonso eres.

Toño
No, no, no. Sigue, por favor. La playita…

Bruna
¡La playita! ¡Linda era! Y lo más importante: estaba llena
de conchitas en la arena. Miles y miles. Parecía que
nadie hubiera ido nunca ahí y hubieran dejado todas
las conchitas para mí solita. El pescador me miraba
desde su bote en la orilla. Había todos los tipos de
conchitas que te puedas imaginar. Pero yo no quería
todas, así que solo me llevaba las que más me gustaban: las más chiquitas, las más bonitas. Fuimos tres
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veces a la playita; tres días seguidos. La tercera vez yo
estaba tratando de encontrar un caracol de este tipo,
así; pero que estuviera entero porque los otros que
había encontrado así estaban rotos o les faltaba un
pedazo. Estaba tan tan tan concentrada que no me di
cuenta de que habían pasado horas. Y la cosa es que
el pescador me dijo: “Son las cinco, Bruna; vamos…”.
¡No! ¡Qué horrible! Yo no me quería ir; estaba a punto
de encontrar mi caracol enterito. Pero el pescador: “Son
las cinco, Bruna; vamos…”. La cosa es que, entonces
–no te rías–, me empecé a quitar la ropa. Ni sé por
qué. ¡Qué risa! El pescador me preguntó que qué hacía.
“¿Estás loca, Bruna?”. Yo le dije que tenía mucho calor.
Me quité el pareo, me quité el sombrero y la ropa de
baño. Hasta las sandalias me quité. ¡Qué risa! El pescador se quedó ahí mirando y ya no volvió a fastidiar
para irnos.

Toño
Bruna…

Bruna
Bien buena gente parecía el pescador. Me dijo que
mejor me protegiera del sol porque mi piel era muy
delicada. Y yo estaba toda sin ropa… Me dijo que él
tenía protector solar en el bote. Me dijo que estire el
pareo en la arena y que me eche boca abajo.

Toño
Disculpa… Tengo que interrumpirte, Bruna… ¿Cuántos
años tienes?

Bruna
Ya te dije: nueve.

Toño
Esto es en serio, por favor.

Bruna
¿Por qué no me crees?
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Toño
Bruna…

Bruna
¡Tengo nueve! Yo no soy una mentirosa. Y, si no vas a
creerme, ¿para qué te cuento todo? Mejor vete.

Toño
Disculpa. Entonces, el pescador te dijo para ponerte
protector solar…

Bruna
No me gusta que me pongan protector solar: huele
asqueroso, quedo toda pegajosa; y lo peor: me hace
perder el tiempo. Además me hace acordar al Polaco.
Pero al pescador sí lo dejé que me lo ponga porque él
sí parecía buena gente y no olía a agua de colonia. Olía
rico, como huelen las conchitas en una bolsa. La cosa
es que el pescador me ponía el protector por todos
lados, varias veces; hacía que me volteara a cada rato.
“Ahora, boca abajo, Bruna; ahora, boca arriba; ahora,
boca abajo, Bruna…”. Hasta que, de repente, en la
última vuelta para arriba, vi que el pescador también se
había quitado la ropa. Toda. Se echó encima de mí. Yo
pensé que quería jugar. Pero después… ¡Qué horrible!
Empezó a hacerme lo del Polaco. Qué asco. Yo le pedí
que me lo saque: “Por favor, sácamelo… ¡Sácamelo!”.

Toño
¿Desde cuándo el polaco te hacía esas cosas?

Bruna
Cuatro, cinco, seis, siete años… Desde que, ¡pum!, se
murió mi papá. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!

Toño
¿Cómo se llamaba el pescador?
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Bruna
¡Sonso! Tercera vez que vienes y no entiendes nada.
Por eso, te fuiste la primera vez y no te quedaste para
salvarme. Ya no te hablo más, por malo… Y por sonsonazo también.
FIN DEL PRIMER ACTO

SEGUNDO ACTO
Escena uno
En la cervecería; de noche. Toño, Dana y Nino están sentados alrededor de
una mesa; hay una silla vacía. Toño tiene su mochila a su lado. Sobre la
mesa, hay vasos, y botellas de cerveza llenas y vacías.

Dana
¡Ni hablar! Lo último que queremos es traerle problemas.

Nino
Ningún problema, señorita Dana. Yo le pido a mi compadre Sihuas un catre de la comisaría y lo pongo en el
depósito.

Dana
Ni hablar.

Nino
Ahora debe pasar por aquí mi compadre. Ustedes
pueden dormir en mi cama; no es muy grande pero
basta con que se duerman bien juntitos.

Dana
De ninguna manera, don Nino. No hemos venido a
incomodarlo. Usted duerma en su cama, en su cuarto.
Toño y yo nos acomodamos.

Nino
¿Y cómo se van a acomodar? ¿Dónde?
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Dana
En todo caso, nos vamos a un hostal. No se preocupe
por nosotros.

Nino
Viene mi sobrino después de cinco años a visitarme,
viene con su novia, y yo los voy a mandar a un hostal…
Insisto: ustedes dos duermen en mi cama. Acabo de
cambiar las sábanas.

Dana
Ya sé. Escuche: don Nino, usted duerme en su cama
sin problemas; Toño puede dormir en el sofá; y yo me
acomodo en el suelo. Yo puedo dormir donde sea.

Nino
¡Cómo se le ocurre que va a dormir en el suelo! Por
favor… Si, al menos, me hubieran avisado que venían…

Dana
Toño quería que fuera una sorpresa.

Toño
Cuando terminen de organizar la repartición de las
camas, me avisan; tengo un anuncio que hacerles.

Nino
¿Qué anuncio?

Toño
Después, cuando me tome unas cervecitas más.

Dana
¿Es bueno o malo?

Toño
Es bueno… Bueno, en verdad, depende…

151

Bahía Bruna

Nino
Ya, pues, Toño; no te hagas la señorita… A ver, ese
anuncio.

Dana
No le diga así.
Toño saca un papel arrugado de su mochila y se levanta.

Toño
Tío, aquí, frente a Dana… Desde que saqué el primer
papel arrugado de un basurero…

Nino
¿Qué basurero?
Toño se desanima y se sienta nuevamente.

Toño
No. Un par de cervezas más.

Nino
¿O no será que les da vergüenza dormir en la misma
cama? ¡Por favor! Por mí no se preocupen: entiendo
perfectamente a las juventudes. Yo soy como un padre
para Toño.

Toño
Tío, por favor.

Nino
Pero lo único que les voy a pedir es que no hagan
mucha bulla…

Toño
Tío…

Nino
Es que tengo el sueño muy ligero últimamente. De
joven, yo dormía como un tronco. ¿Te acuerdas, Toño?
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Pero ahora me despierto con cualquier cosita. Así que
mucho cuidado con hacerme mucha bulla; todo despacito no más, suavecito, despacito…

Toño
¡Tío, por favor!

Nino
Por favor, ¿qué?

Toño
Dana no está acostumbrada a que hablen así.

Nino
Mis disculpas, señorita Dana. A veces, aquí hablamos
así, con…

Dana
Franqueza.

Nino
Mis disculpas si me excedí en franqueza.

Dana
Ninguna disculpa, don Nino si he venido aquí a visitar
a los pescadores, no me voy a estar haciendo la estirada por cómo hablan. Al contrario, le confieso que me
da mucha ternura.

Toño
Dana…

Dana
Tú relájate, Toño.

Nino
¡Salud!
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Dana
Salud.

Toño
Salud.
Los tres beben.
(cont.)
Y aprovecho la oportunidad para proponer otro
¡salud…!

Dana
¿Es el anuncio?

Toño
Todavía. Quiero proponer un salud, por mi madre.

Nino
¡Salud! por la Leo.

Toño

y

Dana

¡Salud!
Los tres beben.

Nino
¡Cómo no está la Leo para que te vea! ¡Un ingeniero!

Toño
Sí, más o menos.

Dana
Lo que pasa es que Toño es de lo más modesto.
Cuéntale todo lo que has hecho, Toño. Para que Nino
también se sienta orgulloso; cuéntale.

Toño
¿Qué le voy a contar?
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Dana
Todo, todo.

Nino
Cuéntame, Toño.

Toño
Cuando llegué a Lima… Fue casi de casualidad que
decidí postular a la UNI… Se me ocurrió una idea. En
las noches, me iba a los basureros de las academias y,
de ahí, me sacaba todo lo que habían botado durante
el día, y me lo guardaba…
Toño muestra el papel arrugado que había sacado anteriormente.
(cont.)
Este fue el primer papel que saqué… Ejercicios de funciones. Todavía no sabía si al día siguiente iba a estar
vivo. El primero. Lo he guardado.

Dana
En resumen, ingresó en primer puesto, fue primer
puesto de toda la promoción de civil del 87, primero en
todo. Y ahora –¿sabe qué?– le han ofrecido una beca,
todo pagado, para su posgrado.

Toño
No fui primero en todo. En Resistencia y Resiliencia
quedé tercero. Pero nada de eso es lo importante.

Nino
¡Cómo no va a ser importante!

Toño
Lo importante para mí es nunca olvidarme de cómo
sacaba los papeles de la basura, cómo los iba seleccionando… Ahí estaban las hojas que habían botado:
materiales con ejercicios, lecturas para practicar; había
simulacros de exámenes. Todo estaba roto, sucio, hasta
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con mocos y babas, con tuco pegado, seco. Yo me la
pasaba ordenando, uno por uno, limpiando, todos los
papeles, por tema, por avance, por dificultad…

Nino
¿Saben qué se me ha ocurrido? Disculpen que interrumpa, pero, si no lo digo, se me va… Es por la
edad… Señorita Dana, usted puede dormir en mi cama
sola. Toño puede dormir en el sofá de la sala y yo me
voy a donde mi compadre Sihuas a pasar la noche.

Dana
Pero lo estaríamos incomodando igual.

Nino
Me da una excusa para tomarme unas cervezas con
mi compadre y con la Elsie. Además así ustedes están
más tranquilos para lo que quieran. Puede dormir cada
quien por su lado o pueden dormir juntos.

Toño
No empieces otra vez, tío.

Nino
O mejor: pueden empezar durmiendo cada quien por
su lado y, durante la noche, que pase lo que tenga que
pasar.

Dana
Parece que no pensara en otra cosa usted.

Toño
No piensa en otra cosa.

Dana
Oiga, don Nino, ya que estamos en esto de la franqueza, ¿por qué no nos hablamos de tú no más? Tú me
dices Dana y yo te digo Nino.
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Nino
¡Por fin! Don Nino, don Nino, don Nino… Con cada
don Nino, me hacías sentir más viejito. Me iban a tener
que llevar cargado a la casa. Así… Así… Así…
Dana y Nino ríen. Toño no ríe.

Dana
Y ya que empezamos con la confianza, pregunto: Nino,
¿tú nunca te casaste?

Nino
Jamás.

Dana
Te fregaste: ahora vas a tener que explicarnos por qué.
Ya tenemos carnecita fresca para rato.

Nino
No hay ningún misterio. Nunca me casé por dos
razones: si me casaba, no quería que mi mujer, que
mis hijos sufrieran las privaciones que yo sufrí de niño.
Como pescador, todo es inseguro; un día, hay; otro día,
no hay; seis meses, hay; seis meses, no hay. A veces, es
un año entero: lo del 83 fue terrible. Y, con Toño, yo ya
tenía una boca que alimentar.

Toño
Ah, ahora es mi culpa.

Nino
La segunda razón es que la única mujer con la que
realmente me sentía bien, a la única que quería hacer
reír todo el día…

Toño
La segunda razón es que mi tío no solo se dedicaba
a sacar peces del mar, sino que se dedicaba a sacar
pescaditos de la isla: pintadillas, doncellas, castañuelas,
puro pez blanquito, que se comía en sus paseítos.
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Dana
No entiendo.

Nino
Más bien, eran esos pescaditos los que salían a pescar
su mero mero.

Dana
Ah, ya entendí… Creo…

Toño
Y le pagaban por eso, encima. Entonces, ¿qué era mi
tío?

Dana
Aaasu… Qué fuerte.

Nino
No hagas mucho caso de lo que hablan, Dana.
A la gente aquí le gusta exagerar.

Toño
Un puto.

Nino
¿Qué?

Toño
Nada.
Sihuas entra y ve a los tres alrededor de la mesa. Se les acerca.

Sihuas
¡Compadre! ¡Hermanito!

Nino
En el momento preciso, compadre.
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Sihuas
Estoy de pasadita, no más.

Toño
Hola, Sihuas.

Sihuas
Peje… ¡Toñito! Estás igualito, Toñito. Y esta señorita…

Dana
Dana, la novia de Toño.

Sihuas
¡Caramba! Mucho gusto, señorita; el suboficial Sihuas
a sus pies.

Toño
¿Y cómo está la Elsie?

Sihuas
Ahí, como siempre. Tienes que ir a visitarla.

Nino
Siéntate, compadre. Estamos celebrando: Toño se ha
convertido en el ingeniero estrella de Lima.

Sihuas
No, hermanito; como te dije, estoy de pasada, no más.
Estoy viendo este asunto que te conté, lo de la occisa.
Me van a mandar el nombre de la señorita hija de la
viuda del Martinelli de la isla. ¿No le habrás contado a
nadie, no?

Nino
A nadie, Sihuas. Justo estábamos hablando para ver
si esta noche voy a tu casa para dejarles la mía a los
muchachos. Ya sabes; para que estén solos.

159

Bahía Bruna

Sihuas
Sí, sí; las juventudes… Muy prudente.

Dana
Siéntese, señor Sihuas, por favor. Acompáñenos.

Sihuas
Es que estoy a punto de resolver un caso cataclísmico.
Me van a mandar un dato de Lima y tengo que analizarlo con cuidado sumo.

Dana
¿El de la hija de la viuda del Martinelli de la isla?

Sihuas
¡Les contaste, Nino!

Nino
Yo no he dicho nada; tú eres el que habló de la
Martinelli. Si sigues así, esta noche todo Shunco Blanco
va a saber…

Sihuas
¡No les habrás contado de la calavera!

Toño
¿Qué calavera?
Todos se miran sin saber qué decir.
Toño llena su vaso con cerveza y se lo ofrece a Sihuas.
(cont.)
Una cerveza, Sihuas. Seco.
Sihuas toma el vaso y bebe todo.

Dana
Cuente, señor Sihuas, lo de la calavera. Le juramos que
nosotros no vamos a decir nada. ¿Qué pasó?
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Nino
Esta mañana apareció una calavera en el boquerón.

Dana
¡No!

Sihuas
Sólo puedo decirles una cosa: muy pronto el suboficial
Sihuas resolverá un misterio que ha venido acosando a
Shunco Blanco desde hace cinco años: la desaparición
de la señorita hija de la viuda del Martinelli de la isla.

Dana
¿Quién es esa Martinelli?

Nino
Una muchachita de la isla. Era un poco retrasadita;
andaba de aquí para allá por el pueblo. Tú le hablaste
una vez, Toño, ¿no?

Toño
No.

Dana
No le digan retrasadita; puede sonar ofensivo.

Toño
¿Otra cerveza, Sihuas?

Sihuas
No, no, no. Ahora tengo que concentrarme en ordenar
el cosmos… Bueno, un vasito más, para abrir la
conciencia.
Sihuas se sirve cerveza en el vaso de Toño y la bebe toda de un trago.

Nino
Quédate, pues, compadre. Me dijiste…
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Sihuas
Lo lamento; el deber exige mi constitución. Si lo resuelvo
temprano, los busco de nuevo por acá. Señorita Dana,
beso su mano a la distancia.
Sihuas sale.

Dana
Aaasu… Este paseo se pone de lo más truculento.

Nino
No le hagan caso a Sihuas; ya está viejo. Esa calavera lo
ha regresado a sus juventudes: quería ser el gran detective, el que resolvía grandes misterios. No hablemos
del tema, por favor. Me da pena cómo se ha puesto mi
compadre.

Dana
Quedemos en una cosa: no hablamos del tema de la
Martinelli, pero tú nos cuentas más detalles de eso a lo
que te dedicabas, lo de las señoras de la isla.

Nino
Cómo te gustan esos temas a ti.

Toño
Quién habla.

Dana
Si no fuera por esos temas, qué aburrida la vida, ¿no?
Entonces quedamos en eso: no hablamos de la Martinelli
pero tú nos hablas de tu profesión de juventud. Una
por otra.

Nino
Una por otra. Bueno, pues, ya que estamos casi en
familia, les propongo: yo les cuento lo que quieran
del oficio de mis juventudes, pero después ustedes me
responden una pregunta que voy a hacerles, pero sin
mentir.
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Dana
¿Qué pregunta?

Nino
Y solo les hago la pregunta después de contar lo mío.

Toño
Y después yo hago mi anuncio.

Dana
Así me gusta: una conversación bien organizada.
Bueno, Nino, te toca; te escuchamos.

Nino
Lo que pasa es que, en una época, hace tiempo ya, una
señora de la isla me buscaba para que le dé paseos en
mi bote. Yo la llevaba a dar una vuelta por ahí hasta
que un día pasó…

Dana
…lo que tenía que pasar.

Nino
Lo que tenía que pasar. Después la señora volvía cuando
le daban ganas, me pagaba bien y pasaba lo que tenía
que pasar. No sé si la señora habló con sus amigas en
la isla pero después más y más señoras venían.

Toño
Doncellas, pintadillas…

Nino
Los maridos trabajaban en Lima, y venían a la isla
de Shunco Blanco el fin de semana; pero de lunes a
viernes…

Dana
Lo que tenía que pasar, pasaba.
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Toño
¿Por qué tenía que pasar? ¿Era una obligación? Nada
tiene que pasar.

Dana
Porque así es la gente, Toño.

Nino
Tú no te hagas el muy muy ahora porque con la plata
de las señoras… Habré sido un puto –como tú dices–
pero con esa plata, comiste y te vestiste por años.

Dana
Pídele perdón a tu tío.

Toño
Perdón.

Dana
¿Y dónde pasaba lo que tenía que pasar? ¿En el bote?
¿En el mar?

Nino
Al principio, era solo en el bote. Pero me empezó a
afectar la espalda –una lumbalgia, me dijo el doctor– así
que lo que hacía era que las llevaba a unas ensenaditas que hay aquí al sur: tres playitas seguiditas. Traía
toallas limpias, trago de calidad. Sombrilla también
traía, porque en esa isla son más blanquiñosas…

Dana
Superprofesional.

Nino
Si supieran lo que me pedían…

Toño
No queremos saber.
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Dana
Aaasu… Qué fuerte… ¿Y todavía… ejerces?

Nino
Cada vez, menos. Ya el cuerpo no da como antes.

Dana
Todavía se te ve en forma.

Nino
La lumbalgia…

Toño
¡Bueno! Es momento de que en verdad te diga para qué
he venido. Ya he tomado suficientes cervezas; y quiero
que Dana sea testigo…

Nino
Un momentito. Yo ya cumplí con mi parte. Ahora
ustedes tienen que responderme a la pregunta como
quedamos.

Toño
Y después me dejan hablar a mí.

Nino
Ustedes no son novios, ¿no?

Toño
¿Esa es la pregunta?

Dana
Claro que somos novios. ¿No ves que andamos todo
el rato de la mano? ¿Para qué estaríamos de la mano,
si no?

Toño
¿Esa era la gran pregunta?
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Dana
Toño me ayudó a estudiar toda la carrera. Yo soy de la
Universidad del Pacífico; él es de la UNI, pero él daba
clases particulares a toda la Pacífico. Es un héroe ahí.
Es un genio. Iba a mi casa y ahí estudiábamos. ¿No es
cierto, Toño? Horas de horas… Y, poco a poco, nos
fuimos conociendo. ¿Por qué no nos crees?

Toño
No le puede entrar en la cabeza: un cholo de la Universidad Nacional de Ingeniería con una de la Pacífico.
¿Y tus señoras de la isla?

Nino
Ya, mucho blablablá. A ver, bésense. Es la única forma
en que les voy a creer. Bésense; uno bueno. Ahorita.

Toño
No vamos a hacer un show para tu cabeza podrida.

Dana
No. Está bien. Si quiere su prueba, su prueba le
daremos. Ven para acá tú.
Dana jala del cuello a Toño. Los dos juntan sus labios; quedan inmóviles,
tensos. Después de unos segundos, es evidente que están fingiendo. Se separan.

Dana
Ya, está bien, Nino. Te mentimos. Pero debo confesar
que fue mi idea.

Toño
Fue mi idea. Y, ahora sí: voy a contar por qué te mentimos. ¿Sabes por qué? Por lo mismo por lo que he
venido a Shunco Blanco después de tantos años, por lo
mismo por lo que recogía papeles sucios de la basura.

Nino
¡Ya, suelta de una vez!

166

A lfredo Bushby

Toño
No te das cuenta, ¿no? Nunca te diste cuenta. Todo lo
hice por ti. También por eso he traído a Dana; porque
es la mejor amiga que tengo y quiero que ella esté aquí
cuando lo diga. Sin ella…

Dana
Yo te apoyo en lo que sea, Toñito. Yo estoy aquí.

Toño
Tío, nunca pude… nunca… ser lo que tú querías, lo
que tú eras. Cuando llegué a Lima, llegué con toda la
intención de matarme: tirarme de un edificio, pegarme
un tiro, lo que sea.

Nino
Toño…

Toño
No interrumpas. Por una vez en tu vida, déjame hablar
hasta el final. Porque ya estoy en pleno anuncio,
aviso. Un día en que ya estaba segurísimo de que iba
a matarme, me dije: Marco Antonio, date cinco años
para estar a la altura de tu tío; si en cinco años, no te
sale, pégate un tiro. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Qué era
lo único en lo que no era un desastre?

Nino
Los números, los cálculos…

Toño
Me presenté a la UNI. Primer puesto aquí, primer puesto
allá. Beca por aquí, beca por allá. Cuando me dieron
la beca de posgrado… Era el momento de volver, de
mostrarte lo que tenía, de hacerte orgulloso. Y, sí, por
eso también le pedí a Dana que fingiera ser mi novia:
por ti.

Dana
¿Y yo iba a ser aquí tu doncella o tu castañuela?
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Toño
Dana…

Dana
Te diré que hasta me halaga… Pintadilla… Pero solo
porque estamos en Shunco Blanco. Ni se te ocurra
hacerlo en Lima.
Toño toma el papel arrugado y se lo da a Nino.

Toño
Esto es para ti, tío. Mi regalo. Es mejor que cualquier
diploma.
Nino se levanta y abraza a Toño. Luego, vuelven a sentarse.

Nino
Yo tampoco he sido un buen tío. Debería decir: he sido
el peor padre del mundo. Yo debí portarme como un
padre. Cuando murió la Leo…
Nino trata de seguir hablando, pero sus sollozos se lo impiden.

Dana
Querías mucho a tu hermana, ¿no?

Nino
A mí me mandaron a Shunco Blanco a trabajar cuando
la Leo acababa de nacer. Después, cuando ella ya tenía
como dieciséis, me la mandaron aquí para que le busque
trabajo. Éramos dos extraños; nunca nos habíamos visto.
Creo que nunca llegamos a hablar con… franqueza.
Cuando quedó embarazada, nunca me quiso decir de
quién; a nadie se lo dijo. Se murió y nunca fuimos hermanos de verdad, y Toño solo tenía nueve años. De un
día a otro, yo era padre de un niño.

Toño
De eso también quería hablarte, tío.

Dana
Un nuevo ¡salud! por la Leo…
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Toño

y

Nino

¡Salud!
Los tres beben.

Toño
También quiero que sepas que no tienes que preocuparte por tu vejez.

Nino
¿Cuál vejez, oye?

Toño
Tú, tranquilo. Voy a pagarte todo lo que has hecho por
mí.

Nino
Gracias, sobrino. De verdad, muchas gracias. Pero tú
gana tu platita y haz con tu platita lo que quieras.

Dana
No seas orgulloso, Nino. ¿Qué tiene de malo que un
sobrino ayude a su tío en su vejez?

Nino
Oigan, ustedes me quieren matar ya. Pero no. Si tuviera
la necesidad, yo con gusto aceptaría tu propuesta,
Toño. Qué más quisiera. Vejez… Lo que pasa –y esto
no se lo había contado a nadie; guárdenme el secreto
que aquí la gente es envidiosa–, lo que pasa es que me
metí en un negocio que resultó muy bueno y creo que
me va a dar para toda la vida.

Dana
Cuenta, cuenta…

Nino
Hace un par de años, pasaron por aquí unos coreanos
que querían lanzar Shunco Blanco como zona turística.
Yo escuché lo que querían hacer y les propuse una
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cosa: en vez de invertir en el pueblo mismo o en la
isla, que urbanicen unas caletas que hay aquí al sur,
preciosas, desconocidas, tres: una tras otra.

Dana
¿Las playitas a donde llevabas a las señoras de la isla?

Nino
Se te quedó la foto, ¿no?

Dana
No.

Nino
El hecho es que llevé a los coreanos en mi bote. Y, a
cambio de mi contribución y los trámites que les hice,
me van a dar un superdepartamento cuando terminen
la tercera etapa. Sobrado me va a alcanzar para vivir
con un alquiler en el Club-Playa Las Morenas.
Los tres se quedan en silencio.

Toño
Bahía Bruna…

Nino
¿Qué?

Dana
Nada.

Toño
Bahía…

Nino
¿Qué te pasa a ti?

Dana
Toño, no malogres todo ahora.

170

A lfredo Bushby

Nino
¿Malograr qué? ¿Qué le pasa a este ahora?

Toño
Bruna…

Dana
Nada, nada. No le hagas caso.

Nino
Pero, si le ha molestado algo, que lo diga. Que no se
quede ahí mirando con esa cara de pejesapo.

Dana
No, no, no… No se me agiten… Además tenemos que
resolver nuestro asunto. A mí lo que me parece es que
cada quien puede dormir en un ambiente: tú, Nino,
en tu cama; yo, en el sofá de la sala; y Toño, en el
depósito.

Toño
Yo, al depósito…

Nino
Ese depósito era el cuarto de la Leo antes de que
nacieras. Es un altar.
Toño saca de su mochila un revólver y lo pone sobre la mesa.

Dana
¡Qué es eso!

Nino
¡Toño!

Toño
¿Me creyeron todo lo que dije? No… La única razón
por la que vine a Shunco Blanco fue para devolverte el
revólver que me llevé cuando me fui a Lima. Disculpa
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si no pedí permiso. Era por si acaso. Ahora que he
decidido que mejor no me mato por ahora, ya te lo
puedo devolver. Te lo devuelvo intacto, cargado.

Nino
¡Mierda! ¡Sihuas!
Sihuas entra y se acerca a la mesa. Los otros están preocupados por que
descubra el revólver sobre la mesa.

Sihuas
Resuelto el enigma. ¡Prístino! Me merezco un justo
descanso.

Nino
No, compadre. Justito nos estábamos yendo. Los
jóvenes están cansados.

Dana
Pero mañana nos podemos juntar de nuevo, señor
Sihuas, y nos cuenta de su investigación.

Sihuas
Por favor, señorita Dana, no me diga señor Sihuas.
Dígame Sihuas, no más. Así me conocen todos. ¡Sihuas!
Y no me negarán, al menos, un vasito de cerveza. Creo
que lo merezco.
Sihuas se sienta. Nino toma una botella y le sirve un vaso tratando de cubrir
de su vista el revólver. Sihuas bebe todo de un trago.
(cont.)
Un día de estos, me tengo que sentar a ordenar el
caos… Pero –y aquí es donde refulge el ingenio en su
estado inmarcesible– se me ocurrió llamar a Lima para
ver si había copia de los archivos. Y –ta-ta-ta-taaan–
hace unos minutos llegó un sobre con el nombre y las
señas de la señorita hija de la viuda del Martinelli de
la isla. Lo que era una deleznable calavera ya tiene un
nombre, tiene una cara, tiene una historia… Antes de
la revelación, con su perdón…
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Sihuas toma una botella; al hacerlo, descubre el revólver. Lo recoge.
(cont.)
¿Qué es esto?

Toño
Es mío.

Nino
No, Sihuas, es mío. ¿No te acuerdas de mi revólver? Lo
encontré.

Dana
Qué mentirosos son todos acá. Sihuas, el revólver es
mío. No hay problema: tengo licencia.

Sihuas
Veintidós… Sí, compadre, este es tu revólver. Por favor,
Nino, acompáñame a la comisaría.

Nino
Compadre, no vas a creer que yo tuve que ver algo con
la retrasadita.

Dana
No le digas así.

Sihuas
Disculpa, hermano; tengo que decirlo a mi pesar: estás
arrestado.

Nino
¿Estás bromeando o estás borracho?

Sihuas
Ninguno de los dos. Vamos.

Nino
Entonces, estás loco.
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Sihuas
Por favor, no opongas resistencia. Estoy hablando en
serio.

Dana
¿Se da cuenta de la locura que se le ha metido en la
cabeza, Sihuas? Está poniendo su obsesión por ser el
superdetective encima de su amistad con Nino. Quiere
vincular a una señorita que desapareció hace años con
el arma de su compadre del alma, con una calavera
que puede ser de cualquiera.

Sihuas
Les corresponderá a fiscales y jueces determinar el
grado de culpabilidad del susodicho. Yo solo cumplo
con mi deber de acopiar pruebas. Y creo que los indicios son suficientes para ameritar apertura del caso.

Nino
Oye, compadre, tú sabes cómo son las cosas ahí. Me
van a dar prisión preventiva hasta que se aclare todo;
y ahí me puedo pasar años hasta que se pruebe que
soy inocente.

Sihuas
¿Y qué es peor? ¿Que un inocente pase unos añitos
encerrado o que un asesino quede suelto por ahí?

Nino
Compadre…

Sihuas
Ya no me digas compadre. Y te pido que colabores.
Vamos.
Sihuas se dispone a arrestar a Nino.

Toño
Esta es tu venganza, ¿no, Sihuas?
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Nino
Toño…

Toño
Años de años buscándola y, por fin, la encontraste.

Nino
Vamos a la comisaría, Sihuas. Yo acato todo.

Sihuas
¿Venganza de qué?

Toño
Hace… ¿Cuántos años ya? Diez, once, doce años has
esperado el momento para ajustar cuentas. ¿Cómo?
Llevándote preso al que se tiró a tu mujer.

Dana
Aaasu…

Sihuas
¡Se lo contaste, miserable!

Nino
Te juro…

Sihuas
¡¿A quién más le has contado?!

Toño
Nadie me tenía que contar nada, Sihuas. Todo Shunco
Blanco lo comentó por años. Cuántos se seguirán
pajeando con la faldita roja de la Elsie corriendo en la
madrugada.
Sihuas le apunta con el revólver a Toño. Se escucha un bombazo a lo lejos.
Luego, le apunta a Nino. Luego, se pone el revólver en la sien.

Dana
¡No!

y

Nino
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Sihuas
Todos lo sabían.

Nino
Compadre…

Sihuas
Tú cállate, miserable.

Dana
Por favor, Sihuas… ¿Tiene hijos? Piense en sus hijos y
en su esposa… No, mejor no… ¿Va a dejar a la mitad la
investigación? Si no está usted, ¿cree que alguien más
se va a interesar por el caso? Acaba de averiguar cómo
se llamaba la muchacha. Ella está esperando que venga
alguien que se acuerde de ella. Quién más que usted.
Sihuas se quita el revolver de la sien. Dana toma el revólver y se lo da a Nino.
(cont.)
Así, tranquilo. Piense en la investigación…

Sihuas
¡Qué chucha la investigación! ¡Qué chucha todo!

Nino
Arréstame no más. Yo voy tranquilo.

Sihuas
Cállate, miserable. Señorita Dana, disculpe mi exabrupto. Dejaré a otro la investigación. Ya no puedo
más.

Dana
Tranquilo, Sihuas…

Sihuas
Brunella… Así se llamaba: Brunella Martinelli Maúrtua.
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Toño
Mierda…

Sihuas
Me tengo que ir: aquí todo apesta. Todo Shunco
Blanco… Todos lo tenían palpitando en sus conciencias
y me saludaban como si nada. Miserables. Todo apestó
siempre aquí; ni en quince años me acostumbré…
Pescado malogrado… Señorita Dana, lárguese de aquí
antes de que se le pegue el olor. Beso su mano a la…
Sihuas sale corriendo.

Toño
Brunella…

Dana
Bruna…

Toño
¡Eres una mierda!

Nino
Eso es lo que me has querido decir siempre, ¿no? Para
decirme que soy una mierda es que has venido, para
ver cómo me cagabas más la vida.
Toño toma el papel arrugado y se lo arroja a Nino; sale corriendo.

Dana
¡Toño!
Dana va a seguir a Toño pero Nino la detiene.

Nino
Tú no te alejes de mí.

Dana
¿Y Toño?
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Nino
Va a salir corriendo de Shunco Blanco y va regresar
arrepentido en un par de horas. Tú no te alejes; no
sabemos qué puede pasar.
Hay un apagón. Todo queda en semioscuridad.

Nino
Dos apagones en un día. Esto ya no tiene remedio.

Dana
Nino…

Nino
Vamos por allá: hay que pagar todo esto. ¡No te alejes!

Escena dos
En el cerro; de día; cinco años antes. Toño corre ansioso como si fuera
perseguido. Hace esfuerzos por respirar. Pese a su malestar, sigue su
carrera. Mientras corre, escucha a Nino que, desde un plano secundario,
le habla. Nino tiene una correa en la mano y, en su furia, da correazos al
aire mientras habla.

Nino
¡A Lima! Ahora te vas a enterar. ¡Peje! ¡Pejesapo! Me
harté. Te vas a Lima mañana mismo. Hice todo. Te vas
a enterar de una vez por qué te dicen así. No. No es
por lo inútil. No puedes levantar ni tres ladrillos. Te
agitas como una señorita. Hoy fue el colmo. Te consigo
trabajo para que manejes la camioneta de la Nelly. ¿Qué
haces? La chocas a las tres cuadras. ¡Pejesapo! ¡Inútil!
¡Señorita! Nada puedes hacer como hombre. A Lima.
Ni puedes salir a pescar porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Vomitas como una señorita. ¡De dónde
le voy a pagar a la Nelly! A Lima. Te asfixias, te pones
a temblar y chocas carros; vomitas. Inútil. Tirado en tu
rincón: un pejesapo. No. No es por tus cosas de señorita que te dicen así. No. Ahora te vas a enterar. ¿Sabes
quién fue la que te empezó a llamar así? Entérate: fue tu
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madre. No. No fue por lo inútil que eres. No. Tampoco
te lo dicen por lo feo. ¿Te has mirado al espejo? Esa
cara con los ojotes abiertos. Das miedo. ¡Peje! Hice
todo lo que pude. A Lima. ¿Qué vas a hacer allá? No
me interesa. Pero ahora te vas a enterar.
Toño se detiene. Nino sigue dando correazos al aire. Toño vomita. Luego,
levanta la vista; es como si viera un cerro. Empieza a subirlo.
(cont.)
Quién habrá preñado a tu madre. Yo le decía: sácatelo,
sácatelo. Que alguien te lo saque. Te va a joder la vida.
¡Sácatelo! La Leo no quería. ¿Qué vas a hacer como
madre soltera? Todos le decían lo mismo. Una señora
en Chilca puede sacártelo con pastillas, con hierbas.
La Leo se convenció. Hierbas, pastillas; hierbas, pastillas. Vomitaba. Todo el día en la cama; semanas. Seguía
preñada. Hay casos imposibles. A veces, la cosa se
pega tanto a la madre que no se le puede sacar. Así
dijo la señora de Chilca. ¿Sabes lo que dijo tu madre? Se
rio, se rio y dijo: ¿Voy a tener un niño o un pejesapo?
Y risa, risa, risa. ¿Escuchaste? Desde antes que nacieras:
pejesapo. Mi vientre es el boquerón. Risa, risa, risa
la Leo. Lo de la camioneta de la Nelly fue lo último.
Hice todo lo que pude. Me harté. Mañana mismo. Peje.
Pejesapo. Señorita. ¡A Lima!
Nino va desapareciendo y su voz se va atenuando. Toño llega a la cima del
cerro. Poco a poco, se empieza a ver a Bruna al pie del cerro; está en ropa
de baño, pareo, sandalias y sombrero, en cuclillas; recoge conchitas. Toño
se queda contemplando a Bruna largamente.

Voz

masculina

Son las cinco, Bruna; vamos.
Sorprendido, Toño se va rápidamente.

Escena tres
En el cerro; de día. Toño y Dana están sentados a la mitad de cerro con sus
mochilas al lado.

Dana
Nos agarramos de la mano pero sin exagerar.
Caminamos de la mano si quieres; en algún momento
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en que estemos conversando, yo te doy la mano, tú me
das la tuya. Pero no sudes.

Toño
¿Te puedo abrazar?

Dana
Si estamos sentados juntos, por ejemplo, en un sofá,
tú me puedes abrazar… Así… También mientras caminamos. Pero nada debe ser exagerado. Y nada de besos
en la boca: ni piquitos, ni en la comisura ni nada. En la
mejilla, sí puede ser.

Toño
Mejor en la frente; eso se ve más tierno. No es tan
normal.

Dana
De acuerdo, en la frente sí; o en la mano. También
es tierno en la mano. Ah, y si por casualidad, tu tío
propone que durmamos en la misma cama, tú mismo
le dices que no. Ya verás qué le dices, pero no es no.
Yo finjo ser tu novia todo lo que quieras pero tú me
cumples con todo.

Toño
Gracias.

Dana
Me vas a matar, Toñito, pero ¿sabes qué me ha provocado hacer ahorita? Subir a ver Bahía Bruna. Me metiste
la curiosidad.

Toño
Si no quieres, no importa. Si quieres, vamos de frente…
Dana toma su mochila y sale corriendo hacia la cima del cerro.

Dana
¡Tu novia te va a ganar!
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Toño toma su mochila y sale corriendo tras Dana.
(cont.)
¡Tu novia va a llegar primero! A ver, alcanza a tu novia…
A ver, impresióname, pues. Te va a ganar tu novia. Te
va a ganar tu novia… Te ganó.
Dana llega a la cima y se queda contemplando el otro lado. Luego, llega
Toño y también mira hacia el otro lado del cerro.
(cont.)
Aaasu…

Toño
Mierda…

Dana
Pasó lo que tenía que pasar.

Toño
¡Mierda!

Dana
Club-Playa Las Morenas. Lo siento, Toñito. Mejor te
hubieras quedado con tu playita purita en la cabeza.

Toño
Hasta han hecho un camino para los carros. ¡Ya tenían
la isla! ¡Qué más querían! ¿No les bastaba su isla?

Dana
Tenía que pasar en algún momento, Toño. Era
inevitable.

Toño
¿Tenía que pasar? ¡Nada tiene que pasar!
Toño tiene arcadas como si fuera a vomitar.
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Dana
Respira hondo… Despacio… Ven. Vamos a Shunco
Blanco. Tu tío se va a alegrar de verte. Despacio.
Abrázame para que te sostengas.
Toño pone su brazo alrededor de Dana y así caminan bajando el cerro.

Toño
Te quiero mucho, Dana.

Dana
Qué tierno.

Escena cuatro
En el cerro; de noche. Toño está parado en la cima hablando a la distancia
con Bruna, que está al pie del cerro.

Bruna
¡Sonsonazo! Tercera vez que subes y no entiendes nada.

Toño
Silencio… Creo que la luz va a volver. Shhh…
Bruna se asusta. Se tapa la cara como esperando algo terrible. Luego, mira
alrededor preocupada.

Bruna
Mentiroso… No va a volver… Malo… ¿Por qué me
asustas?

Toño
En algún momento va a volver. Los apagones terminan,
Bruna.

Bruna
Te voy a contar pero solo porque hay poco tiempo. No
creas que te he perdonado.

Toño
El pescador estaba encima de ti. Te hizo acordar al
Polaco.
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Bruna
La cosa es que se quedó adentro un ratazo encima de
mí. Cuando terminó de moverse, se puso a llorar. ¡A
llorar! ¡Encima de mí!

Voz

de

Dana

¡Toño!

Bruna
¿Qué fue eso?

Toño
No sé. ¿Lo escuchaste también?

Bruna
Creo que te están llamando. Deberías ir para que no
se molesten.

Toño
Termina de contarme.

Bruna
Lloraba y lloraba el pescador. Se levantó y me empezó
a pedir perdón, perdón, perdón. Se arrodilló frente
a mí: “Perdóneme, señorita”. Me volvió a decir señorita. Ya no me decía Bruna. “¡Perdóneme, señorita!”. El
pobre me seguía diciendo señorita y perdón cuando se
fue al bote. Yo pensé: me va a dejar abandonada; me
voy a morir aquí de hambre y de sed. De insolación.
Pero no. Se puso a revisar su bote y después regresó.
Mis ojos estaban contra el sol así que apenas podía ver
la pistola. Me dijo otra vez perdón. Yo le sonreí.

Toño
¿Qué más?

Bruna
¡Pum! Después no me acuerdo de nada… salvo un
calorcito aquí en la frente; calientito… Ya no pude
decirle que sí, que lo perdonaba.
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Voz

de

Dana

¡Toño!

Toño
Tengo que irme.

Bruna
Una cosita: en verdad, te mentí hace un ratito, no eres
ni sonso ni malo. Te regalo este caracol. Es el más lindo
y está enterito. Pero cuídalo.
Bruna le arroja la conchita a Toño. Este la atrapa.

Toño
Pero es tuyo. Tanto que lo has buscado…

Bruna
Te lo estoy regalando porque eres buena gente, pero
también para que te acuerdes de mí. La cosa más
importante es que nunca te olvides de mí, ¿ya?
Bruna regresa a su lugar: en cuclillas, de perfil a Toño, recoge conchitas.
Toño queda mirándola por un momento.
(cont.)
Ya, anda. Ahorita vuelve la luz… ¡Vete, vete, vete!
Toño guarda la conchita en un bolsillo y se va.

Escena cinco
En la sala de la casa de Nino; de noche. Todo está en semioscuridad.
Se escucha que alguien trata de abrir una puerta con una ganzúa y lo
consigue. Sihuas entra y se pone a inspeccionar la sala. Se detiene cuando
escucha unos ruidos y se esconde. Dana y Nino entran. Nino está sollozando.

Dana
¿Estás llorando?

Nino
No ha regresado… Toño.
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Dana
¿Estás llorando, Nino?

Nino
No. Siéntate, por favor. Acomódate.

Dana
Sí, estás llorando. Ven, siéntate conmigo.

Nino
Tengo que buscar unas velas. No vamos a ver nada así.

Dana
Olvídate de las velas. Ven, por favor.
Dana y Nino se sientan en el sofá. Nino llora.
(cont.)
¿Quieres hablar?

Nino
Mírame… A mi edad… Un miserable; un miserable
como hermano, como tío, como padre… Yo debí ser
un padre para Toño. Un miserable como amigo. Toño
tiene razón: soy una mierda; un puto… un puto viejo…
Dana ríe.

Dana
Disculpa, disculpa… No es que me esté burlando…

Nino
Te ríes igualito a la Leo. Gracias. Gracias por lo que
haces por Toño. Ya quisiera una amiga así.

Dana
No te hagas el sufrido. Tú debes tener miles de amigas.
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Nino
Con la única a la que me acerqué a tener una cosa
así fue con la Leo. Cuando ya estábamos empezando
a ser hermanos de verdad, queda embarazada y nos
peleamos de nuevo… Gracias, Dana… No… Mejor voy
a buscar las velas.
Nino vuelve a llorar. Dana lo acaricia. Los dos empiezan a acariciarse hasta
que se besan cada vez más intensamente. Nino empieza a tocar las piernas
y los pechos de Dana. Luego, empieza a desvestirla. Dana lo empuja.

Dana
¡No! Basta, basta… Perdón… Todo fue mi culpa. Estoy
loca. Loca.
Dana vuelve a reír.

Nino
Leo…
Nino jala a Dana y trata de seguir desvistiéndola. Dana se resiste.

Dana
No, Nino. ¡Por favor, no! Ya no es broma.
Dana y Nino forcejean violentamente. Sihuas, a un lado, observa todo de pie.
Nino le da un golpe a Dana que la hace caer al sofá.
(cont.)
¡Toño!
Nino y Dana forcejean y gritan. Sihuas interviene en el forcejeo.
(cont.)
¡Toño!
Toño entra. Hay una confusión de gritos, así como golpes y forcejeos,
entre Toño, Dana, Nino y Sihuas, hasta que suena un disparo y todo queda
en silencio. Luego, todo se ilumina como si hubiera vuelto la luz tras un
apagón. La luz muestra a Toño, Dana y Sihuas alrededor del cadáver de
Nino que yace en el piso.
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Toño
Podríamos decir…

Voz

masculina

Son las cinco, Bruna; vamos.
Hay un apagón. Toño toma tres velas y las prende. Cada uno toma una vela.

Toño
La historia de Bruna tiene que estar repleta de cosas
siniestras, truculentas…

Dana
Sádicas… Sórdidas… Mágicas…

Sihuas
Incestos, incestos. ¡Muchos incestos!

Dana
Sihuas, entonces, usted se encarga de hacer un expediente aceptable; vea qué es lo que conviene más.
Luego, todos le vamos poniendo sazón a la historia de
Bruna hasta que todo lo demás quede olvidado.

Toño
Les damos una pista aquí, una pista allá; los dejamos
que conversen entre ellos, que le den vueltas y vueltas
mientras se van quedando dormidos… y ya vemos lo
que pasa en los próximos días…

Dana
Meses…

Sihuas
Años de años van a tener carnecita fresca estas barracudas. Es inmarcesible… ¡Prístino!

Dana
Y ahora que parece que estamos en confianza, digan,
pues: ¿quién de ustedes fue el que disparó?
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Sihuas
Yo no.

Toño
Yo tampoco. Es justo lo que iba a preguntar también.
Los tres se miran un momento. Al principio, parecen preocupados; pero,
luego, ríen a carcajadas.

Sihuas
Bueno, primero lo primero. Ustedes se constituyen en
la comisaría para el reporte: llegaron y encontraron a
Nino muerto; nada más… Un minuto… Un minuto…
¿Saben qué se me ha ocurrido? Hay que dejarle al juicio
popular la idea de que Nino era el padre natural de la
señorita Brunella. Todos saben que sostenía comercio
carnal con la entonces futura viuda; la puede haber
preñado.

Dana
Mucho…

Sihuas
¿Se imaginan el cataclismo? Comercio carnal con la
madre, comercio carnal con la hija; asesinato de la
hija… Asunciones… Avistamientos… Y la hija bastarda
vuelve para tomar venganza… ¡Zas! ¡Zas! ¡Zas! ¡Qué
más pueden querer!

Dana
No. Mucho, mucho. Eso ya es demasiado. Y, disculpen que lo diga así un poco fuerte, ¿no?, pero no
creo que Bruna se pareciera físicamente a Nino. La
pigmentación…

Toño
¿Saben qué se me ocurrió a mí? Que Dana sea como
una emisaria de Bruna. Ustedes sí se parecen físicamente. Podrías ser una familiar lejana. Y, sin que tú
misma lo supieras, ella te mandó aquí como su instrumento de justicia.
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Sihuas
Nada deleznable, nadita deleznable…
La luz vuelve del apagón. Toño, Dana y Sihuas apagan sus velas.

Sihuas
Va a ser un nuevo día para Shunco Blanco.

Toño
¡Prístino!

Dana
¡In-mar-ce-si-ble!

Sihuas
Bueno, juventudes, a la comisaría, a reportar el sensible
fallecimiento de Nino.
Los tres se disponen a salir.

Toño
Oye, Sihuas, ¿tú has oído hablar de un tipo que venía
a la isla al que le decían el Polaco? Es que tengo un
encarguito que me han dado para él.

Sihuas
Me suena, me suena. El Polaco… Déjame averiguar y
te aviso.

Dana
Asu… Aaasu… Tengo que contarles lo que se me acaba
de ocurrir. Si, en vez de que Nino haya sido el padre
de Bruna, ¿por qué no les soltamos la idea de que era
el padre de Toño?

Sihuas
¡Como en la película esa!

Dana
Suavecito no más, la idea, poco a poco: el tío, en realidad, era el padre.
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Los tres se detienen en su camino a la salida. Se quedan pensando; al principio, con sorpresa y entusiasmo ante la idea; luego, como si meditaran
sobre la propuesta; luego, con un espanto creciente. Toño tiene un ataque
de falta de aire.

Dana
¿Estás bien?

Toño
Vayan yendo a la comisaría. Yo los alcanzo en un ratito.

Dana
¿Seguro?

Toño
Vayan, por favor. Apaguen la luz cuando salgan.

Sihuas
Toñito…

Toño
¡Apaguen la luz!

Dana
Vamos, Sihuas… Vamos…
Dana y Sihuas salen. La luz se apaga. En la semioscuridad, Toño enciende
una vela y saca de un bolsillo la conchita que le diera Bruna; la mira. Pone
la conchita en el pecho del cadáver de Nino. Luego, ilumina el cuerpo con
la vela y lo mira detenidamente.

Toño
Bahía… Bruna… Bahía Bruna… Bahía… Bruna…
Bahía Bru… nabahí… abrú… nabahí… abrú…
nabahí… abrú…
Toño ríe a carcajadas; es una risa liberadora.

FIN
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ACTO I
Escena 1
Un Profesor de mediana edad está parado delante de una pizarra. Dicta
una clase hacia el público.
En la pizarra está escrito: PROMETEO.

Profesor
(concluyendo)
Y por brindarle el fuego a la humanidad, a pesar de
que Zeus se lo prohibió; lo encadenaron. Prometeo
fue encadenado entre dos columnas. Así (extendiendo
los brazos)… Así en lo más alto de las montañas del
Cáucaso. Y si creen que eso fue suficiente castigo, no
saben lo vengativos que pueden ser nuestros dioses
inventados. Lo peor todavía estaba por llegar. Ahí
arriba, un buitre devoró su hígado… ¿Pero saben
qué?… ¡Durante la noche le volvió a crecer! Y no fue
una bendición que eso sucediera. ¡No!… Nada de eso.
Así iba a ser por el resto de su vida. Una y otra vez…
Una y otra vez… Durante el día, el doloroso festín del
buitre; por la noche, el renacimiento del hígado; y al
amanecer, el buitre listo para volver a saciar su hambre.
Cruel, ¿no?… El precio por compartir el fuego… ¿Alguno
quiere comentar? ¿Alguna pregunta quizás?

Alessia

niña

Yo, profesor.
Una Niña sentada en la primera fila entre el público se levanta. El profesor
la mira.

Profesor
Sí, Alessia… Dime.

Alessia

niña

Profesor… ¿qué es el fuego?

[195]
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Profesor
¿El fuego? (perplejo) ¿Qué es el fuego? (cavilando) Esa
es una buena pregunta… Pero la respuesta no es tan
simple. No sé si debería tocar ese tema… Al final, lo
que nos interesa en esta clase es el mito de Prometeo.
Mira a Alessia niña –no quiere decepcionarla– y reconsidera su decisión.
Aunque tampoco es bueno dejar preguntas sin contestar. Eso sí, no le digan nada a su querido profesor
de Ciencia y Ambiente. Si el señor Feynman se entera
de que yo, un simple profesor de Lengua, me he adentrado en su territorio, seguro no le va a causar mucha
gracia. Pero debo hacerlo, porque cuando hablamos
del fuego, hablamos de un fenómeno que podemos
observar… Que es real… Y la ciencia es el lenguaje de
la realidad… Y no crean que yo soy solo un narrador
que sabe usar las palabras para la ficción y la poesía…
También me interesa nuestro mundo, que existe y funciona al margen de ellas.
Borra la pizarra. En el centro escribe con letra grande y visible la notación
química del oxígeno, O2 ; y, un poco más lejos, a la izquierda, arriba, la
notación química del carbono, C.
El público ve en una pantalla gigante en el fondo del escenario todo lo que
el profesor va escribiendo en la pizarra.

Profesor
(emocionado)
El fuego es como un encuentro… y no uno cualquiera.
De este encuentro nace algo completamente nuevo.
(une con un círculo las dos notaciones escritas en la
pizarra: C y O2  )

Alessia

niña

(muy intrigada)
¿Nace… algo nuevo?

Profesor
Sí, Alessia.
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Alessia

niña

¿Pero qué?

Escena 2
Un parque. Es de noche.
Ignacio está sentado en un columpio, hay otro vacío, a su lado. No hay
nadie más. Se balancea suavemente. De pronto escucha unos pasos.
Alessia se acerca hasta el columpio vacío. Lleva un cigarro apagado en la
mano. Es hermosa. Ignacio se queda pasmado ante su presencia.

Alessia
Hola… ¿por casualidad tienes encendedor? (Ignacio no
responde. Solo la mira). Hey, ¿encendedor? (le enseña
el cigarro) ¿Tienes?

Ignacio
Sí.
Alessia se sienta conchudamente en el columpio vacío. Ignacio la mira
apaciblemente.

Alessia
Puta, qué cansada estoy… Llevo un culo caminando
con este pucho sin poder prenderlo… ¿Y sabes por
qué?
Ignacio hace un gesto de no tener ni idea.

Alessia
Porque ya nadie fuma en esta ciudad de mierda. ¡Y
claro! ¡Entonces para qué chucha van a llevar un encendedor encima!
Ignacio no parece interesado en prestarle encendedor alguno. Está distraído
observando a su alrededor. Se quedan en silencio un momento. Alessia lo
mira fijamente.

Alessia
¿Total?

Ignacio
¿Total qué?
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Alessia
¿Tienes fuego o no?

Ignacio
(con seriedad)
El fuego no se puede tener.

Alessia
(seca y en burla)
Ja… Qué gracioso, un chico listo, sin duda. (desesperada, sacudiéndolo un poco, sin violencia) ¡¿Carajo
tienes encendedor o no?! ¡Me cago por fumarme el
pucho!

Ignacio
Que sí tengo.

Alessia
(irritada)
¿Me-pren-des-el-pu-to-pu-cho… entonces?

Ignacio
Claro.

Alessia
(aliviada)
¡Por fin! (moviendo el cigarro) Te invitaría, pero es
el único que me queda… Quizás una pitada. No soy
asquienta.

Ignacio
No fumo.
Alessia lo mira con curiosidad.
Ignacio saca el encendedor de un bolsillo y lo acerca hacia Alessia, que ya
tiene el cigarro en los labios. Sin embargo, cuando lo enciende se queda
ensimismado mirando la llama y no alcanza a prenderle el cigarro.
En primer plano en la pantalla: Ignacio mira la llama con placer. No hay
malicia en sus ojos, solo el disfrute de esa llama. Alessia se da cuenta de
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ello, lo observa por un momento ni muy largo ni muy corto, y sonríe.
Acaba el visual.

Alessia
¡Hey! ¡Vuelve! (chasquea los dedos cerca de la oreja de
Ignacio, pero nada. Entonces le tira un puñetazo en el
hombro)

Ignacio
(reacciona sobresaltado)
¡Au, mierda! (suelta el encendedor, que cae al piso.
Alessia lo recoge y prende su cigarro) ¿¡Qué te pasa?!

Alessia
(fuma con placer)
¿Así que te gusta?

Ignacio
(todavía un poco estupefacto)
¿Qué cosa?

Alessia
El fuego. (prende el encendedor y mueve suavemente
la llama para su propio deleite. Ignacio evita mirarla)
Lo vi en tus ojos. (apaga la llama y, emocionada, se
levanta del columpio) Lo disfrutabas… ¡Feliz!… Como
cuando escuchas tu canción favorita y te vas… Te vas
lejos.
Alessia cierra los ojos y tararea una melodía. Es dulce y alegre. Su cuerpo
sigue el ritmo, meciéndose por unos segundos.
A mí también me gusta el fuego… O me gustaba…
sentirlo. Ya no sé en verdad. (enciende la llama y la
acerca a la palma de su mano) No aquí afuera… sino
adentro. (apaga la llama con brusquedad)
Los dos permanecen en silencio. Alessia vuelve a sentarse en el columpio.
Ahora ella tiene el humor sombrío.

Ignacio
¿Adentro de qué?
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Alessia
Adentro de mí.

Ignacio
¿¡Ah!?… Eso es imposible.

Alessia
Tú qué sabes. Yo lo siento aquí. (se toma el vientre)

Ignacio
(con verdadera curiosidad)
¿Cómo así?

Alessia
(con reticencia)
No me gusta hablar de eso, y menos con alguien que
no conozco.

Ignacio
(venciendo la timidez)
Eso lo podemos solucionar. Me llamo Ignacio, ¿y tú?

Alessia
Alessia… Igual no te lo voy a contar. Que sepa tu
nombre no significa que te conozca.
Alessia se levanta, como para marcharse. Ignacio también se levanta y, con
un repentino ímpetu, le toma la mano.

Ignacio
Espera… Tienes razón… Sí me gusta el fuego…
(recita nervioso al inicio) En la madera que se
resuelve en chispa y llamarada, luego en silencio
y humo que se pierde…
Alessia se sorprende al escuchar el poema. Lo reconoce. Se acerca. Están
frente a frente.
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(continúa)
Miraste deshacerse con silencioso estruendo tu vida.
Y te preguntas si habrá dado calor,
si conoció alguna de las formas del fuego,
si llegó a arder e iluminar con su llam…1
Alessia le tapa los labios a Ignacio con un dedo, callándolo un momento.
Los dos se miran. Alessia retira el dedo y se aparta turbada.

Alessia
(evitando los ojos de Ignacio)
Ese poema lo he escuchado antes.

Ignacio
Es de…

Alessia
(interrumpiéndolo)
No importa en verdad… Tengo que irme. Estoy tarde…
(mira a Ignacio un momento con ternura) Oye, dame
tu fono.

Ignacio
Eh… 9642…

Alessia
No el número… Dame el celular un toque (estira la
mano, pero Ignacio duda) ¿Tengo pinta de chora, acaso?
(un poco impaciente. Ha recuperado su humor inicial)
Apura… Te conviene. (sonríe)
Ignacio saca el celular atolondradamente de uno de los bolsillos de su
pantalón y se lo entrega.

Alessia
Pon la clave.
Le acerca el celular a Ignacio y él lo desbloquea. Alessia lo manipula un
momento.

1

“El fuego”, poema de José Emilio Pacheco, en Isla a la deriva. Poemas 1973-1975.
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Ahora ya tienes mi número. Voy a ponerme un tono
divertido para que sepas que soy yo cuando te escriba.
Un sonido de “boing boing” se escucha. Le devuelve el celular a Ignacio.
Chau, chico listo.
Alessia se va a marchar, pero se acuerda de algo, regresa y le devuelve el
encendedor a Ignacio.
Ah, toma… Gracias por el fuego. (le guiña un ojo)

Ignacio
(se despide, pero Alessia ya no está)
Chau…
Ignacio está solo otra vez. Se vuelve a sentar en el columpio y se mece. De
pronto el “boing boing” que puso Alessia en el celular resuena. Ignacio lo
revisa.
En la pantalla se ve un mensaje de WhatsApp de Alessia.
q solo habitan los muertos

Vuelve a sonar el “boing boing” de la alerta y se ve un segundo mensaje
en la pantalla.
creo que así acababa el poema.

Suena una guitarra eléctrica en vivo por unos segundos. Es la misma
melodía que Alessia tarareó.

Escena 3
En la pizarra siguen escritas las notaciones químicas C y O2 .

Profesor
(entusiasmado, hacia el público)
A los átomos, les gusta unirse. (se detiene, reflexiona
un momento y hace un paréntesis) ¿Saben qué son
los átomos?… Bah, igual no voy a entrar en mucho
detalle sobre esto, porque solo con el fuego ya me alejé
bastante de mi materia… Qué tiene que ver el fuego
con el lenguaje… Mmm… Algo tiene que haber. (pensativo) Sí, porque son antiguos compañeros de viaje…
Perdón, ¿en qué estaba?
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Alessia

niña

¡Los átomos, profesor!

Profesor
Sí, los átomos, Alessia. Lo único que importa en este
momento es que entiendan que los átomos son pequeñísimos… y que todo lo que nos rodea está hecho
de ellos, incluso nosotros mismos. Ya sé que seguramente hay muchas dudas sobre esto, pero hoy no voy
a poder aclararlas… Ahora, volvamos al fuego. Antes
les dije que a los átomos les gustaba unirse… (señala
la pizarra) Pero no es tan fácil como parece. A ver…
Es como si tuviéramos a una pareja bailando. Nunca
se han besado… Ambos se gustan y ninguno se lo ha
dicho al otro. De pronto se acercan, pero aún no se
atreven a besarse, así que se alejan otra vez…
En la pantalla se ven los rostros de Ignacio y Alessia. Se acercan y se alejan.
Parece que ambos están bailando. De vez en cuando se miran a los ojos.
(cont.)
…Pues lo mismo les pasa a los átomos de oxígeno y de
carbono. Algo les falta para poder unirse. ¿Pero qué?…
En la pantalla otra vez los rostros de Ignacio y Alessia están cerca, pero se
vuelven a alejar.
(cont.)
(borra la pizarra)
Para que haya fuego necesitamos tres cosas: los átomos
de oxígeno, que están aquí… En el aire.
Escribe la palabra “oxígeno” en el centro de la pizarra, bastante abajo.
Y que se mueren por unirse con otros átomos, como
los de carbono. Pero, ¿dónde podrían estar esos átomos
de carbono? ¿Alguna idea? ¿En un árbol, quizás? Pues
sí, ahí mismo. La madera está hecha de átomos de
carbono, y es también la segunda cosa que necesitamos: el combustible.
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Escribe la palabra “combustible” en lado izquierdo de la pizarra.
(cont.)
¿Qué falta entonces para encenderlo todo?… (con las
manos imita el arder de unas llamas)
En la pantalla, los rostros de Ignacio y Alessia quedan frente a frente. Ambos
se miran a los ojos fijamente.
(cont.)
Imaginen esto: ¡un relámpago! Sí, un relámpago cae en
el árbol (suena una guitarra eléctrica fuerte) y con esto
ya tenemos lo que nos faltaba: el calor.
Escribe la palabra “calor” en el lado derecho de la pizarra, equidistante a
la palabra “combustible”.
Por fin, los átomos de oxígeno y carbono pueden
unirse… Por fin… tenemos el fuego.
Une las tres palabras dibujando un triángulo en la pizarra.
El triángulo dibujado en la pizarra aparece en la pantalla y enmarca los
rostros de Ignacio y Alessia.
(cont.)
Este es el triángulo del fuego. (dibuja unas llamas sobre
el triángulo en la pizarra) Pero qué pasa ahí adentro.
(señala las llamas) ¿Qué pasa realmente dentro del
fuego?
Ignacio besa a Alessia. La imagen en la pantalla toma un tono cálido.

Alessia

niña

¡Se besan!… ¡Por fin se besan!

Profesor
(extrañado)
¿Qué?

Alessia

niña

¡Los átomos!… ¡Los átomos que bailaban!
En la pantalla, Ignacio y Alessia siguen besándose, cada vez más y más.
Termina el visual.
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Escena 4
Es temprano en la mañana.
En la pantalla se ve el frontis de una pequeña casa de una planta.
Alessia e Ignacio duermen desnudos sobre una cama. La cabecera da hacia
el oeste del escenario. Ella se despierta. Mira un momento a Ignacio. Lo
comienza a molestar. Le roza la oreja con los dedos. Él se mueve, aún
dormido. Ella sigue molestándolo hasta que lo despierta. Él la toma de las
muñecas, la voltea y se pone encima.

Alessia
Pensé que nunca lo ibas a hacer.

Ignacio
¿Qué cosa?

Alessia
(repite en burla)
¿Qué cosa?… Besarme anoche, lorna. Te demoraste un
hueeeeeeeeeevo.

Ignacio
Podrías haber tomado tú la iniciativa.

Alessia
Voltea a Ignacio para quedar ella encima.
Recuerda que fui yo la que te invitó a salir. ¿Qué
querías? ¿Que hiciera toda la chamba? No, hijito, tienes
que poner de tu parte.

Ignacio
(con roche)
No sabía si… querías conmigo.

Alessia
¿Ah, no? Y yo que pensé que había sido obvia.
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Ignacio
(se esfuerza)
Es que no tengo mucha experiencia en esto de salir
con alguien… Me cuesta relacionarme con la gente.

Alessia
Anoche sí que te relacionaste bien conmigo… para ser
tu primera vez. (sonríe)

Ignacio
(avergonzado)
De qué hablas… No fue mi primera vez.

Alessia
No te arroches. No tienes que fingir conmigo. Además,
estuviste bien… Más que bien.

Ignacio
(entusiasmado)
¡¿Sí?!

Alessia
Tampoco te me emociones, ah. Igual vamos a tener
que practicar un montón.

Ignacio
Podemos empezar ahora.

Alessia
Qué lanza te me has puesto… Pero anoche casi tuve
que obligarte a entrar a la casa.

Ignacio
No seas exagerada.

Alessia
¡Claro que sí! Ibas a darme un piquito de despedida
y chau. (lo molesta y le da varios piquitos a pocos
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centímetros de su boca) ¿Un piquito bien mantequillita
nada más? (aprieta los labios exageradamente)
Ignacio la besa. Los dos empiezan a besarse más y más, pero Alessia lo
detiene de improviso.

Ignacio
¿Qué pasa?
Alessia no responde, solo lo mira.

Ignacio
¿Muy mantequillita todavía?

Alessia
No, no es eso. (seria) Me gusta estar contigo… De
verdad… Aunque seas tan lorna a veces. (se ríe y ambos
vuelven a besarse)

Escena 5
En la pizarra siguen las llamas del fuego dibujadas sobre el triángulo.

Profesor
Los dos átomos ahora están unidos. Su destino es uno
solo. Y es más que un simple beso, Alessia. Es un enlace
muy fuerte. Podríamos decir que es como enamorarse.

Alessia

niña

¡¿Los átomos están enamorados?!

Profesor
Sí, Alessia… es una buena manera de imaginarlo.
(hacia el público) Y gracias a esa unión, ahora tenemos
algo nuevo, como les había dicho al comienzo.

Alessia

niña

¿¡Amor!?

Profesor
No exactamente.
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El Profesor escribe la notación del dióxido de carbono CO2 sobre el fuego
dibujado en la pizarra. Vemos lo mismo en la pantalla.
(cont.)
Una molécula de dióxido de carbono… Algo nuevo. Y
con ella ha empezado una reacción química en cadena.
Ahí, dentro del fuego, un pandemonio de átomos de
carbono y oxígeno uniéndose muy rápido…

Alessia

niña

¡Un amor que crece y crece!

Profesor
Vuelve a escribir la notación CO2 en la pizarra.
¡Sí, una pasión sin frenos! ¡Una pasión que libera mucho
calor para que más átomos también se unan!
Escribe con vehemencia varias veces la misma notación en la pizarra.
¡Y más moléculas nuevas!… ¡Más moléculas!… ¡Más!…
¡Más!… ¡Más!

Alessia

niña

(asombrada)
¡Un incendio!
La voz de Alessia hace que el profesor pare de escribir. Ha llenado toda la
pizarra con la notación CO2 y contempla desconcertado lo que ha hecho.

Profesor
Una catástrofe… que podría acabar mal.
En la pantalla se ve ahora un árbol en llamas. No hay nada más a su
alrededor. El lugar es casi un descampado. Es de noche.
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Escena 6
En la pantalla sigue el árbol en llamas. El fuego va en aumento.
Frente a la pantalla Ignacio y Alessia, uno al lado del otro, observan cómo
arde el árbol. Él tiene a los pies una mochila roja. Ella fuma un cigarro.
Las llamas en el árbol se hacen más profusas, como si hubieran alcanzado
su clímax. Ignacio y Alessia siguen observando.

Alessia
Nunca me habían llevado a incendiar un árbol en
una date. Les ganaste a todos… Bien lejitos, nomás.
(mirando a su alrededor) No sé cómo chucha vamos
a regresar.
Ignacio no responde. Está completamente ido observando el fuego. Alessia se
da cuenta, chasquea los dedos cerca de su oreja varias veces, pero nada.
Entonces lo golpea con fuerza en el hombro.

Ignacio
(desconcertado)
¡Carajo!

Alessia
Te estaba diciendo algo, pero ni caso.

Ignacio
Perdón… Es la primera vez que lo veo así. Nunca había
prendido algo tan grande… y… (eufórico) ¡Se siente
increíble!

Alessia
¿Por qué te gusta tanto?
Otra vez Ignacio está ido. Alessia lo mira asombrada y lo vuelve a golpear
en el hombro.

Ignacio
¡Au, mierda!… (sobándose el hombro) ¿No puedes solo
jalonearme en vez de meterme siempre un combo?
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Alessia
(meditabunda)
No lo había pensado. La próxima vez… Te prometo.
Ahora respóndeme… ¿Por qué te gusta el fuego?

Ignacio
Mmm… Eh… (ordena sus ideas) Es por lo que me hace
sentir. Cómo explicarlo. ¡Ya sé!… Es como si tuvieras
muchas ganas de tirar…

Alessia
Molestando a Ignacio.
O correrte la paja, como hacías antes de conocerme.

Ignacio
Como sea. La cosa es que tienes ganas…

Alessia
O sea, estás aguantado… Carretilla… Arrech…

Ignacio
Creo que entendiste el punto… Pero déjame terminar…
Tienes muchas ganas, tiras con alguien (mira a Alessia
porque sabe que lo va a interrumpir de nuevo) –o te
corres la paja– y luego sientes un gran alivio.

Alessia
Claro, si ya descargaste… Te viniste… Botaste todo eso
que se había acumulado ahí adentro… (señala la bragueta de Ignacio) ¡¿No te estarás viniendo ahorita?! ¡¿No?!

Ignacio
¡¿Qué?! ¡Claro que no!

Alessia
¿Seguro?

Ignacio
Era solo un ejemplo, Ale.
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Alessia
¿Ale? ¿Quién es Ale?

Ignacio
Eh… ¿Tú?

Alessia
Soy Alessia. A-les-sia. Así, completito. ¿Capisci?

Ignacio
¿No te puedo decir Ale?

Alessia
Mi nombre es Alessia.

Ignacio
(molestando a Alessia)
Está bien… Ale.
Alessia hace el gesto de golpearlo con el puño.
(cont.)
Era broma… era broma.

Alessia
Qué graciosito te estás poniendo. Sigue así y vas a tener
que seguir corriéndote la paja como antes.

Ignacio
Ya pues, no te piques Ale… (ella le vuelve a alzar el
puño) s-sia.

Alessia
Mira, mejor termina tu ejemplo de una vez.

Ignacio
Lo que quería decirte es que me gusta el fuego porque
al mirarlo me siento aliviado, tranquilo, feliz… recontra
fresh, como te sientes después de tirar.
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Alessia
No sé si me siento igual que tú… Pero igual es hermoso
verlo. Cómo se mueve… y se estira.

Ignacio
Qué bueno que te guste. Lo hice para ti.

Alessia
Puta, que mala influencia que soy entonces. (se ríe)

Ignacio
Quería compartirlo contigo.

Alessia
Compartir el fuego… Lo mismo que nos unió. ¿Te
acuerdas del poema que recitaste el día que nos conocimos? Si no lo hubiera escuchado, me habría ido
nomás… No nos habríamos vuelto a ver. (para de
hablar un momento y mira de reojo a Ignacio) Me estás
escuchando, ¿no, huevón?

Ignacio
Sí… El poema que recité… Es de un mexicano…
Pacheco.

Alessia
¿Ah sí?… Yo nunca he sido de leer mucho, y menos
poesía… Pero por algún motivo conozco ese poema.
¿De dónde? No lo sé.

Ignacio
Hace tiempo traté de compilar todos los poemas donde
aparecía el fuego.
Ignacio saca un cuaderno de la mochila y se lo muestra a Alessia.

Alessia
(en burla)
No sales mucho, ¿no?
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Ignacio se calla, algo avergonzado, y se queda con el cuaderno en las manos.
(cont.)
No tengas roche. Me gustas así de nerd.
Alessia le guiña un ojo y sonríe. Ambos vuelvan a mirar las llamas en el
árbol y se quedan en silencio un momento.

Alessia
(profundamente)
El fuego aquí, contigo, y también en mis sueños.

Ignacio
¿En tus sueños?

Alessia
¡Ah, qué bien! ¡Estás atento!

Ignacio
Sí y créeme que estoy haciendo un esfuerzo enorme
para no quedarme pegado.

Alessia
No te preocupes que yo tengo la cura. (levanta el puño)

Ignacio
No, por favor. (se soba el hombro) Mejor cuéntame lo
de tus sueños.

Alessia
Te acuerdas que la primera vez que nos vimos te dije
que yo sentía el fuego… adentro.

Ignacio
(recordando)
Sí, pero no quisiste explicármelo.

Alessia
Es que me han dicho “loca” un culo de veces cuando
hablo de eso.
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Ignacio
Yo nunca te diría algo así. ¡Mírame a mí! ¡Me gusta
quemar cosas!

Alessia
Es verdura. Tú sí estás loco en serio. (suelta una
carcajada)
Ignacio se molesta. Alessia lo nota y le acaricia la mejilla mientras le habla.

Alessia
(arrepentida)
Perdón… Es solo una broma. Soy muy ladilla y a veces
no sé cuándo dejar de joder.

Ignacio
Sí, ya me di cuenta… (tomando la mano de Alessia) Ya
pues, cuéntame lo de tus sueños.

Alessia
Empezaron a los diez años.

Ignacio
¡Asu!… Hace un culo.

Alessia
Sí, a esa edad soñé con el fuego por primera vez…
Y no ha parado. Siempre el mismo sueño: yo, sola,
echada en una cama… De pronto siento un calor
adentro (se toma el vientre) y comienzan a salir llamas
de mi interior… Un fuego que me envuelve… Pero no
tengo miedo… Al contrario, solo hay como un calor…
rico… Muy rico… ¡Orgásmico!, ¿manyas?

Ignacio
(riéndose)
Y te burlabas de mí… De repente, tú eres la que se está
viniendo ahorita.
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Alessia
¡Cállate! Es diferente. Cuando sueño con el fuego, se
siente buenazo un ratito nada más. Luego, el fuego se
vuelve intenso y duele, como si me quemara de verdad.
Al principio no era así. No sé por qué cambió: esas
llamas en mi piel, en todo mi cuerpo… Quemándome…
Y el placer convertido en dolor. (tomándose los brazos,
los hombros. Recordando esos instantes) Un dolor que
nunca te vas a poder imaginar.

Ignacio
Son solo pesadillas… No son reales. En algún momento
se irán y no regresarán más. Créeme.

Alessia
(no tan segura)
Sí… solo pesadillas. Pero ya basta de mí, ahora te toca a ti.

Ignacio
¿Qué quieres saber?

Alessia
Me dijiste que era la primera vez que prendías algo tan
grande.

Ignacio
Antes solo lo había hecho con papeles. Nunca me
había atrevido a hacer algo así… Hasta que te conocí.
No sabía que podía ser tan… (emocionado) ¡alucinante!

Alessia
¿Y una casa?

Ignacio
¡No!… Nica… Eso estaría mal.

Alessia
Pero si esto te ha gustado un culo, cómo sabes que no
vas a querer probar con más cosas.
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Ignacio
No soy un maldito. No quiero hacerle daño a nadie…
Solo me gusta ver el fuego.

Alessia
(seria)
¿Y si algo sale mal?

Ignacio
He tratado de prevenir todo lo más que puedo… Por
eso hemos venido hasta aquí, donde no hay nada
y… ¡Mira!, también he traído esto por siaca. (coge la
mochila y saca un extintor pequeño)

Alessia
No seas payaso… Si te quedas así, todo huevón,
cuando estás mirando el fuego… (lo imita cuando está
ido) Nica vas a poder usarlo.

Ignacio
(un poco molesto)
Puta madre… Qué corta nota eres.

Alessia
(sonriendo con ternura)
Ya… ya… no te molestes… Para que no haya resentimientos, te voy a escribir un poema.
Le pide el cuaderno a Ignacio, que se lo entrega.
(cont.)
¿Lapicero?
Ignacio busca en la mochila y le da uno. Alessia escribe en el cuaderno,
arranca la hoja y se la da.
(cont.)
Este poemita lo vas a llevar siempre contigo, ¿capisci?
Ignacio lee el poema y sonríe. Alessia le toma la mano. Se miran un momento
y luego se quedan observando cómo se consume el fuego en el árbol. Acaba
el visual.
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Escena 7
Profesor
Eso es el fuego: una reacción química… Un cambio…
Es la mejor respuesta que puedo darte Alessia, espero
que te haya servido. (mira su reloj) Creo que todavía
tenemos tiempo para regresar al castigo de Prometeo.
Alessia niña, levanta la mano. El Profesor la mira y con un gesto la autoriza
a hablar.

Alessia

niña

Profesor, ¿y el fuego puede seguir encendido siempre?

Profesor
No… No si falta una de las tres cosas que les expliqué
hace un momento. ¿Se acuerdan? Oxígeno sobra, así
que no se puede agotar, pero el calor o el combustible,
sí… y sin ellos, no hay más fuego.

Alessia

niña

¿Y puede empezar de la nada?

Profesor
Eh, hay algo que se llama combustión espontánea que
se da en algunas cosas, como el heno y…

Alessia

niña

¿En personas?

Profesor
¡¿Personas?!

Alessia

niña

(muy insistente)
Sí, sí… personas.

Profesor
Mmm… A ver si entendí bien, Alessia. Tú quieres saber
si es posible que alguien se prenda… en llamas… ¿de
la nada?
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Alessia niña mueve la cabeza afirmativamente varias veces.
Pues no. Imposible. Es cierto que se han documentado
supuestos casos de combustión humana espontánea,
como el de la Mujer Ceniza, pero nunca se ha probado
científicamente que tal cosa ocurra en la realidad.

Alessia

niña

¿La Mujer Ceniza?

Profesor
Sí, dicen que cuando la encontraron en su casa, su
cuerpo era solo cenizas, salvo por su cráneo –que
se había encogido– y un pie dentro de una pantufla.
Parecía que el fuego se hubiera iniciado dentro de
ella… Pero al final son puras tonterías. Eso de que uno
se incendie solo, así nada más; solamente pasa en la
ficción… o en los sueños.

Escena 8
Es de noche. Alessia e Ignacio están en la cama durmiendo.
En la pantalla se ve también a Alessia durmiendo en la misma posición, pero sola. Alessia se mueve un poco, como si estuviera soñando. El
movimiento se hace más brusco. En la pantalla se repiten los mismos
movimientos, pero en esta su cuerpo se comienza a envolver levemente en
llamas. Alessia comienza a gemir con placer. Las llamas que la envuelven
en la pantalla se avivan. Los gemidos resuenan más fuerte. Las llamas en
la pantalla ahora son mucho más grandes. Los gemidos se convierten en
gritos de dolor.
Ignacio se despierta sobresaltado, la mira y la zarandea; y ella despierta
desesperada.
El visual en la pantalla acaba y ahora se ve el frontis de la pequeña casa
de una planta.

Ignacio
¿Estás bien?
Alessia lo abraza buscando refugio.
(cont.)
¿El sueño otra vez?
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Alessia
Soltando a Ignacio, alterada.
¡Sí!, ¡¿qué más?!
Alessia se toma el abdomen, los brazos, como tratando de calmar algún
dolor. Ignacio la quiere abrazar nuevamente para consolarla, pero ella
no se deja. Se enjuga las lágrimas y se acurruca contra la cabecera de la
cama tomándose las rodillas.

Alessia
(algo enajenada)
No quiero volver a soñar con eso. Voy a quedarme
despierta toda la noche.

Ignacio
(somnoliento)
Tranquila… Si eso quieres, yo te acompaño… (bosteza)
Podemos hablar (vuelve a bostezar) o jugar algo.
(cabecea)

Alessia
No voy a volver a dormir… ¡Nunca más!

Ignacio
(se despierta por completo)
¡¿Qué?!

Alessia
Sí, no vuelvo a pegar el ojo.

Ignacio
Es que así no quieras, igual te vas a dormir en algún
momento.

Alessia
No estás ayudando, huevón.
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Ignacio
Ignacio jala con ternura a Alessia hacía su posición y la abraza.
Ven, ven conmigo. Es solo una pesadilla. Ya se acabó.
Ese fuego no es real… No-es-real. No está dentro de
ti… Yo hago el fuego de verdad… Aquí, afuera, y ese
nunca nos va a quemar. Te lo juro.
Las luces se apagan.

ACTO II
Escena 1
Las luces se encienden. Es de día.
Alessia está sentada en la cabecera de la cama e Ignacio a los pies.
Conservarán estas posiciones durante las partes de la escena que transcurran ahí.
Sobre la cama hay dos tamboriles, y delante, al medio, hay un atril con
una guitarra eléctrica negra.
En la pantalla se ve el frontis de la pequeña casa de una planta.

Alessia
(entusiasmada, se pone de pie sobre la cama)
¿Y entonces? ¿Sí o no?

Ignacio
(sentado)
Eh… ¿Mudarme? ¿Aquí?… ¿Así de pronto?

Alessia
(eufórica)
¡Responde! ¡Sí o no!

Ignacio
(se pone de pie sobre la cama y grita)
¡Sí!
Entra el guitarrista vestido con un nudie suit blanco a lo Gram Parsons,
con llamas de fuego bordadas en las mangas y en los pantalones.
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Alessia e Ignacio toman cada uno un tamboril y se lo cuelgan. El guitarrista
levanta la guitarra del atril y empieza a tocar. Suena una melodía dulce y
alegre –la misma que tarareó Alessia en su primer encuentro con Ignacio–.
Los dos enamorados acompañan al guitarrista tocando los tamboriles.
La música en vivo continuará toda la escena. Alessia e Ignacio tocarán los
instrumentos, pero harán una pausa cuando alguno de ellos intervenga.
El guitarrista seguirá tocando variaciones de la melodía sin parar, pero
durante los diálogos bajará la intensidad.
Alessia e Ignacio se bajan de la cama y se alejan el uno del otro hacia un
lateral, respectivamente. El guitarrista sigue en el medio tocando.

Alessia
(hablando por el celular)
Es un poco tímido, mamá…

Ignacio
(hablando por el celular)
Es un poco conchuda, primo…

Alessia
(cont. hablando por el celular)
Pero es muy bueno…

Ignacio
(cont. hablando por el celular)
Pero de las que caen bien…

Alessia
(cont. hablando por el celular)
No quiero que lo asustes con tus cosas cuando vayamos
el sábado. ¡Es en serio mamá!…

Ignacio
(cont. hablando por el celular)
Seguro se van a llevar bien, primo. Yo te aviso cuando
bajemos a tu jato para que la conozcas…
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Alessia
(cont. hablando por el celular)
No, ya no tengo roommate, mamá. Ahora Ignacio vive
conmigo.

Ignacio
(cont. hablando por el celular)
Oe, primo ¿y mi tía sigue asada porque me fui de tu jato?
Alessia e Ignacio vuelvan a pararse sobre la cama y retoman el acompañamiento de la música.
El guitarrista se mueve por el escenario. Se acerca un poco al público. Es
todo un rockstar.
Ignacio se baja de la cama y se aleja hacia un lateral. Alessia se sienta y
prende un cigarro.

Ignacio
(llamando a Alessia)
¡Ale!… ¡Ale!… ¿¡Ale!?… (un poco molesto) Ahí estás, por
qué no me contestas.

Alessia
(fumando)
Porque ya te he dicho un culo de veces que no soy
Ale… Soy Alessia… Ale podría ser cualquiera: una
Alejandra, una Alexandra o, peor… una Alejandrina…
Me llamo Alessia. A ver si te acostumbras de una vez.

Ignacio
Está bien… Ale… (Alessia hace el ademán de golpearlo)
s-sia. ¿Ves? Ya entendí. (Alessia sonríe, pero igual lo
golpea en el hombro) ¡Au! ¡¿Por qué?!

Alessia
Por si acaso.
Ambos se paran sobre la cama y retoman el acompañamiento de la
música.
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Alessia se baja de la cama y se aleja hacia un lateral.
(hablando por el celular)
Ay Lu, sí amiga. Estoy templada mal…
En la pantalla se ve la imagen congelada de Alessia mirando con ojos bobos
de enamorada a Ignacio, que no se da cuenta porque también mira, pero
hacia otra dirección, ido. Se nota un fulgor en la dirección de su mirada.
(cont.)
Sí, yo que dije que nunca iba a caer tan redondita. Hasta
me doy cólera… ¿Los sueños? Sí, ya sabe… Hasta me
ayuda cuando pasa. Es muy tierno. Me abraza… se queda
despierto conmigo toda la noche.
Alessia regresa a la cama, y ahora Ignacio se aleja hacia un lateral.

Ignacio
(hablando por celular)
Es en serio papá. Si hasta vivimos juntos. ¡Qué!… ¡Claro
que necesito que me sigas mandando plata! Tengo que
colaborar con algo… Ya pues, pa’…
En la pantalla se ve la imagen congelada de Alessia acomodándole la
corbata a Ignacio que viste un terno un poco grande para él.
(cont.)
Sí, este año acabo el instituto papá… Sí, también estoy
buscando chamba.
Ignacio regresa a la cama. Ambos se paran y retoman el acompañamiento
de la música.
El guitarrista sigue con sus movimientos por el escenario.
En la pantalla se vuelve a ver el frontis de la casa.

Alessia
(se baja de la cama)
Tengo ganas de ir al cine. ¿Va… (con cara de asco)
¿¡Qué huele así!?… ¡Aj! ¡¿Te has pedorreado marrano?!
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Ignacio
(sentado, como si no fuera con él)
¿Qué pasa?

Alessia
¡Que te has tirado un pedo!… ¡Puta qué asco!

Ignacio
El que lo huele se lo tiró.

Alessia
¡Te estás pudriendo por dentro! (se ríe) ¡Qué mierda
has comido!

Ignacio
(haciendo aire con las manos para disipar el olor)
Tampoco es para tanto. Como si tú nunca te hubieras
tirado uno.

Alessia
Para que lo sepas; nosotras, las mujeres, nunca nos
tiramos pedos… Marrano.

Ignacio
Sí, claro… y siempre huelen a flores.

Alessia
Pues sí… (le acerca el brazo a Ignacio, que lo huele)
Buenazo, ¿no?
Alessia regresa a la cabecera de la cama. Ambos se paran sobre esta y
retoman el acompañamiento de la música.
El guitarrista sigue con su espectáculo y sus movimientos estrafalarios.
Ignacio se baja de la cama y se aleja hacia un lateral.

Ignacio
(dejando un mensaje de voz)

225

Nosotros somos el fuego

No, no puedo primo. Ya quedé con Alessia para la
noche. Además, tu viejita sigue resentida y me pone
mala cara…
En la pantalla se ve la imagen congelada de Ignacio caminando con Alessia
por un descampado de noche. Lleva la mochila roja.
(cont.)
¿Cuándo se le va a pasar a mi tía?, tampoco me iba a
quedar viviendo con ustedes para siempre.
Ignacio regresa y ahora Alessia se aleja hacia un lateral.

Alessia
(hablando por celular)
Sí, estamos súper, mamá… ¿Los sueños? (fastidiada)
No, ya no sueño con eso. Ya te lo dije… ¡Que no!… No
sigas que te cuelgo…
En la pantalla se ve la imagen congelada de Alessia sobre la cama gritando
desesperadamente. A su lado está Ignacio.
(cont., harta)
No, no tengo ningún problema. Qué pesada eres.
Alessia regresa y ambos retoman el acompañamiento de la música parados
sobre la cama.
La melodía ya no es dulce ni movida, se ha tornado melancólica.
El guitarrista ya no se mueve por el escenario. Se ha quedado en un solo
lugar tocando su instrumento.
En la pantalla se ve el frontis de la casa.

Ignacio
(sentado sobre la cama)
¿Por qué ya no quieres ir?

Alessia
(angustiada)
Cada vez sueño más y más. Ya casi no duermo…
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Ignacio
(fastidiado)
No… dormimos.

Alessia
Sí… Y de repente es por ver tanto el fuego… contigo.

Ignacio
¿Qué tiene que ver eso?

Alessia
(irritada)
¡No sé!… ¡Pero desde que lo hago, los sueños son
peores!

Ignacio
(molesto)
Estás diciendo que es mi culpa.

Alessia
(conciliadora)
No, no he dicho eso…

Ignacio
¿Entonces qué hacemos?

Alessia
(harta)
¡Anda solo, si tanto quieres!
Ambos se ponen de pie sobre la cama y retoman el acompañamiento de la
música. La cama se divide en dos partes que se alejan un poco la una de
la otra. El guitarrista ahora se sitúa en el medio.
Ignacio se baja de la cama y se aleja hacia un lateral.

Ignacio
(dejando un mensaje de voz)
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Ya te dije que no voy a ir, primo. Ni solo… ni con
Alessia… No sigas jodiendo…
En la pantalla se ve la imagen congelada de Ignacio caminando solo por
un descampado de noche. Lleva la mochila roja.
(cont.)
Tengo otras cosas que hacer.
Ignacio regresa a su parte de la cama y ahora Alessia se aleja hacia un
lateral.

Alessia
(hablando por celular)
¡Que no, mamá! ¡Ya no tengo los sueños, y tú dale y
dale con lo mismo!
En la pantalla se ve la imagen congelada de Alessia sentada sobre la cama,
tomándose el vientre y llorando. Está sola.
(cont.)
¡Entiende! ¡Cuántas veces más te lo voy a repetir!
Alessia regresa, y ambos retoman el acompañamiento de la música de pie
sobre sus partes de la cama, que se alejan más.
La melodía sigue siendo melancólica. El guitarrista sigue sin moverse
mucho.
En la pantalla se ve el frontis de la casa.

Alessia
(sentada)
Ya no estás cuando te necesito. Solo quieres salir a
prender… Ni sé qué mierda estarás quemando ahora.
Ignacio camina hacia la parte de la cama donde está Alessia, pero no se
sienta. Permanece de pie.

Ignacio
Me dijiste que fuera solo.

Alessia
Pero no todas las noches, huevón.
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Ignacio
¿Qué quieres entonces? ¿Que ya no salga?

Alessia
Ni siquiera puedes resistirte, seguro… Prefieres ir a
quemar algo que tirar conmigo… El fuego te importa
más que yo.

Ignacio
(frustrado)
¡Es diferente!… Pensé que entendías. Además, siempre
te he dicho para que vengas conmigo… Si ya no te
gusta, déjame a mí… No tenemos que estar juntos todo
el tiempo.

Alessia
¿Y para qué vivimos juntos, entonces?
Ignacio no responde, se hace el desentendido.
(cont.)
¿Sabes cuánto tiempo ya? No, seguro que ni eso sabes,
huevón… ¡Seis meses! ¡Seis!

Ignacio
Tú siempre te fijas en esos detalles. Yo no les presto
atención. ¿Para qué sirve contar el tiempo que pasa?
Mejor pensar en el presente… (luego de un silencio,
bajando la voz) El fuego solo existe cuando está
encendido.

Alessia
(lo escucha)
¿Qué?… Déjate de cojudeces.
Ignacio regresa a su parte de la cama y ambos retoman de pie el acompañamiento de la música. Las partes se vuelven a alejar más.
El guitarrista sigue en la misma posición con la cabeza gacha tocando su
instrumento.
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(Cont.)
(sentada en su parte de la cama, hablando por el celular)
Mal, Lu. Ahora solo nos mechamos… Claro que
lo quiero todavía, pero todo se está yendo a la shit,
amiga…
En la pantalla se ve la imagen congelada de Alessia echada sobre la cama
tomándose los brazos y llorando. No hay nadie a su lado.
(cont.)
De pronto el amor se apagó… Sí, me he vuelto una
cursi de mierda, huevona… ¿Los sueños? ¿Qué con los
sueños?… No, no quiero hablar de eso ahora, Lu.

Ignacio
(sentado en su parte de la cama, hablando por el celular)
Necesito la plata, papá… No, no he conseguido trabajo
todavía… Pero, papá… ¡No voy a regresar! ¡No me
mandes, pues!…
En la pantalla se ve la imagen congelada de Ignacio en una playa observando varias lanchas de pescadores en llamas. Lleva la mochila roja
colgada.
(cont.)
¡Estoy bien aquí… solo!
Alessia e Ignacio se ponen de pie y retoman el acompañamiento de la
música, que comienza a tornarse violenta por momentos, pero aún predomina la melodía melancólica.
Las partes de la cama se vuelven a distanciar más.
En la pantalla se ve el frontis de la casa.

Alessia
(con hartazgo)
¡No! ¡No voy a ir!
Alessia tiene un cigarro en la mano. Fuma ocasionalmente. Camina hacia
la parte de la cama donde está Ignacio, que está sentado. Ella permanece
de pie.
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Ignacio
Pero hace tiempo que no vienes y tus sueños igual
siguen empeorando.

Alessia
¿Y?

Ignacio
Que mirar el fuego no tiene nada que ver.

Alessia
(irritada)
De repente eres tú, entonces.

Ignacio
(molesto)
¡¿Yo?!

Alessia
Desde que vivimos juntos mis sueños son peores.

Ignacio
(furioso)
¡Qué culpa tengo

yo

de que tú estés loca, Alessia!

Alessia
(furiosa)
¡Loca! ¡Loca, yo! ¡Mira quién habla! ¡El pirómano de
mierda! (cachacienta) ¡Tú sí eres un puto enfermo
mental!

Ignacio
¡Cállate, mierda!… ¡No me digas así!
Alessia regresa a su parte de la cama y ambos retoman el acompañamiento
de la música de pie.
Las partes de la cama se alejan aún más.
En la pantalla se ven ahora las llamas de un fuego.
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El guitarrista se adelanta hasta el filo del escenario. Hace un solo de guitarra con mucha distorsión.

Guitarrista
Se siente bien cuando calienta, pero duele cuando
quema.
El guitarrista vuelve a colocarse en el medio de las dos partes de la cama.
La melodía ahora es más violenta. La música suena fuerte y pesada. Todos
se sacuden mientras tocan.
En la pantalla se vuelve a ver el frontis de la casa.

Alessia
(gritando desde su parte de la cama)
¡Mi puta mesa, loco de mierda! ¡Qué querías! ¡¿Quemar
la casa también?!

Ignacio
(gritando desde su parte de la cama)
¡No lo hice a propósito, carajo!… Estaba jugando con el
encendedor y no sé qué pasó después.

Alessia
¡¿Qué pasó?! ¡Que casi nos incendias, loco de mierda!
¡Loco… y huevón!

Ignacio
¡Deja de decirme así! ¡La loca eres tú, cojuda!… (imitándola y burlándose) Ay, me quemo… Me quemo…
¡Los sueños no son reales! ¡Demente!

Alessia
¡Cállate, huevón!… ¡Por qué no te largas! ¡Anda!…
¡Anda a pajearte con tu fuego a otra parte, enfermito!…
Total, eso es lo único que te importa.

Ignacio
Como chucha quieras… Pero no voy a regresar, así
chilles por tus sueños de mierda… A ver si en una de
esas te quemas de verdad.
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Alessia e Ignacio retoman el acompañamiento de la música. Se miran a los
ojos, mientras golpean los tamboriles con furia.
Lentamente, la música va perdiendo su rabia y vuelve a tornarse melancólica. Ignacio y Alessia dejan de tocar, bajan la cabeza y se quedan inmóviles.
El guitarrista termina, vuelve a poner la guitarra en el atril y se marcha.
Las luces se apagan.

Escena 2
Ignacio y Alessia están parados muy cerca, dándose la espalda. El público
ve su perfil.
En la pantalla se ven sus rostros en la misma posición.

Profesor
(voz en off)
Los dos átomos ahora están unidos. Su destino es uno
solo.
Un triángulo enmarca la imagen de Ignacio y Alessia en la pantalla.
(cont. voz en off)
Este es el triángulo del fuego. Pero qué pasa ahí
adentro. ¿Qué pasa realmente dentro del fuego?
Una llama surge del centro del triángulo y comienza a quemar la imagen
de Ignacio y Alessia.
(cont. voz en off)
Una reacción en cadena… Una catástrofe que podría
acabar mal.
La imagen se quema por completo.

Escena 3
Un parque. Es de noche.
Ignacio está sentado en un columpio, hay otro vacío a su lado. Se ve la
mochila roja a sus pies. No hay nadie. Se balancea suavemente. Mira el
columpio vacío con nostalgia por un momento.
De pronto suena el “boing boing” de la alerta de mensaje de Alessia. Ignacio
saca el celular. Duda si revisarlo. Vuelve a sonar la alerta. Decide no
contestar y continúa balanceándose en el columpio. Suena la alerta una
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vez más. Se toma la cabeza pensando. La alerta suena otra vez. Esta vez
mira la pantalla. Es un mensaje de voz de Alessia.
Por qué no me contestas mierda!

Se sobresalta ante el grito. Vuelve a sonar la alerta y un mensaje más.
Contestaaaaaaaaaa!… ¡Contesta huevón!

En la pantalla, se ve a Alessia sentada sobre su cama. Está terminando de
mandar un mensaje de voz. No se escucha el audio. Se pueden leer sus
labios, dice “Te amo”. Luce alcoholizada. Tiene un cigarro en la mano, le
da una pitada, se echa y pronto se queda dormida.
Se escucha el “boing boing” en el celular de Ignacio. Es un tercer mensaje.
Sorry… sorry… No quería insultarte. Creo que he tomado
mucho… He estado pensando en ti… en nosotros. Ven
porfis… No quiero que acabe así… Te… amo.

Ignacio
(responde para sí mismo)
Yo también.
Ignacio se levanta del columpio. Coge su mochila –luce más feliz ahora– y
se marcha.
En la pantalla unas llamas comienzan a envolver el cuerpo de Alessia. Ella
se mueve y gime. Las llamas se hacen más intensas. Se despierta gritando.
Las llamas ahora la envuelven por completo y se extienden por toda la
cama. Acaba el visual.

Escena 4
En la pantalla se ve el frontis de la pequeña casa de una planta en llamas.
Ignacio está parado frente a la pantalla observando con la mochila en el
hombro. Está paralizado, completamente ido. Suenan unas sirenas, como
si se estuvieran acercando.
Las luces se apagan.
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ACTO III
Escena 1
Profesor
Una tragedia que se convirtió en un mito… Sí, la Mujer
Ceniza y la combustión humana espontánea son solo
mitos, como el de Prometeo. Si fuera cierto, por qué
no vemos gente que comienza a incendiarse de la nada
por la calle… o aquí mismo en el colegio. Somos casi
siete mil millones de personas en el mundo. (borra la
pizarra y escribe la cifra 7000 000 000) Un montón,
¿no? Con esa cantidad de gente, por qué no hay, por
ejemplo, ni un solo caso en un video… Sí, un video del
preciso instante en que una persona comienza a arder
en llamas. Así (trona los dedos) de un momento a otro.
En la pantalla se vuelve a ver la imagen de Alessia adulta en llamas.
¿Se acuerdan del triángulo del fuego? Oxígeno hay,
pero para encendernos y comenzar a arder de la nada
necesitaríamos ser el calor y el combustible al mismo
tiempo.
Alessia niña levanta la mano.
¿Sí, Alessia?

Alessia

niña

Pero profesor, ¿cuando tenemos fiebre, acaso no
estamos supercalientes? ¿No tenemos como un calor
que viene de adentro?

Profesor
Sí, Alessia, pero es otra cosa. Lo que pasa es que…

Alessia

niña

(interrumpiendo al Profesor)
Y también tenemos un montón de energía. Mi mamá
siempre me lo dice: “Qué energía la de esta chiquita,
todo el día jode y jod…”. (se da cuenta de que se le
escapó una lisura y se tapa la boca) Perdón… Lo que
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quería decir, profesor, es… ¿De dónde sale toda esa
energía entonces? ¿Es que no tenemos también algo
como combustible dentro? (se toma el vientre)

Profesor
(sonriendo)
Espera, Alessia… Sí, adentro de nosotros también hay
cambios… Reacciones químicas… Pero no para incendiarnos de la nada. Todo lo contrario. Son millones
de reacciones que nos permiten tener la energía necesaria para vivir… Y sí, Alessia, te las puedes imaginar,
si quieres, como fuegos chiquititos que ocurren dentro
de todo tu cuerpo.

Alessia
¡Sí, yo puedo sentirlos!

Profesor
(muy entusiasmado)
¡Sí, todos lo sentimos!… Es… Es… ¡El fuego de la vida!

Alessia
(pensativa)
¿Y si se apaga?

Profesor
(desalentado, con la mano en el pecho)
Pues… nosotros también.

Escena 2
En la pantalla se ve parte de un acta policial que dice:
En la ciudad de Lima, siendo las 23.45 horas, del dia
26 del mes de setiembre 2017, en la Comisaría presente
la persona de Ignacio Lazo Medina con 18 años de
edad, natural de Peru, estado civil soltero, de ocupasion estudiante tecnico, identificado con DNI 40534471,
a quien se le notifica que se encuentra DETENIDO en
flagrancia de acuerdo con la Constitución Politica del
Peru, Articulo 2o, Inciso 24o, Numeral f, y Articulo 259o
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del Codigo Prosesal Penal, por motivo del presunto
delito de peligro comun en su forma agrabada al provocar el incendio donde fallecio una mujer, pudiendose
tratar de la persona de Alessia Bonifiglio Ferradas (20).
Ignacio está sentado en una silla. Luce abatido. Tiene las manos esposadas detrás del respaldar. Hay un escritorio vacío con una computadora
encima. También, sobre este, vemos la mochila roja de Ignacio.
Un Suboficial de la policía entra en escena. Camina lento y con holgura.
Se acerca al escritorio, arrima una silla y se sienta. Luego estira los brazos
bostezando, pone los pies encima del escritorio y se acomoda con placer
para descansar.

Teniente
(entrando en escena repentinamente. Tiene una presencia
intimidante)
¡A ver! ¡Dónde está el pirómano ese!
El Suboficial se sobresalta y baja los pies del escritorio.
(cont. acercándose a Ignacio)
¡Ah, debe ser este! ¿Así que te gusta jugar con fuego,
papito? (Ignacio lo mira, pero no responde) ¿Quién lo
arrestó?

Suboficial
(levantándose del escritorio y saludando)
Yo mismo, mi teniente.

Teniente
Ajá, Gavilán, así que tú me has traído a esta joyita.
Bueno, cuéntame los detalles, pues.

Suboficial
(saca una libreta destartalada y lee)
Siendo las 21:00 horas, el detenido se encontrava observando una vivienda mientras esta se incendiaba…

Teniente
Gavilán, no me leas tu informe… Cuéntame cómo fue
el asunto. Sin tanta ceremonia.
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Suboficial
Sí, mi teniente. (deja la libreta) Bueno, al apersonarme
al lugar de los hechos, el detenido parecía como en
estado catectónico.

Teniente
(sin comprender)
¿Ah?

Suboficial
Sí, así. (se queda inmóvil) Ni hablaba ni se movía.

Teniente
Catatónico, Gavilán… Ca-ta-tó-ni-co. Para qué usas palabras que ni conoces bien.

Suboficial
Perdón, mi teniente.

Teniente
Prosigue, Gavilán.

Suboficial
Prosigo, mi teniente. Después de zamaquearlo un rato,
recién volvió en sí. Comenzó a gritar el nombre de una
mujer y quiso correr hacia la casa que se estaba incendiando… Puchicana, que entonces lo tuve que reducir
porque estaba como loco. Es en ese momento que me
percato de la mochila. (la señala)
El Teniente se acerca a la mochila y la abre.

Suboficial
Disculpe mi teniente, pero está contaminando las
pruebas del delito… En la escuela de suboficiales nos
enseñaron…
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Teniente
(imitándolo con tono burlón)
“En la escuela de suboficiales nos enseñaron…”. Para
que sepas, Gavilán, y tú también flaquito, la única
prueba que se necesita para mandar a alguien a la cana
aquí… es mi palabra. Mi palabra es justicia… Mi palabra
basta. ¡Entendido, Gavilán! (el Suboficial asiente) A ver
qué hay: (comienza a sacar el contenido de la mochila
y a ponerlo sobre el escritorio) un extintor –¡ah!, ¡precavido el huevón!–, un cuadernito… (lo abre y lo revisa
un momento) ¿El centinela de fuego?… ¿Las candelas?…
“Las rubias de las candelas principian sus tarantelas”2…
Qué cojudeces son estas… (tira el cuaderno al escritorio y sigue con las cosas de la mochila) Qué más:
mecheros, fósforos, (coge un envase con líquido, lo
abre y lo huele) ¡gasolina!… Vaya, vaya, (acercándose
a Ignacio). ¿Qué haces con todo esto, papito? (Ignacio
no responde) Qué pasa, ¿eres mudito? (tomándolo de
la quijada)

Suboficial
El detenido se llama Ignacio Lazo. Aquí están su DNI y
el resto de sus pertenencias.
El Suboficial Gavilán toma el DNI, una billetera y un encendedor con un
pañuelo y se lo alcanza al teniente, que hace un gesto de “puta madre” y
le tira el pañuelo en la cara.

Teniente
(mira el DNI)
Ignacio Lazo Medina… 18 añitos. (mira el encendedor)
Qué bonito… (ahora revisa la billetera y ve que no hay
nada de dinero) Misión imposible… ¿Y esto?: (saca
una hoja doblada y la lee) “Dame, dame fuego. Dame
el fuego de tu amor”3. Firmado: “Alessia”… Así que
Alessia. ¿Esa es la muchachita que quemaste, lacra?

2
3

“Las candelas”, poema de José María Eguren en La canción de las figuras (1916).
“Dame el fuego de tu amor”, canción de Sandro, cantante argentino (1971).
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(Ignacio no responde)
El Teniente tira la billetera sobre el escritorio, guarda la hoja en el bolsillo
de su camisa y se queda con el encendedor en la mano.
En la pantalla se ve lo escrito en la hoja: “Dame, dame fuego. Dame el
fuego de tu amor. Alessia XX”.

Suboficial
Creemos que es la occisa, mi teniente. Luego de
apagado el fuego, se pudo constatar que en el interior de la vivienda había una persona. Podría tratarse
de… (revisa su libreta) Alessia Bonifig… Bonifiglio.
(le cuesta pronunciar el apellido) Su cuerpo era pura
ceniza, dicen los bomberos. Solo quedó de ella un pie
y la cabeza que estaba toda encogida.

Teniente
(extrañado)
¿Encogida?

Suboficial
Sí, chiquitita… El detenido manifestó que eran enamorados y que no causó el incendio de la casa donde
vivía la víctima.

Teniente
(en burla)
¡Es una inocente palomita! (le vuelve a coger la quijada)
¿Y para qué es todo eso entonces? ¿Ah? (señala el contenido de la mochila sobre el escritorio)

Suboficial
Además, ha pedido hacer una llamada.

Teniente
(mirando a Ignacio)
¿Quieres llamar a tu mamita para que te salve? ¿Y un
abogado?, ¿también quieres uno?… Pero sabes qué…
No-me-da-la-ga-na. Primero me vas a confesar lo que
hiciste, porque esto no ha sido un accidente. No… no,
esto ha sido premeditado. Esto ha sido un homicidio.
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Ignacio
(atontado, aún dolido)
Nunca le hubiera hecho daño a Ale… s-sia. (vuelve a
decaer al pronunciar su nombre) La… amaba.

Teniente
¿La amabas? (se acerca más a Ignacio hasta poner su
bragueta a la altura de su rostro) De repente… Sí, la
amabas, pero… (elucubrando) seguro ella se cansó,
¿no flaquito? ¿Qué pasó?… ¿Te puso los cuernos? A ver
los cachitos (le busca en la cabeza. Ignacio la mueve
tratando de evitarlo, pero no puede) ¿Dónde están?…
¿Dónde están los cachitos?… ¿Aquí?… ¡Sí, aquí están
los cachos!… Por eso la mataste, ¿no?… Por eso la
quemaste.

Ignacio
Eso no es verdad. ¿Por qué inventa?

Teniente
(paternalmente)
Sí, la quemaste. Confiésalo. Seguro tu flaquita te iba
a dejar, pues… Seguro se había conseguido a otro…
Otro mejor que tú… Otro que sí se la tiraba rico… Y
te empichaste.

Suboficial
De repente el detenido es mecha corta. (riéndose)

Teniente
(riéndose también)
Mecha corta… ¡Jaaaaaaa!… Esa está buena Gavilán, ah.
(a Ignacio) Con esa chapa vas a pasar a la posteridad
cuando salgas en el noticiero, flaquito: “Joven estudiante, alias Mecha Corta, quema viva a su enamorada”.
Entonces, Mecha Corta, dímelo, la quemaste… ¿Sí?
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Ignacio
Yo nunca haría eso. No quemé a Alessia… Deje de
mentir.

Teniente
¿Me estás diciendo mentiroso? Ten cuidado, ah. (Ignacio
baja la cabeza y lo ignora) Yo sé que lo hiciste. Lo
sé… Así que dilo de una vez, flaquito… Te vas a sentir
mejor. (le acaricia la cabeza)

Ignacio
Que no… ¡Que no, carajo!

Teniente
¡No me digas lisuras! (le acerca más su bragueta y, amenazante, le voltea la cabeza hacia atrás) ¡No me faltes
el respeto! Yo no soy tu igual. Qué dice acá. (señala
la identificación en su uniforme. Ignacio no responde)
¡Qué dice! ¡Qué! (con mucha violencia)

Ignacio
(en voz baja, atemorizado)
Te… niente… Teniente Guerra.

Teniente
Bien… bien. (le suelta la cabeza) Ya nos estamos
entendiendo.
El Teniente Guerra se aleja. Medita sobre algo mientras juega con el encendedor en las manos. Lo mira. Tiene todavía la nota de Alessia con él. La
saca del bolsillo de la camisa y se acerca otra vez a Ignacio.

Teniente
Mírame… ¡Mírame carajo! (levanta la cabeza de Ignacio,
que la tiene gacha) Ya me cansé… La quemaste viva
a la muchachita… Y luego te quedaste viendo cómo
se incendiaba su casa. Cómo habrá gritado… Cómo
habrá sufrido… Al final, sí le diste el fuego de tu amor.
(prende la nota y esta comienza a arder)
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Ignacio se queda mirando la llama.
En la pantalla se ve la hoja quemándose.

Teniente
Te gusta, ¿no, pendejo?
El Teniente apaga el fuego. Ignacio reacciona.
En la pantalla se ve que la mitad de la nota se ha consumido por el fuego.

Teniente
(paternalmente)
Confiesa, hijito. Le diste tu fuego a la flaca. La quemaste, pero fue por amor… Vamos, dilo.

Ignacio
(grita y se mueve en la silla con violencia)
¡Cállese! ¡Deje de decir eso! ¡Yo la amaba de verdad!
¡Cómo iba a hacer eso! ¡Cómo iba a quemarla! ¡La
amaba! ¡La amaba!
Ignacio está completamente alterado. Luce el rostro desencajado. La silla
se cae al piso con él y se queda tendido de costado. El Suboficial Gavilán
trata de ayudarlo, pero el Teniente lo detiene. Ignacio repite “¡La amaba! ¡La
amaba!” y va bajando el tono de su voz, hasta escucharse solo sollozos.

Teniente
Ya no hay que perder más tiempo, Gavilán. Pon en el
atestado para el fiscal lo siguiente… (se detiene) Anota,
Gavilán, para que no te olvides: (retoma cuando este
ya cogió su libreta) “Al parecer el detenido quemó una
nota de amor de la víctima por despecho. Un indicio
de que le guardaba rencor y tramaba hacerle daño”.
¿Apuntaste?

Suboficial
(dubitativo)
Pero mi teniente…

Teniente
(se acerca desafiante al Suboficial)
Nada de peros a mí, Gavilán. ¿Apuntaste todo? ¿¡Sí o no!?

243

Nosotros somos el fuego

Suboficial
Sí, mi teniente.

Teniente
¿A ver? (le pide la libreta al Suboficial y revisa lo escrito)
Gavilán, guardaba es con b grande, no con v chica. No
seas burro. (le tira un libretazo en la cabeza)

Suboficial
Perdón, mi teniente… ¿Entonces ya lo llamo al fiscal?…
Aunque creo que igual va a demorar, porque ni siquiera
lo han podido ubicar para levantar el cadáver. Seguro
está de turno el fiscal Mendoza… Mejor conocido como
el Estreñido.

Teniente
¿El Estreñido?

Suboficial
Es que no hace ni mierda… (el Teniente Guerra suelta
una carcajada) ¿Qué hacemos, entonces, mi teniente?

Teniente
Hay que tener al detenido un rato aquí para que
reflexione sobre lo que ha hecho. (mira a Ignacio, que
sigue en el piso) Y ahora vamos a tomarnos una gaseosita, y luego me lo metes en un calabozo hasta que
aparezca el fiscal.
El Suboficial Gavilán se acuclilla y observa con curiosidad el rostro de
Ignacio, que todavía luce desencajado.

Suboficial
Se ha quedado con la cara rara el chibolo… (medita
algo mientras lo mira) Lo que me pregunto, mi
teniente, es… Si el detenido quería matar a la
muchachita; por qué en el incendio, después que lo
‘zamaquié’ y volvió en sí, quiso correr a la casa… ¿Por
qué quiso correr como… para salvar a la víctima? (lo
levanta con todo y silla)
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Teniente
¿Alguien más lo vio?

Suboficial
No, mi teniente. Solo yo.

Teniente
Entonces qué importa, Gavilán… Detalles más, detalles
menos… Y mejor no te sigas preguntando más cosas,
(señalándose la cabeza) que aquí no te da para responderte… Acuérdate que para atar los cabos sueltos
estoy yo. ¿Acaso no confías en mí?

Suboficial
Claro que sí, mi teniente.

Teniente
Ya… Ven, ven… Déjalo y vamos, que yo te invito la
gaseosa.
El Teniente Guerra le da unas palmaditas al Suboficial Gavilán. Ambos
salen de escena conversando animadamente.
Se escucha la guitarra con la melodía dulce y alegre tarareada antes por
Alessia.

Escena 3
Ignacio se ha quedado dormido en la silla. Alessia, con el cuerpo en llamas,
lo observa entretenida. Luego le tira un puñete en el hombro y se aleja. Le
guiña un ojo al público. Ignacio vuelve en sí.
En la pantalla se ve en reversa cómo la nota escrita por Alessia luce intacta
otra vez.

Alessia
Mira dónde acabaste sin mí.

Ignacio
Qué… Qué pasa… (asombrado) ¿Ale?
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Alessia
Ya te dije que me llega al pincho que me digas Ale…
Me llamo Alessia.

Ignacio
¿Cómo?… ¿Cómo es posible?
Alessia se acerca a la computadora y lee algo en la pantalla.

Alessia
Así que incendiaste la casa. ¡¿Y conmigo adentro?!… ¡Te
pasas, ah!

Ignacio
¡¿Qué?!

Alessia
Aquí dice. (mirando la pantalla de la computadora)

Ignacio
¿Qué está pasando?

Alessia
Yo qué sé, dímelo tú.
Ignacio se queda en silencio, todavía estupefacto.

Alessia
¿Te gustan? (le enseña las llamas en su cuerpo) Ya no
duelen… ni tampoco me ponen cachonda. Lo que sí
me dan es calor. Uf, un calor de mierda. (se abanica
con las manos)

Ignacio
¿Es un sueño esto?

Alessia
Los sueños no son reales. ¿Tú no me dijiste eso? Yo, la
verdad, me siento bien real, ¿y tú?
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Ignacio no sabe qué responder, solo luce perplejo.

Alessia
Ahora… ¿me podrías explicar por qué chucha quemaste mi casa?

Ignacio
¡Yo no lo hice!… Llegué y estaba todo en llamas. No sé
cómo… Qué hago hablando contigo… Esto no es real.
Alessia husmea por el escritorio, toma algunas cosas y luego las vuelve a
tirar.

Alessia
Y dale con eso.

Ignacio
No eres real… no eres real. (cierra los ojos)

Alessia
Bueno, como parece que te vas a tardar en darte
cuenta; te lo voy a tener que explicar: (se acerca a
Ignacio) existo, cariño… (se da una vuelta mostrándose
a Ignacio) Existo aquí… (le toca la sien con un dedo) En
tu cabecita, ¿capisci? Y si existo aquí, (le vuelve a tocar
la sien) soy real… Real para ti, al menos. (lo besa en la
boca y se aleja)

Suboficial
(entrando en escena)
A ver, Mecha Corta, nos vamos para el calabozo.

Alessia
Mecha Corta… ¡Jaaaaaaaa!… (al público, señalando
la pequeñez del miembro con la mano) Aunque no
recuerdo que fuese ‘chipytap’.

Ignacio
(al Suboficial)
¡Está aquí!… ¡Está aquí!
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Suboficial
¡¿Quién?! ¡¿Qué?!… (mira a su alrededor sobresaltado)
Ta’ que me asustaste. Qué estás hablando. ¿Quién está
aquí?

Ignacio
¡Alessia! ¡Alessia!… ¡Ahí! (la señala y ella hace una reverencia de ballet)

Suboficial
(mira hacia el lugar señalado, pero no la ve)
¿La occisa?… Uy, Mecha Corta, ya te me loqueaste.
Ahora escucha… Escúchame bien. Te voy a soltar las
manos para pararte, pero, tranquilito… Te aviso, ah…
Si no te va a caer. (hace el ademán de golpearlo)

Ignacio
¡Está ahí! ¿¡No la ve!?
Una vez de pie, el suboficial vuelve a esposar a Ignacio y lo empuja para que
camine. Alessia le saca la lengua, molestándolo y los sigue.

Suboficial
Ya, ya. Calladito nomás. Es la culpa, Mecha Corta… Es
la culpa lo que estás viendo.

Alessia
Culpa, ¿yo? Más bien, una bendición (le sonríe al
público y continúa detrás de Ignacio y el Suboficial,
pero se detiene un momento para agregar –otra vez al
público–) o quizás… un castigo.

Escena 4
Ignacio está sentado en el borde del colchón de una litera. Alessia con el
cuerpo en llamas da vueltas por el calabozo. Curiosea, pero se cansa
pronto y se sienta al lado de Ignacio.

Alessia
¡Qué aburrido esto!… (apoya la cabeza un momento
en el hombro de Ignacio (se espabila) ¿Y si escapas? No
puedo irme sola, sabes.
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Ignacio
(cabizbajo, resignado)
¿Por qué? ¿Por qué no puedes irte?

Alessia
Porque dependo de ti, lorna… Solo existo contigo.

Ignacio
¿Y puedo hacer que te calles?

Alessia
Pensé que ya habíamos superado la fase de silencio…
Yo, no voy a dejar de hablar, te aviso; y hablar sola no
me gusta… Así que mejor coopera.

Ignacio
¡Silencio!

Alessia
Ya… ya.
Alessia se levanta, camina otra vez por el calabozo. Comienza a hacer
algunas piruetas, se cansa y para.

Alessia
(al público)
Creo que, por haberme quemado viva, al menos me
debe un poco de cortesía, ¿no creen?… Digo nomás.

Ignacio
¡Que no te quemé!

Alessia
Uy, sí, sí.

Ignacio
¡Cállate, mierda!

Suboficial
(fuera de escena)
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¡Mecha Corta, no me hagas ir hasta allá! ¡Deja de gritar!

Alessia
(al público)
Hace un rato me lloraba y ahora me trata hasta el culo.
Quién lo entiende… No sé por qué, pero empiezo a
dudar de su cordura.

Ignacio
(en voz baja)
Por qué carajo te escucho si no existes.
Ignacio se levanta desesperado y comienza a caminar de un lado para el
otro.

Alessia
¡Ahora la fase de negación!… Puta madre.

Ignacio
(en voz baja)
¡Cállate!

Alessia
(achorada)
Mira cariño, la cosa es así: (se acerca bastante a Ignacio,
que se detiene frente a la litera, y le habla casi rozando sus
labios) Soy Alessia, estoy aquí y no voy a irme, ¿manyas?

Ignacio
¡Tú no eres Alessia! (la voz se le quiebra) Ella… ella…
está muerta.

Alessia
Entonces… Puedes pensar en mí como su espíritu que
ha vuelto para estar a tu lado.
Alessia quiere besar a Ignacio, pero este trata de empujarla con fuerza. Las
luces se apagan y se prenden, y Alessia aparece en otro lugar. Ignacio cae
al piso.

250

Yurek A. W.

(cont.)
(sarcásticamente, al público)
¡Cuánto amor!… (a Ignacio, que se levanta) ¿De verdad
me querías cuando estaba viva? Ya lo estoy dudando.

Ignacio
¡Sí, te amaba!… y ni siquiera pude decírtelo.
Las luces se vuelven a apagar y a prender. Alessia aparece de pie al lado
de Ignacio.

Alessia
Pues dímelo ahora… Aquí estoy.

Ignacio
¡Alessia está muerta!

Alessia
(fastidiada)
Si estoy muerta, es por tu culpa, cariño.

Ignacio
¡Yo no quemé la casa!
(cont.)
¡Yo no quemé la casa!

Alessia
Quizás no, pero a lo mejor, si no te hubiera conocido,
seguiría viva.

Ignacio
¡¿Qué dices?!

Alessia
Claro que sí… Tú te cruzaste en mi camino y cambiaste
el rumbo de mi vida… Nuestros destinos se unieron
y ya viste qué pasó al final. ¿Te imaginas cómo habría
sido mi vida sin ti? ¿Qué habría pasado si nunca nos
hubiésemos encontrado en el parque?
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Ignacio
¡¿Cómo?!

Alessia
Sí, mira. (sostiene la cabeza de Ignacio y lo obliga a ver
la pantalla) Me habría casado…
En la pantalla se ven fotos en Instagram de Alessia y otro hombre besándose en el altar de una iglesia, saliendo de esta, bailando en la fiesta.
(cont.)
Tendría un depa propio… ¡Grandazo!…
En la pantalla se ven más fotos de Alessia y el mismo hombre, su esposo, en
un penthouse.
(cont.)
Y muchos niños…
En la pantalla ahora hay fotos de Alessia y su esposo primero con un
bebé, luego con dos, con tres, con cuatro. La expresión de la pareja va
cambiando de felicidad a angustia según van aumentando los bebés.
(cont.)
No, mejor no tantos…
En la pantalla vuelve a aparecer la foto de Alessia y su esposo con un solo
bebé.
(cont.)
Una vida feliz, ¿no crees? (le suelta la cabeza a Ignacio)
En la pantalla se ven fotos en Instagram de Alessia, su esposo y su hijo: el primer
cumpleaños, el primer día de colegio, la graduación de la universidad.
(cont.)
Una vida feliz arruinada por culpa de quién, cariño. (a
Ignacio, incitando su respuesta)

Ignacio
Por… ¿mi culpa?

Alessia
¡Claro que sí!… ¿Capisci?
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Ignacio
(aceptándolo)
Mi culpa.

Alessia
Pero no te me ‘bajonees’, cariño. Igual cualquier amor
habría terminado… El tiempo siempre se encarga.
En cambio, ahora con nosotros puede ser diferente.
(Alessia se sienta a su lado)

Ignacio
¿Cómo?… No eres real.

Alessia
Que sí, carajo… ¡Aquí!, (le toca la cabeza a Ignacio) ya
te lo dije.
Y es mucho mejor así. Mira lo que le pasó a nuestro
amor en la realidad: ardió y se consumió… ¡Literal! Pero
eso no nos va a volver a pasar. (lo apachurra) La llama
de nuestro amor nunca se apagará. Juntos forever…
(cont.)
(apoya la cabeza en el hombro de Ignacio y comienza
a cantar)
Forever, forever, you’ll stay in my heart
And I will love you
Forever and ever we never will part
Oh, how I’ll love you
Together, together, that’s how it must be…4
Alessia e Ignacio se miran y luego se besan.
Las luces se apagan.

Escena 5
En la pantalla se ven las llamas de un fuego consumiéndose. Es lo único
que ilumina el ambiente.

4

I Say A Little Prayer, de Burt Bacharach y Hal David (1966).
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Suena un timbre.

Profesor
La clase ya va a acabar… Qué les parece si dejamos el
lenguaje de la ciencia y volvemos al que nos corresponde, aunque sea por unos minutos… Y qué mejor
que despedirnos con un poema sobre el fuego.
(recita)
En la madera que se resuelve en chispa y llamarada,
luego en silencio y humo que se pierde,
miraste deshacerse con silencioso estruendo tu vida.
Y te preguntas si habrá dado calor,
si conoció alguna de las formas del fuego,
si llegó a arder e iluminar con su llama.
De otra manera todo habrá sido en vano.
Suena el timbre dos veces anunciando el final de la clase. El Profesor hace
un gesto al público de que espere y continúa con el poema, elevando la voz.
Humo y ceniza no serán perdonados
pues no triunfaron contra la oscuridad,
leña que arde en una estancia desierta
o en una cueva que solo habitan (con énfasis) los muertos.5
El Profesor guarda silencio un instante, conmovido.
Listo… Ya pueden salir… Y niños, niñas, no se olviden
de terminar la lectura sobre Prometeo. Nos vemos el
lunes.
El Profesor borra la pizarra. Está de espaldas al público.
Alessia niña, sube al escenario.

Alessia

niña

Profesor…

Profesor
(voltea)
Alessia… ¿Qué pasa?

5

“El fuego”, José Emilio Pacheco.
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Alessia

niña

¿Es que entonces… nosotros somos el fuego?

Profesor
(observa con ternura a Alessia niña un instante)
Sí… supongo que sí, Alessia… Nosotros somos el
fuego… (medita, y luego acaricia la mejilla de la niña)
pero también sus cenizas.
El fuego en la pantalla se apaga con las últimas palabras del profesor y
todo queda en la oscuridad.
Las luces se encienden. Los actores saludan.
Se escucha la canción “Dame el fuego de tu amor” de Sandro mientras el
público se retira.

FIN

Los textos reunidos en este volumen nos dan una clara
muestra de la diversidad de perspectivas y de la búsqueda
incesante por renovar el lenguaje teatral por parte de nuestros
creadores, que el jurado calificador de la segunda edición del
Concurso Nacional de Dramaturgia Teatro Lab, que convoca
y organiza el Centro Cultural de la Universidad de Lima, ha
sabido valorar en su justa dimensión. Se logra de este modo
cumplir con los objetivos del certamen, tanto en su propósito
de incentivar la creación y la innovación en el campo
dramatúrgico como en aquel otro referido a la difusión
de las obras.
Confiamos en que la lectura de estos textos permitirá ingresar
a universos que nos enriquezcan como seres humanos y
promoverá la creación y el talento en cada vez más personas;
del mismo modo, propiciará que productores y directores
encuentren en ellos la materia prima para nuevos montajes.

OBRAS GANADORAS

El hombre intempestivo
de Carlos Gonzales Villanueva

Bahía Bruna
de Alfredo Bushby
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de Yurek A. W.

