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NOTAS PARA EL LECTOR 

*Los textos que aparecen en rojo son fragmentos pertenecientes a obras de los autores 

señalados al inicio de cada escena. 

*Los textos que aparecen en azul son los títulos de las canciones que se utilizan en la escena o 

efectos sonoros. 
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Cuando el público entra en sala, los actores están sentados en el escenario. Cuando se 

va luz de sala, se limpian con gel mientras dicen: 

 

ANDRÉS.- El comité permanente / 

CARLOS.- Del politburó / 

TODOS.- Del partido comunista de China, el máximo órgano de poder del país, ha 

acordado fortalecer el control de los medios e internet, ante la crisis por la expansión del 

coronavirus. 

 

Entra la canción 1.“Hide and seek” de Imogen Heap y coreografía. 

 

I 

LA INCERTIDUMBRE 

 

ANDRÉS.- La incertidumbre. 

MERCEDES.- Tiempo. 

MIZAR.- Pendiente. 

OSCAR.- Ciencia. 

HELENA.- Zozobrar.  

MIGUEL.- Espacio.  

MAITANE.- Sincronía.  

ALBERTO.- Futuro. 

CARLOS.- Entelequia.  

OLALLA.- Clepsidra. 

MARIELLE.- Encrucijada. 

NÉSTOR.- Limbo.  
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Escena 1: 

LA MUÑECA Y EL ESPEJO 

 

Dramaturgia: Olalla Macaya y Maitane Garbayo 

Dirección: Miguel Caballero y Néstor Rubio 

Intérpretes:  

Mizar Antorán 

Mercedes de Miguel 

Marielle Alessandra 

Óscar de la Blanca 

 

Las siguientes escenas transcurren simultáneamente. Por un lado, en mitad de la noche, 

dos personas (MARIELLE y ÓSCAR) en la soledad de sus habitaciones, que a pesar de 

estar separadas físicamente están unidas por la necesidad de responder a sus preguntas 

y ser escuchados por alguien. Por el otro, a dos hermanas (MERCEDES y MIZAR) 

viven en un bucle del que no recuerdan el origen. Ambas intentarán romper el 

mecanismo invisible que las mueve como si fueran muñecas. 

  

MARIELLE.-  Aprendo que algunas cosas que son importantes no lo son tanto. El tiempo pasa. 

Comienza algo nuevo.  

ÓSCAR.-  No encuentro la raíz del problema. No sé lo que me pasa. Todo parece 

maravilloso con él. 

MARIELLE.-  Nada es eterno. 

ÓSCAR.- Debería cuidarme, me la estoy jugando. 

MARIELLE.- Disfruta pero no te estanques, todo cambia. 

MERCEDES.- ¿Qué te pasa? 

MIZAR.- No sé lo que me pasa. 

ÓSCAR.- Puertas a estrenar. 

MARIELLE.- Abismo. 

ÓSCAR.- Necesito calma para ir paso a paso. 

MARIELLE.- Organizar todo muy bien para afrontar la semana. 

ÓSCAR.- Cuando ya no puedo más me acuesto en la cama, cansado pero sin pensar. 

Escribir me da ganas de llorar. Supongo que a lo largo del día estaré un poco mejor. 

MARIELLE.- Qué sencillo y qué difícil. 
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ÓSCAR.- Miedos que van y vienen. Siento nervios por empezar.  

MARIELLE.- ¿Quieres decirme algo? 

ÓSCAR.- Tenemos una charla pendiente. Tenemos un mundo maravilloso y tengo ganas 

de descubrirlo. 

 

II 

LA PÉRDIDA 

 

Entra la canción 2.“Ne me quitte pas” de Jaques Brel. 

 

ALBERTO.- La pérdida. 

MERCEDES.- Efímero. 

OLALLA.- Fragilidad. 

MAITANE.- Crepúsculo. 

MIGUEL.- Añoranza. 

MIZAR.- Pasado. 

HELENA.- Evaporarse. 

MARIELLE.- Vacío. 

NÉSTOR.- Despedida. 

ÓSCAR.- Recuerdo. 

ANDRÉS.- Olvido. 

CARLOS.- Destello.  

 

Coreografía. En una pantalla se proyecta un montaje de todos los actores recitando el 

poema “El Infierno” de Félix Grande. 

 

 

Escena 2.1: 

LA NUEVA ROSA 

 

Dramaturgia: Mercedes de Miguel incluyendo fragmentos de “Doña Rosita la Soltera”, de 

Federico García Lorca. 

Dirección: Miguel Caballero 

Intérprete:  

Mercedes de Miguel, ROSA 
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Rosa aparece sentada en una silla con una carta en la mano. Lleva una toquilla negra 

que tapa casi todo su cuerpo, como si guardara un luto, quién sabe por qué. Claros 

signos de haber llorado, está devastada, como casi siempre en estos casos no se sabe 

cómo los años la han traído hasta aquí, pero el caso es que la han traído. 

 

ROSA.- Y sin embargo con toda la ilusión perdida, me acuesto y me levanto con el más 

terrible de los sentimientos, que es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Quiero huir, 

quiero no ver, quiero quedarme serena, vacía... ¿Es que no tiene derecho una pobre mujer a 

respirar con libertad? 

(Silencio) 

¿Es que no tiene derecho una mujer a respirar con libertad? ¡Que se apaguen las luces! ¡Quiero 

que nos inventemos otro final para esta escena!  

 

Apagón rápido, se enciende la luz y vemos a Rosa en la misma posición pero donde 

antes había una carta, ahora hay un teléfono móvil. Se quita la toquilla y aparece una 

mujer que no quiere taparse, quiere que la vean y sobre todo verse. Coloca el móvil en 

una buena posición, lo mira fijamente e intenta comunicar por Youtube lo que ya 

intentó Rosita en el teatro hace casi un siglo. Espera tener más suerte.  

 

¿Es que no tiene derecho una mujer a respirar? 

 

Al que escribo ya no está, él me aseguró que no iba a irse, pero no hay más que hablar, no está. 

Todo está acabado y yo me pregunto cuándo dejé de sentir rabia y empecé a sentir pena ¡Qué 

vuelva la rabia! Me hacía sentir, me hacía pensar que todo podía cambiar. ¿Qué os voy a decir? 

Le echo de menos, lo echo de menos, sus palabras, sus y frases, sus canciones, incluso a Dover, 

aquel viaje en coche, un atardecer en Toledo...no he vuelto a ver otro azul igual. Decir te quiero 

sin pensar, a mis padres, es como volver a ser una niña, quiero volver a ser una niña. Pero no, 

cada año que pasa es como una prenda íntima que arrancaran de mi cuerpo. 

 

Se cierra una etapa... y siento, que estoy dejando de lado otras cosas que son importantes. 

Pienso en cómo pasa el tiempo, en la despedida en la estación y en que cada vez se hace menos 

dura.  

 

Hoy Ángel deja el piso, me he levantado con un nudo en la garganta, me dice que piense en lo 

que se puede ir borrando para dejar paso a lo nuevo, pero la esperanza me persigue, me ronda, 

me muerde,.... En el momento en el que estaba más a gusto Ángel deja el piso. Nos lo hemos 



En camino - La Zapatilla Rusa 

7 
 

pasado muy bien, de puta madre en la cama, pero quiero más. Le oí decir que todavía podía yo 

casarme. De ningún modo. Ya perdí la esperanza de hacerlo con quien quise con toda mi sangre, 

con quien quise y con quien quiero... 

 

Yo sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío: de repente llega el tren, allí me despedí de 

él y de la idea de romper, de quitar para poder avanzar, una auténtica pérdida de tiempo ¡yo vivo 

las cosas! Vuelvo a casa, vuelvo a entrar donde todo empezó, donde había una supuesta 

confianza para hacer o decir ciertas cosas que descubres que no existe más que en tu cabeza. 

Fuera de aquí. 

 

Y un día bajo al paseo y me doy cuenta de que no conozco a nadie. Paso por la pescadería y 

huele a verano, una cerve, la caída del sol. Siento la nostalgia y las ganas de quitarme los 

zapatos y no moverme más, nunca más de mi rincón. 

 

Ahora lo único que me queda es mi dignidad. Lo que tengo por dentro lo guardo para mi sola, 

después de todo, lo que me ha pasado a mí, le ha pasado a mil mujeres. 

 

¿Es que aún no tiene derecho una mujer a respirar en libertad? 

  

 

 

Escena 2.2: 

CROMATISMOS 

 

Dramaturgia: Mizar Antorán incluyendo fragmentos de Gabriel García Márquez y Alejandro 

Dumas 

Dirección: Helena Gómez 

Intérpretes:  

Miguel Caballero, MALVA 

Maitane Garbayo, PÚRPURA 

Olalla Macaya, MAGENTA  

Marielle Alessandra, ESCARLATA 

 

Cuatro espacios diferentes que cuentan cuatro pérdidas distintas, a través de los 

personajes MAGENTA, PÚRPURA, ESCARLATA Y MALVA, donde a través de sus 
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escenas, pasan página, rinden homenaje, afrontan sus miedos y viajan a través de sus 

recuerdos. 

 

MALVA.-  Romper. 

ESCARLATA.- Avanzar. 

PÚRPURA.-   Deshabitarse.  

MAGENTA.-   Desprenderme. 

MALVA.-  ¡Quiero que se apaguen las luces! 

Escena de MALVA. Suena 3.“Adagio” de J. S. Bach, BWV 974. 

ESCARLATA.-  Cada vez hay menos vida en él y no quiero eso. Malva, ya no es lo mismo…  

MALVA.-  ¡Callaros! Puede ser como antes.  

MAGENTA.- Unas cosas duran más y otras menos, pero todo termina. ¡Deja hoy mismo el 

piso!  

MALVA.-   ¡Puede volver a funcionar como el primer día! 

PÚRPURA.-   Nos lo hemos pasado muy bien… Despídete.  

MALVA.-   Me aseguró que no iba a irse… Siempre había entendido que morirse de amor 

no era más que una licencia poética y por un momento pensé estaba equivocado sin embargo 

ahora comprendo que es necesario haber querido morir para saber cuán dulce es la vida.  

ESCARLATA.- ¡Quiero que se apaguen las luces! 

Escena de ESCARLATA. Suena 4.“Lacrimosa” de W. A. Mozart.  

MAGENTA.-  Me he levantado de puta madre, odio venir a estos sitios… Odio la gente que se 

va y sobre todo lo que viene…  

ESCARLATA.- Era un día de niebla, la canción de Dover en el coche… 

Estamos en el interior de un coche. Suena 5.“King George” de Dover.   

MALVA.- Venga… ¿Una cerve? 

MAGENTA.- Sí, pásame una. 

PÚRPURA.-  ¡Venga deja de jugar y dámela!  

MALVA.- Cógela. 

Entra efecto sonoro de accidente de coche. 

ESCARLATA.- Ya no está aquí. Le echo de menos… es que le busco… y ya no existe más que 

en mi cabeza. 

MAGENTA, PÚRPURA y MALVA.-  No lo pienses más. 

ESCARLATA.- ¡Hoy hubiera sido su cumpleaños! ¿Acaso lo habéis olvidado?  

MALVA.- Y entonces que hacemos aquí... 

ESCARLATA se desprende del grito que tenía guardado en el pecho. Ahora se siente 

mejor.  

PÚRPURA.-  ¡Quiero que se apaguen las luces! 



En camino - La Zapatilla Rusa 

9 
 

Escena de PÚRPURA. Suena el 6.“Réquiem en Re menor” de W. A. Mozart y F. X. 

Süssmayr. 

MALVA.- Mírala como huye del miedo sin saber que no puede porque lo lleva puesto en 

mitad de los ojos.  

PÚRPURA.-  ¡Ha pasado el tiempo! Lo que estaba cerca cada vez está más lejos. Necesito 

salir de este bucle. 

MALVA.-  ¿Ves? Nada puede ser como antes. Aquí tienes amigos, allí fuera estarás sola.  

PÚRPURA.-   ¿Crees que ya no soy joven? 

MAGENTA.-  ¿Y tú Crees que el futuro es la pérdida del pasado?  

PÚRPURA.-   Me da miedo desprenderme de mi juventud, no consigo avanzar. 

ESCARLATA.- ¡SHHHH! Para romper, quitar y poder y avanzar… Deberías saltar.   

PÚRPURA.-  ¿Sin dejar paso a lo nuevo? No sé si debería hacerlo. Ya no os tengo miedo. 

MAGENTA.-  ¡Quiero que se apaguen las luces! 

Escena de MAGENTA. Suena 7.“Nocturno Mi bemol” de F. Chopin. 

MAGENTA.-  Paso por la pescadería y de repente me huele a verano. Es como volver a ser 

una niña… Volver a donde todo empezó... Qué nostalgia.  Mis mejores atardeceres fueron 

entonces… No he vuelto a ver un azul igual. 

PÚRPURA, MALVA Y ESCARLATA.-  ¡Chis! ¡Magenta! Despierta.  

MAGENTA.- Lo había olvidado, y acabo de recuperarlo, mis recuerdos solo estaban 

dormidos. Me buscaré en el último rayo de luz.  

MALVA. -   Quiero que se apaguen. 

ESCARLATA.- Que se apaguen las luces. 

PÚRPURA. -   …y nos inventemos otro final… 

MAGENTA. -  …otro final para esta escena. 

MAGENTA.-   Ya no me echo de menos. 

PÚRPURA.-   No se quiebran los sueños.  

ESCARLATA.-  Ahora soporto esa sensación.  

MALVA.-   Se ha ido algo o alguien. Y yo también.   

TODOS.-  Vuelvo a funcionar. 

 

III 

LA FAMILIA 

 

MAITANE.-  Siempre. 

NÉSTOR.- Matriz. 

ALBERTO.-  Lazo. 
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HELENA.- Bucle.  

MARIELLE.- Oculto. 

MIZAR.- Abrigo. 

ANDRÉS.- Croqueta. 

ÓSCAR.- Anclar. 

OLALLA.- Alivio.  

MIGUEL.- Dolor.  

CARLOS.- Impronta.  

Coreografía, con beso. Suena 8.“La complicidad” de Perota Chingo. 

MERCEDES.- La Familia. 

 

Escena 3.1: 

EL MISMÍSIMO QUIJOTE 

 

Dramaturgia: Miguel Caballero con frases del Don Quijote de Miguel de Cervantes 

Dirección: Andrés Osika  

Intérpretes:  

Helena Gómez, ANA 

Óscar de la Blanca, FERMÍN 

Mizar Antorán, ALMUDENA 

Mercedes de Miguel, MAMÁ 

Néstor Rubio, PAPÁ 

 

Fermín está sentado junto al público, es el propio autor de este momento. Se enciende un 

cañón central de recorte para él. Las citas del Quijote van en OFF. 

 

FERMIN.- (Observando la locura inconexa de lo que pasa) Escribo para saber. Estos son 

mis pilares en la vida. (Luz para presentar) El mismísimo Quijote. “Las tristezas no son propias 

de las bestias sino de los hombres, pero si los hombres las sienten en demasía, se vuelven 

bestias.” No todo está bien. 

Luz general presentando dos espacios diferenciados 1.Papa con Ana 2.Mama con 

Almudena Dos recortes de cañón uno con filtro amarilla (creando un ambiente de 

recuerdo) para espacio 1 (derecho) y con un filtro naranja para el espacio 2 

(izquierdo) Se proyecta en la pared derecha del espacio 1 el móvil de Ana. 

ANA.-  (retransmitiendo para Instagram) Hoy he ido a comer a casa de la abuela. 
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MAMÁ.- (Sentada en la silla y viendo en la pared el directo de Instagram) 

Inexplicablemente esta niña siempre vuelve. 

ANA.-  Siempre vuelvo. Una pausa y a seguir trabajando… 

ALMUDENA.-  (a su madre) ¡Mamá, voy a comer con las primas! 

MAMÁ.- (mirando Instagram e ignorando a Almudena) Me recuerdan a una selva... 

ANA.-  Inevitablemente esto me trae recuerdos, ¡me da miedo volverme una vieja 

aburrida! 

ALMUDENA.-  ¡Qué tonta! 

ANA.-  (Lee un comentario y responde) Si. Ayer pedí croquetas. 

PAPÁ.-  (esta fuera del espacio y gritando tras oír a Ana) Cocretamente de Jamón 

Alfonsita. 

MAMÁ.- ¡¡Ay Fermín!! 

ANA.-  (Lee un comentario de sus seguidores) Si, era mi padre. 

MAMÁ.- Madre mía... 

ANA.-  (El padre se ríe) Qué risa más bonita. 

Suena el teléfono de Almudena y mamá ni la mira. Almudena va a coger el teléfono, 

mientras de fondo siguen los stories de ANA. 

ANA.-  Os tengo que contar… que me comentó mi primo en la comida de cumpleaños 

de mi prima este sábado: “He leído que la palabra chumino viene de Cádiz.” Lo que nos hemos 

reído. 

MAMÁ.- Animales... 

ALMUDENA trae el teléfono y se lo da a su madre. Se superpone otro cañón de luz 

azul. 

ALMUDENA.-  Mi hermano… 

La madre coge el móvil y tras un rato comienza a llorar. Suena 9.“Te he echado de 

menos hoy” de Los Secretos. 

ANA.-   (Sigue en Instagram) Papá baja la música que estoy en directo. 

FERMIN.- Llamo a mamá. Me he ido alejando cada vez más. Espero que no se preocupe 

mucho. “Que todavía es consuelo en las desgracias hallar quien se duela dellas”  

Algo se ha colado por el teléfono. Mamá sigue llorando mientras se siguen oyendo los 

stories. Cuelga el teléfono. Largo silencio. Almudena no consigue irse. 

ALMUDENA.-  Siempre parece que va a pasar algo grave. 

Almudena coge su teléfono y llama a Ana. 

ANA.-  Me llama la pesada de mi hermana, como no, la llamadita domingos.  

Se corta el Instagram de ANA.  

ALMUDENA.-  ¿Podemos hablar? 

ANA.-  ¿Qué pasa? Todos los días son... 
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ALMUDENA.-  (cortándola) Algo nuestro. Necesito que vengas a casa. Fermín esta otra vez 

ingresado. 

ANA.-  ¿Cómo? Preocupada se levanta y sale del espacio. 

Ana tenía que enterarse alguna vez de algo y hoy parece ser el día. 

ALMUDENA.-  (A su madre) Mamá, ¿debería de decirle a Ana que se ponga Papá? 

MAMÁ.- No. (Se levanta cogiendo el bolso) Hay cosas más importantes por las que 

preocuparse. (Sale de su espacio) 

Cambio a un único espacio (espacio 1). Luz frontal en blanco. 

FERMIN.- Han pasado ya tres meses. Hoy despierto en casa de nuevo. (Se levanta y entra 

en el mismo plano que el resto de su familia y enfrente del público) “Después de las tinieblas 

espero la luz.” 

Todos empiezan a aparecer en pijama colocándose a su lado, haciendo como que todo 

está normal. 

ANA.-  Dormir en mi cama de siempre... 

PAPÁ.-  Es como si volviéramos a casa. 

MAMÁ.- (A Almudena) ¿Cocinas? Que él... (Mira a Fermín disimuladamente) 

ANA.-  (A Almudena) Mamá tiene los ojos tristes. 

ALMUDENA.- (A Fermín) Entiendo que tengo que callarme para no empeorar las cosas. 

FERMIN.- “La santidad fingida no hace daño a ningún tercero sino al que la usa.” (A 

público) Hablo con mi hermana. Me da una charla sobre seguridad y autoconfianza. 

ANA.-  (al teléfono) Oye recógeme al niño que esto va para largo. 

FERMIN.- (al público, sobrecogido) Tengo ganas de un abrazo. “El retirar no es huir, ni el 

esperar es cordura cuando el peligro sobrepuja a la esperanza.” 

Mamá viene con una bolsa llena de fotos viejas. Risas. Melancolía. Todo parece 

normal. 

MAMÁ.- ¡¡Cuanta guerra nos diste!! 

ALMUDENA.- ¡Mamá! 

MAMÁ.- ¿Qué? 

Almudena la mira reprobándola. 

¡Y cuánto amor! 

Se ríen. 

PAPÁ.-  Dulce, como siempre.  

Papá mira a Mamá y ella esquiva la mirada con Fermín. 

FERMIN.- Hace mucho que no se ven. Una madre preocupada ayudando a su hijo. 

“Más vale la pena en el rostro que la mancha en el corazón.” 
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Fermín ya no está junto a ellos, nunca lo estuvo del todo. Pero sin que se den cuenta, la 

escena sigue. Ana mira su móvil. Mamá mira fotos antiguas. Papá mira a Mamá y 

comprueba si es la misma de las fotos y Almudena busca a su hermano. 

FERMIN.- En proscenio para el público con todo el dolor del mundo: Tengo ganas de un 

abrazo. Escribo para saber si...  

Disparo. Toda la familia cae al suelo, muertos. 

La familia vuelve a unirse o se rompe del todo. Se apagan todas las luces. 

“Más hermoso parece el soldado muerto en la batalla que sano en la huida.” 

Cañón sobre el cadáver de Fermín. Todos los miembros de la familia van a socorrerlo, 

estallando en llanto y gritos de lástima: “Fermín, no por dios, no puede ser, etc.” 

La luz disminuye de intensidad hasta que se apaga del todo como una flor que se 

marchita. Comienza a sonar lluvia. 

 

Escena 3.2: 

SIN REPROCHES 

 

Dramaturgia: Óscar de la Blanca. Contiene textos de Alice Munro 

Dirección: Olalla Macaya 

Intérpretes:  

Carlos Manrique, SOBRINO/AITOR 

Miguel Caballero, TÍO/HUGO 

 

A la muerte de su padre, Aitor acude a su tío Hugo en busca de respuestas. En esta 

escena, los secretos de familia y la búsqueda de identidad en nuestras raíces son 

reproches y dolores destapados. Un sonido de lluvia constante.  

 

SOBRINO.- ¿Debería llamar? 

TÍO.-  Lunes FaceTime, hoy hablo con él 

SOBRINO.- ¿Y encontrar placer en el caos? 

TÍO.-  Martes a Cádiz… Viernes vuelta. 

SOBRINO.- (Decidido) Hay cosas más importantes por las que preocuparse. 

TÍO.-  Sábado cena de empresa. 

SOBRINO.- Esto va para largo. (Cierra paraguas) 

TÍO.-  Y el domingo... los domingos son día de colada. Aunque los domingos también 

me ponen raro… A seguir trabajando. 

Suena el timbre. Entra sobrino. Se sienta. Silencio. 
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SOBRINO.- Hoy he ido a comer a casa de la abuela... 

TÍO.-  Mamá, siempre preocupada. Siempre parece que va a pasar algo grave. 

SOBRINO.- Tiene los ojos tristes... 

TÍO.-  Siempre dulce... y tonta también. 

SOBRINO.- Mi padre... 

TÍO.-  (Omite lo del padre. Le interrumpe) ¿Cocidito con la abuela, no? 

SOBRINO.- Me infló a croquetas, “cocreta-mente” de jamón. (Risa nerviosa) 

Silencio 

SOBRINO.- Su cocina me recuerda a una selva. 

TÍO.-  Una selva llena de animales que no se entienden. 

Silencio. 

SOBRINO.- ¿Hasta cuándo? Dijo que lo sentía... 

TÍO.-  Mira, tan solo dijo: “lo siento”. Pero yo deseé que no lo hubiera dicho. (La 

lluvia cesa) Me asustó Sabía que era verdad que lo sentía pero al decirlo así en voz alta, no pude 

ignorarlo “No pasa nada” fue todo lo que dije aunque no conseguí que sonara natural o como si 

de verdad no pasara nada. Mi hermano. Me dio una charla sobre seguridad y autoconfianza. 

SOBRINO.- Era mi padre. 

TÍO.-  Sí, tu papá... Es absurdo, es como si volviéramos a casa... 

Silencio 

Me he ido alejando cada vez más 

SOBRINO.- Y yo inexplicablemente siempre vuelvo. 

TÍO.-  Tú no lo entiendes, me sigo despertando en casa de mamá. 

SOBRINO.- ¡Cuánta guerra! 

TÍO.-  Hay algo que creo que deberías saber. 

SOBRINO.- Esa es una de las frases más desagradables que puede escuchar una persona. 

TÍO.-  ¿? 

SOBRINO.- Existen muchas posibilidades de que lo que deberías saber no te guste, y de que 

se insinúe que otras personas han tenido que soportar la carga mientras que tú te has librado 

todo este tiempo. 

TÍO.-  Entiendo que tengo que callarme para no empeorar las cosas. 

Silencio. 

SOBRINO.- El domingo voy a comer con las primas. Tienen una risa más bonita... Los 

domingos son algo nuestro. ¿Vendrías? 

TÍO.-  Me da miedo verles crecer, el niño que ya no será tan niño, mamá, mi hermana, 

Fermín...  Fueron mis pilares en la vida. 

SOBRINO.- ¡Cuánto amor nos diste! 

TÍO.-  Nos hemos reído mucho... 
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SOBRINO.- Tengo ganas de un abrazo... 

Medio abrazo. Empieza a sonar: 10.“La pared” de Cupido. 

SOBRINO.- Esto va para largo... 

TÍO.-  A seguir trabajando... 

 

IV 

LA COMUNICACIÓN 

 

Coreografía. 

 

MERCEDES.-  Claridad. 

MIGUEL.- Relativizar. 

OLALLA.- Amor. 

MAITANE.- Silencio. 

HELENA.- Sinergia. 

CARLOS.- Tácito. 

NÉSTOR.- Desnudo. 

ANDRÉS.- Mirada. 

OSCAR.- Escuchar. 

MARIELLE.- Elucubrar. 

ALBERTO.- Interferencia. 

MIZAR.-  La comunicación. 

Escena 4.1: 

PRIMAVERA CON UNA ESQUINA ROTA 

 

Dramaturgia: Olalla Macaya. Incluye fragmentos de Federico García Lorca y tiene como título 

una novela de Mario Benedetti 

Dirección: Néstor Rubio 

Intérpretes:  

Marielle Alessandra, YO 

Maitane Garbayo, ELLA 

Carlos Manrique, TÚ 

Albert Millán, ÉL 
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Como si se tratara de un experimento, en un no lugar, aparecen dos personas que 

tuvieron una relación sentimental en el pasado. Estas dos personas revisitan a sus yos 

pasados para entender una parte de lo que son, para comprender la importancia de ser 

honesto. 

 

TÚ.-  Primavera con una esquina rota. 

YO.-  Esbozos de algo que quiso ser. 

TÚ.-  El espacio es de cristal. 

YO.-  Madrugada de un mayo caluroso… 

TÚ.-  Ahora ella sabía todo y yo también, y ella sabía que yo lo sabía y que sabía que ella lo 

sabía. 

YO.-  No quería que al mirarme me viera. 

TÚ.-  Mi voz interna me obligó a comunicar mi sincera opinión a la desconocida. 

Cambio de luz.  

ÉL.-  Usted bajo mi parecer resulta encantadora. 

TÚ.-  Las voces delatan y los cuerpos hablan. 

ÉL.-  No bajes la mirada que te tengo calada. 

ELLA.- La retórica de Horacio ha sido interesante. 

YO.-  Cómo pude decir aquello que dije. Nunca sé qué contestar a esas cosas. 

ÉL.-  Terminas aclarando muchas dudas... 

YO.-  (A ELLA mirándose la una a la otra) Somos diferentes. 

ELLA.- Dudas o evidencias, depende de la perspectiva. Es difícil cuando todos pensamos tan 

diferente. 

ÉL.-  Pero hablamos un lenguaje común. (Le muestra un libro del mismo autor que el del 

libro de ella) 

SILENCIO INMENSO. 

YO.-  Taxi a casa y buena conversación. 

Dos meses más tarde...  

TÚ.-  Y me quedo tres horas hablando contigo en la cama. Bueno, hablando con un móvil, el 

matiz del móvil le resta posibilidades a la cama. 

TÚ deja el proscenio y pasa a estar detrás de ÉL, como si de materializar un recuerdo 

se tratase. 

TÚ.- Escucharla, que me cuente, que me ría. 

ELLA.- No puedo escribirlo, aunque Nietzsche me entendería. 

ÉL.-  O Franz Kafka. 
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ELLA.- (Ambos ríen) No. (Pausa) En el silencio, el profesor invita al niño rebelde, con una 

simple mirada y un gesto, a que haga lo que realmente se muere por hacer… (Silencio) que es 

cantar. 

 ELLA y ÉL sonríen en la distancia como si se tuvieran en frente pero en soledad. 

TÚ.-  Sonriendo nos dijimos te quiero. 

ÉL.-  (A YO) Cuánto nos cuesta hablar de sentimientos. 

ELLA.- (A TÚ) Casi todas las cartas boca arriba. 

YO.-  (Mirando a público) Me decía lo que él pensaba y yo no importaba. 

ELLA.- (Intentando comunicarse con su yo interior, dialogando consigo misma) Ha estado 

llamándome toda la mañana. Él en Mali con fiebre y yo aquí, le escucharé. 

YO.-  Cuánto nos costaba. Consideró mucho más interesante hablar de su vida y de sus 

estudios. Pensé que esas largas conversaciones que mantenía por teléfono con él eran un signo 

de aceptación. Momentos en los que debí leer señales obvias y no lo hice. ¿Por qué no dije lo 

que digo? ¿O por qué me callé lo que me callo? 

TODOS.- (abandonan la historia y el código y mirando a público) ¿Por qué? 

Han transcurrido más de 16 meses desde la escena anterior que parecía prometer un 

futuro común. 

YO.-  Se desahoga. Cómo pudo decir aquello que dijo. Como si nunca se hubiera ido. 

ELLA.- Y si pensabas algo así, ¿cómo no eres capaz de decírmelo? 

ÉL.-  (interrumpiendo) Cállate. 

YO.-  Preguntas inestables. Cuando sin decir nada quise gritar todo. 

ÉL.-  Intento traducirte: tus palabras, a ti misma, pero es difícil. 

YO.-  Terroristas emocionales. Me decía lo que él pensaba, y yo no importaba. 

ÉL.-  Me revuelve dejarte en casa triste aunque no me lo digas. 

YO.-  No quise preguntarle por qué, no pude. 

ELLA.- Te contradices y no te entiendo. 

ÉL.-  Cállate. Hoy no me apetece hablar de cómo me siento. 

ELLA.- Hoy no quiero traducir. (Silencio) Estás en todas partes menos aquí. Y duele. 

ELLA/YO.- (subrayado, lo dicen ambas; en cursiva, lo dice ELLA; en negrita, YO) Supo 

traducirme en apenas diez minutos media vida. (Pausa) Me fui. Era una mujer quemada, llena 

de llagas por dentro y por fuera. Y él era un río oscuro, lleno de ramas, un silencio que me 

revolvía y me dejaba seca. Me miraba en sus ojos y sin él no me veía. Quiso callarme. Y yo 

corría, y él me mandaba cientos de pájaros que me lo impedían. Me acostumbré a vivir 

fuera de mí, pensando en cosas que estaban muy lejos… y ahora estas cosas (silencio) ya no 

existen Y sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío, buscando una salida que no he de 

encontrar nunca. Hacia qué sitio corro. Cómo me doy la vuelta y me elijo a mí. 
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Escena 4.2: 

TODO PARA DECIR: TE QUIERO 

 

Dramaturgia: Néstor Rubio 

Dirección: Mercedes de Miguel 

Intérpretes:  

Miguel Caballero, NICO 

Olalla Macaya, LAURA 

 

Laura está atrapada en una relación pasada, NICO lleva intentado sacarla de ese 

lugar muchos años; hoy juega su última carta, el amor. Al encenderse las luces se ve 

una mesa de terraza con sus correspondientes sillas (2), en la silla de la derecha está 

sentado NICO, en la de la izquierda LAURA, se miran y se ven, de fondo suena 

11.“Horizon” de Garth Stevenson. 

 

LAURA.-  Dijo sonriendo: “Usted bajo mi parecer resulta encantadora”. ¡Quién me viera! 

A los 10 minutos cogí un taxi a casa, con él. ¡Con él! Y en la cama… ¡Bueno!... ¡Qué decir de 

aquello! ¡Hablando con un móvil! Aunque el matiz del móvil le resta posibilidades a la cama y a 

todo. ¡Qué momentos! Ha estado llamándome al teléfono toda la mañana. Hablaba mucho pero 

no decía nada, aunque las voces delatan. ¡Tres horas sin callar! Y luego yo en casa y triste... No 

he sabido encontrar las palabras para decirle que realmente no quiero que... Me decía que lo que 

él pensaba no importaba. No he querido preguntarle por qué. 

NICO.-  ¿Por qué no? (mirando/jugando con la copa de vino) 

LAURA.-  Quería paz. 

NICO.-  No te entiendo. 

LAURA.-  No puedo. (Pausa) Somos diferentes. 

NICO.-  ¿Y si pensabas algo así...? 

LAURA.-  (Interrumpiéndole) Hoy, no. No me apetece decir cómo me siento. 

NICO.-  Te contradices. Me quedo contigo media vida y... 

LAURA.-  Mi voz interna me obligó. No he podido decir nada. 

NICO.-  (incorporándose) ¿Tu voz? (Pausa.) ¡Qué difícil! El lenguaje que utilizas, las 

palabras que escoges. Intento traducirte, tus palabras, a ti misma, pero es que... 

LAURA.-  ¿Traducir qué? 

NICO.-  ¿Preguntas? 

LAURA.-  Nunca sé qué contestar a esas cosas. Pensé que hablábamos un lenguaje común, 

que esas largas conversaciones... 
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NICO.-  (Apuntando por detrás) ¡Eternas! 

LAURA.-  (Sin ser interrumpida)...que mantenía contigo eran un signo... 

NICO.-  De aceptación. 

Silencio. LAURA queda congelada, NICO se levanta y avanza hacia las butacas. 

NICO.-  (Al público) Hay pausas a veces muy breves y otras... inestables. 

NICO vuelve a su silla, saca de su chaqueta un paquete de tabaco de liar y comienza a 

liarse un porro, se apoya en el respaldo de la silla; LAURA se descongela. 

LAURA.-  Después de hablar me siento mejor. 

NICO.-  ¿Hablar? (irónicamente) ¿Cuándo? (LAURA rompe y se desahoga en una 

verborrea ininteligible) ¿Cuándo Laura? (A público) Se desahoga. (A LAURA) ¿¡Cuándo!? 

LAURA.-  ¡Hoy! ¡¡Hoy!! (Pausa) Quise gritar. 

NICO.-  Cuánto nos cuesta hablar de sentimientos, una buena conversación... 

LAURA.-  Interesante, profesor, ¿cómo resumirme la retórica de Horacio? Le escucharé. 

NICO.-  (Encendiéndose un cigarro) Considero mucho más interesante a Nietzsche. O a 

Franz Kafka. 

LAURA.-  No quiero terroristas emocionales. 

NICO.-  Dos personas conectan, hablan, se comunican. ¿Una calada? 

LAURA.- (Coge el porro y comienza a bailar como si nadie la estuviera viendo, suena 

12.“In the midnight hour” de Wilson Pickett) Bailar me pone de buenas... 

NICO.-  En el silencio, los cuerpos hablan. Terminas aclarando muchas dudas. Una 

simple mirada, un gesto, hacen cantar al silencio. 

LAURA.-  Cállate. (Cogiéndole del brazo) ¡Invita al niño rebelde a que haga lo que 

realmente se muere por hacer! 

NICO.-  ¿Qué? 

LAURA.-  Escucharé su opinión. 

NICO.-  ¿Sincera? (pausa) Él. 

LAURA.-  (Dejando de bailar) ¿Qué pasa con él? 

NICO.-  Su presencia me hace... Me revuelve. Dicen que cuando... (LAURA apaga el 

porro) Me callo. 

LAURA.-  (Bebe un gran sorbo de vino) No me lo digas. Supongo que me pondría triste 

escucharlo. (Pausa) No bajes la mirada. 

NICO.-  (A público) Cada vez que hablo de mi vida, ella está más lejos. 

LAURA.-  ¿Las cartas sobre la mesa? 

NICO.-  ¿Todas? (LAURA asiente con la cabeza.) Te quiero. 

LAURA.-  ¿Cómo eres capaz de decírmelo? 

NICO.-  (A público) Digo lo que dije. 

LAURA.-  ¿Por qué me callé? 
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Suena  11.“Horizon” de Garth Stevenson.  

 

V 

ESPAÑA Y ALREDEDORES 

 

13.“Porompompero” de Manolo Escobar  

Coreografía.  

 

TODOS.-  España. 

ANDRÉS.- Y alrededores. 

 

CARLOS.- Libertad. 

ÓSCAR.- Adobe. 

MARIELLE.- Utopía. 

ALBERTO.- Igualdad. 

MIZAR.- Oprimir. 

HELENA.- Indolente. 

NÉSTOR.- Frívolo. 

MIGUEL.- Prostituir. 

OLALLA.- Distimia. 

MAITANE.- Arrogante. 

MERCEDES.- Exilio. 

 

14.“La Malquerida” de Natalia Lafourcade.  

  

Escena 5.1: 

¡AY QUÉ DOLOR! 

 

Dramaturgia: Óscar de la Blanca, incluyendo fragmentos de “Yerma” y “La casa de Bernarda 

Alba” de Federico García Lorca; y “La falsa suicida” de Angélica Liddell” 

Dirección: Maitane Garbayo  

Intérpretes: 

Helena Gómez, ELLA 

Andrés Osika, ÉL 
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Suena  14.“La Malquerida” de Natalia Lafourcade.  

La escena se va a dividir en tres momentos de una pareja. Vamos a ver el proceso de la 

vida de una pareja que pasa de ser casi perfecta a vivir la violencia de género en 

primera persona.  

Parte uno: (0:24”- 1:01”)  

Llegan a la casa nueva. Entran miran a su alrededor, y él se arrodilla y le ofrece un 

anillo que ella coge.   

Parte dos: (1:01”- 1:25”)  

Ella está sentada en una silla, mirándose en el espejo pintándose los labios. Aparece el 

por detrás, se acerca a ella; le acaricia el hombro que está descubierto, sube a la cara, 

y le da una bofetada.  

Parte 3: 

Tercera escena: Ahora él está sentado y ella está de espaldas a la silla. Ella va hacia la 

diagonal. Él le para con la palabra.  

 

EL.- ¿A dónde vas? ¿No tienes nada que decirme? Porque tenemos una charla pendiente.  

ELLA.- No sé lo que me pasa, supongo que a lo largo del día estaré un poco mejor.  

EL.- Después de casarnos he pensado noche y día de quién era la culpa, y cada vez que 

pienso sale una culpa nueva que se come a la otra; ¡pero siempre hay culpa! Y siempre llego a la 

conclusión de que es la tuya. Callar y quemarse es el castigo más grande que me puedes echar 

encima.   

ELLA.- No me grites. Son miedos que van y vienen.   

EL.- ¿Comienzas algo nuevo?  

ELLA.- Sí, con mi marido, a quien tengo que querer por encima de todo.  

EL.- Tenemos un mundo maravilloso y tengo ganas de descubrirlo.  

Él la coge por la cintura, la levanta y ella se intenta soltar. 

ELLA.- Todo me da ganas de llorar, no encuentro la raíz del problema, ya no puedo más. Estoy 

cansada, no quiero ni pensar.  

EL.- Todo parece perfecto cuando estamos juntos… ¿Verdad?  

ELLA.- O no. 

AMBOS.- Nada cambia. 

Ella vuelve a intentar irse y él se lo impide.  

EL.- Este es el castigo más grande que me puedes echar encima. ¡Volvería a poner los 

brazos! ¡Volvería a poner los brazos! ¡Volvería a poner los brazos! ¡Dios mío! ¡Volvería a 

ponerlos! ¡Volvería a poner los brazos! (Afloja la ira.) Volvería a poner mi espalda para que ella 

la rompiera. (Sonríe.) Me ha mirado y se ha convertido el laurel, qué digo, en romero, en hinojo, 

en palomillas y ruda. Ofelia, yo restañaré tu sangre. ¿Me necesitas? ¿Me necesitas Ofelia? Y si 
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te corto las piernas, yo te ayudaré a caminar. Y si te corto las manos, yo te peinaré. Y si te corto 

la lengua, yo hablaré por ti. Y si te arranco el corazón… Me necesitas Ofelia, me necesitas. 

ELLA.- No, lo que necesito es cuidarme, me la estoy jugando. 

EL.- El tiempo pasa, nada es eterno.  

Se congela la imagen.  

ELLA.- Aprendo que algunas cosas que son importantes no lo son tanto. Muchas veces, miro a 

Pepe con mucha fijeza y se borra a través de los hierros, como si lo tapara una nube de polvo de 

las que levantan los rebaños. Lo encuentro distraído, me habla siempre como pensando en otra 

cosa, le pregunto: ¿Qué te pasa? Me contesta: los hombres tenemos nuestras preocupaciones. Sí 

lo sé no debo descubrirlas, no debo preguntar... y desde luego no debe verme llorar jamás como 

dice mi madre, y cuando me case menos. Hablar si él me habla y mirarle cuando él me mira, así 

no me llevaré disgustos como dice mi madre, pero es que debería estar contenta y no lo estoy. 

Pero no claro, esas son cosas de debilidad. Muchas veces lo miro con mucha fijeza y se me 

borra a través de los hierros. Debería estar contenta y no lo estoy, no lo estoy. 

Comienza a sonar 14.“La Malquerida” que se va fundiendo con música de radio y 

15.“Ojos Verdes”, versión de Conchita Piquer. Empezamos a oír el batir de huevos. 

 

 

 

Escena 5.2: 

ESPAÑA 

 

Dramaturgia: Helena Gómez. Incluye fragmentos de Santos Arévalo 

Dirección: Carlos Manrique 

Intérprete:  

Miguel Caballero, SU MUJER 

 

Cocina, 12:30, Ella entra con delantal, batiendo huevos. En la radio, tras la noticia, 

suena Concha Piquer, “Ojos Verdes”. Detiene el batir. Algo le toca por dentro, los 

recuerdos vuelven como palabras a su boca, nunca se han ido de su cabeza. Habla con 

su marido muerto, como cada día, empezando con su nombre, el nombre de él porque 

no lo olvida, y sin embargo ya no tiene sentimiento de pérdida, porque ha encontrado la 

forma de comunicarse. 

 

SU MUJER.-  Ah... nuestra canción. Pero la original de Miguel de Molina era mejor. Era suya. 

Nuestra. Domingo… Hay guerras silenciosas que duran años y dejan negro por dentro al que las 
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sufre. (Continúa batiendo) Hoy una mujer hablaba de la dificultad de encontrar trabajo… y las 

que sí lo tienen, llegan muy tarde y sofocadas. Otra pedía tratamiento, puede ser terminal si no 

se trata, encima iba con su hijo de trece años buscando trabajo también… es que los males 

aparecen cuando menos te lo esperas. Que sola es la enfermedad mental domingo…  

 

El Fermín ya no quiere ir al colegio, dice que es por su aspecto físico… pero no se rinde, por 

desgracia ni él ni ellos... pero yo no le dejo, aunque me parta el alma que tenga los ojos tristes.  

 

El sábado volviendo de la compra al pasar por una terraza escuché a dos señoras hablar justo en 

el punto en el que la conversación transcurría así:  

- ¡Qué suerte vivir en España! 

- ¡España Libre! 

Definitivamente… cuánto queda por hacer. Aquí todo sigue igual o peor, el bar de siempre, risas 

compartidas, algún cotilleo y después vuelvo a casa sin poder disfrutar un poco más del aire, 

una se ahoga aquí dentro. Ya sonrío por protocolo, las noticias son cada vez más catastróficas, 

no hay ninguna novedad a pesar de todo el ruido de afuera y por dentro pienso en lo irónica que 

es la vida.  

Baja la voz más, se acerca más como si lo que fuera a decir no fuera cierto. Se han 

acostumbrado a hablar en clave. Ellos se entienden. 

En el barrio ya hay un río… ya sabes, que usan adoquines como almohadas y las aceras como 

camas, encima pasan por las calles gritando que de lo que siembras recoges. Está la vida muy 

ajetreada y quizás ahora no es el momento de pensar sin ataduras, tampoco es tiempo de huidas. 

Se acuerda, se detiene, le brillan los ojos. 

Se avecinan pequeños actos, a dos toques en la pared me leen:  

(Comienza a recitar un fragmento de un poema de Santos Arévalo) 

 

“Quisieron callar tu voz, 

Que nadie te recordara 

Te cubrieron de cal viva 

de riscos, lodo y espadas. 

Pero cada primavera 

entre las piedras calladas 

brotan lirios y genistas 

y amapolas desangradas 

Nacen versos en regatos 

poemas de menta y nácar 

entre la brisa y el viento 
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resucita tu palabra” 

 

El homenaje a tu amigo Miguel Hernández me conmueve, y a quién no. Me alucina pensar 

como una sola voz, puede parecer la de cientos… ¿Cómo se consigue eso? Algo se está 

gestando. No me rindo, soy una tremenda afortunada. Con la tremenda frustración de estar 

obligada hacer cosas que ni siquiera me interesan…  

 

Tus guerreras han vivido en tiempos de abrir camino y han estado a la altura, aunque sus 

cuerpos les lleven la cuenta. Nunca olvides que estamos más comunicados que nunca… (En voz 

más baja si es que puede y para sí misma, irónica) y a la vez, más solos que nunca. Rompe la 

cuarta pared, deja de batir y habla al mundo.  

Rompe la cuarta pared, deja de batir y habla al mundo. 

No sabía leer, mucho menos escribir, pero sí firmar. Firmar le daba identidad.  

 

La original 16.“Ojos Verdes” de Miguel de Molina ha ido invadiendo el espacio, o su 

mente, y ahora resuena por toda la cocina, exactamente como aquella noche de 1937. 

La canción va subiendo más y más mientras se funde con un oleaje y sonido de 

gaviotas, de playa: sonido de mar. Queda solo el mar y comienza la escena. 

 

 

Escena 5.3: 

LA PRUDENCIA DE PACA 

 

Dramaturgia: Albert Millán 

Dirección: Marielle Alessandra 

Intérpretes:  

Andrés Osika, PRUDENCIA 

Néstor Rubio, PACA 

 

Dos señoras de un pueblo español sentadas en sus sillas, en la puerta de sus casas. Son 

dos amigas vecinas que representan la opresión de las mujeres de la época. Ambas se 

quieren y se desean pero la sociedad impide este amor porque son mujeres. 

 

PRUDENCIA.- ¡Ojú! Paca...Lo que escuché er sábado en la carnicería der Pepe-Luí. Te 

cuento...agarrate...do ́ vieja ćomprando y va una y le dice:  

- ¡Ay, claro que yo también quiero un galán, que me venga a sacar! 
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A lo que la otra responde: 

- ¡Y a meter! 

PACA.- (Con un poco de vergüenza) ¡Ay, Prudencia!, desde luego, que cosa  ́ tiene´ 

hija…  

PRUDENCIA.- Esa es la tragedia y la comedia. 

PACA.- ¿Cuál? 

PRUDENCIA.- Do ́vieja ́nesesitá! 

PACA.- No como nosotras, no... (ríe) 

PRUDENCIA.- Nosotra .́..pero si nuestro marío en la cama se mueven por move ́ Paca. Son 

cocreta ́ dando vueltas en una freidora. 

PACA.- ¡Pues también es verdad hija! ¡Qué razón tiene! 

PRUDENCIA.- Nuestro marío serán cocreta ,́ pero somos tremendamente afortunada ́. ¡Qué 

suerte vivir en España! 

PACA.-  (Pensativa) España...Ji!...menuda suerte!...Me alucina sentir como una sola 

voz, puede parecer la de cientos...¿Cómo se consigue eso? 

PRUDENCIA.- (serio el rostro, preocupada) ¿Paca? 

PACA.- Hay guerras silenciosas que duran años y dejan negro por dentro al que las 

sufre. 

PRUDENCIA.- (con pena y para sí misma) Definitivamente, qué solitaria es la enfermedad 

mental y cuánto queda por hacer. 

PACA.-  Mis guerreras han vivido en tiempos de abrir camino y han estado a la altura, 

aunque sus cuerpos les lleven la cuenta. 

Las dos se miran.  

PRUDENCIA.- Pero... ¿no se rinde? 

PACA.-  (agarra fuerte de las manos a Prudencia mientras le clava la mirada) Puto 

cáncer, aparece cuando menos lo esperas... (Le entra el deseo de acercarse a Prudencia y 

besarla) 

PRUDENCIA.- Todo va a salir bien mujer, ya lo verás. 

PACA.- Quizá sea el momento de pensar sin ataduras ni huidas. 

Luz cenital. Paca de un impulso, sin pensárselo dos veces, besa a Prudencia en los 

labios, un beso de amor, es el primer beso. 

PRUDENCIA.- (mira a Paca, le sonríe nerviosa y se levanta torpemente y mientras se dirige a 

su silla...) ¡Uf!... ¡Qué calo ́!... (cambiándole de tema. Está nerviosa por el beso). Mira el cielo 

que se ha quedao, siempre está igual, porque desde luego hay cosas que no cambian nunca 

Paca… que no cambian… Y si no mira las noticias que son cada vez más catastróficas. 

PACA.-  (no deja de mirar a Prudencia) Y tanto. 
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Silencio sepulcral de ellas. Se miran. Se abanican. Empieza a sonar la canción 

17.“Esta cabrón ser yo” de Bad Bunny. Las mujeres salen de escena.  

 

Escena 5.4: 

COOL KIDS 

 

Dramaturgia: Óscar de la Blanca 

Dirección: Mizar Antorán 

Intérpretes: 

Maitane Garbayo, LAURA 

Albert Millán, DAVID 

Andrés Osika, CHICO GUAY 2 

Mizar Antorán, CHICA GUAY 1 

Helena Gómez, CHICA GUAY 2 

Carlos Manrique, CHICO GUAY 1 

 

Hora del recreo en un instituto cualquiera de una ciudad cualquiera. Desde hace 

tiempo, un grupo cualquiera de chicos guays ya tiene su víctima elegida. Hasta que 

alguien cualquiera decide plantarles cara desde dentro, y entonces podremos ver la 

historia desde otra perspectiva… Los chavales entre risas van a sentarse entre el 

público. Chicas guay salen con móviles, sale DAVID con periódico, se sienta en el 

suelo. 

 

CHICO GUAY 1.- Buah, tío, el otro día me pillé un pedo que no me tenía de pie. 

CHICA GUAY 1.- Pues he oído que hay tías que se meten un tampón con alcohol para que 

les suba antes a la sangre. 

CHICA GUAY 2.- En el parque de al lado de mi casa he visto a niñas de trece años 

fumando, que van ¿de mayores? 

CHICO GUAY 2.- Pues yo le robo los pitis a mi padre, ¡no se entera el viejo! 

Las chicas guays le ríen la gracia como si no hubiera un mañana, pero LAURA, finge 

su risa preguntándose qué es tan gracioso en lo que ha dicho su compañero. No se 

siente cómoda, quiere encajar en el grupo de la gente popular, pero en el fondo no 

quiere estar ahí todo el día hablando de cosas absurdas que para ella no son divertidas 

ni siquiera interesantes. DAVID sigue enfrascado en su periódico pero de vez en 

cuando lanza miradas al grupo de los guays para comprobar que sigue pasando 

desapercibido. Las chicas guays cuchichean al oído entre ellas. 
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CHICO GUAY 2.-  (Haciéndose notar para captar la atención de las chicas). Chavales... 

¡Se avecina puente! Estar “aperreao” todo el día... 

Las chicas guays siguen con sus cotilleos y hablan de cosas más importantes para ellas. 

Tratan de hacerse las interesantes frente a los chicos. 

CHICA GUAY 1.- ¡Ay tía, que yo también quiero un buenorro que me venga a sacar! 

CHICA GUAY 2.- ¡Y a meter! 

Las chicas vuelven a dar grandes risotadas como si fuera el chiste más bueno de toda 

la historia. Mientras, LAURA, se fija en DAVID, piensa en si estará bien solo, se siente 

mal por dejarle de lado. Eran muy amigos en el colegio hasta que ella decidió unirse al 

grupo de los guays. CHICA GUAY 1 se da cuenta de que LAURA no para de mirar a 

DAVID. A las chicas guays DAVID siempre les ha parecido un friki y un chiflado que 

no habla más que de tonterías. 

CHICA GUAY 1.- Definitivamente: ¡Que solitaria es la enfermedad mental! 

CHICA GUAY 2.- (Afirmándose en lo que ha dicho su amiga.) ¿Qué hace con el periódico 

si en el cole no sabía ni leer...? 

Los chicos guays, que estaban escuchando la conversación de las chicas, comienzan a 

meterse con DAVID. 

CHICO GUAY 1.-  (A DAVID) ¡Puto cáncer! 

DAVID.- (Harto de las burlas les intenta hacer frente) ¡De lo que siembras, recoges! 

CHICO GUAY 2.- (Mirando a CHICO GUAY 1 cómplice, le hace una señal.) ¡Es el 

momento! 

Los chicos guays se levantan y van hacia DAVID. CHICO GUAY 2 le coge el periódico 

de un manotazo. DAVID trata de recuperarlo pero CHICO GUAY 2 se lo esconde 

detrás de la espalda y no le deja. CHICO GUAY 1 toma a DAVID por detrás y lo 

inmoviliza en su intento por recuperar su periódico. DAVID forcejea. CHICO GUAY 2 

le pone el periódico en las narices moviéndolo y se ríe de él. 

CHICO GUAY 1.-  (Burlándose) ¡Aún no ha empezado a vivir y ya quiere morirse! 

CHICO GUAY 2 rompe lentamente en pedazos el periódico en la cara de DAVID sin 

que este pueda hacer nada (CHICO GUAY 1 le tiene inmovilizados los brazo). Las 

chicas los alientan y se ríen. Una de las chicas guays saca su móvil y empieza a grabar 

la escena. LAURA está inmóvil viendo lo que ocurre, es incapaz de levantarse y 

enfrentarlos. Los chicos guays vuelven al grupillo de las chicas riéndose de él. Las 

chicas se unen a las risas excepto LAURA, que no puede más, se levanta, le quita el 

móvil y borra el vídeo. 

LAURA.- ¿Sois imbéciles? ¡Estoy harta de vuestras pijadas y el maldito postureo! 

CHICAS GUAYS.- (Burlándose. Se miran entre ellas.) ¡Uh!... Los pequeños actos de 

rebeldía... 
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CHICO GUAY 1.- (Para romper la tensión, propone otro plan.) ¿Vamos a la cafe? 

CHICO GUAY 2.- (Aceptando el nuevo plan.) ¡Genial! 

Se van levantando uno a uno y se van yendo por proscenio izquierda. 

CHICA GUAY 1.- Risas compartidas… 

CHICA GUAY 2.- Y algún que otro cotilleo... 

LAURA mira a DAVID preocupada mientras este recoge los trozos de su periódico del 

suelo. 

LAURA.- Se mueven por mover... 

DAVID sorprendido de que después de tanto tiempo su vieja amiga hable con él, pero 

agradecido a la vez. 

DAVID.- Me avergüenza la clase y sus ansias por demostrar “poder”. ¿Por qué estamos 

obligados a cumplir cosas que ni si quiera nos interesan? 

LAURA.- ¡Cuánto queda por hacer! 

DAVID comprueba que LAURA, en el fondo, no es como ellos, nunca lo ha sido. 

DAVID.- Estamos más comunicados que nunca... 

LAURA.- ... Y a la vez más solos que nunca... 

DAVID.- Hay guerras silenciosas que duran años... 

LAURA se siente arrepentida de todo el daño que le haya podido causar a DAVID 

durante los años que no le ha hablado, por primera vez siente que necesita hablar con 

él, que nunca debería haberle dejado de lado. Ambos se miran y sonríen con 

complicidad. 

Cambio de luz. Mientras una habla el otro se congela y viceversa. Piensan en voz alta. 

LAURA.- Sentir como una sola voz puede parecer las de cientos... (Lo mira con 

delicadeza.) Su cuerpo le lleva la cuenta... 

DAVID.- ¿Será ella? Aparece cuando menos lo esperas. Me conmueve... piensa sin 

ataduras. (La mira con admiración) 

Vuelve la luz anterior. SILENCIO. 

LAURA.- Vuelvo a casa. 

DAVID.- ¿Con la clase? 

LAURA.- ¡No! Sonrío por protocolo, y por dentro pienso... ¡Qué coño! 

DAVID.- ¿Y quién no? 

LAURA se va yendo a casa y DAVID por fin se atreve a pedirle de quedar. 

DAVID.- ¡Laura!... ¿Quedamos el sábado? 

LAURA sonríe, asiente y se va por proscenio izquierda. Después de tanto tiempo, tienen 

una oportunidad de recuperar su amistad... 

OSCURO. Nueva luz. Suena intro de 18.“Noche y día” de Enrique Iglesias. Un foco 

ilumina a MERCEDES en su sitio en las sillas laterales. 
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MERCEDES.- Han pasado quince años... 

Las chicas guays en proscenio fumando compulsivamente. Están en su pausa del 

trabajo. Ambas siguen en sus trece, criticando a todo aquel que se cruza por delante 

para, de alguna forma, llenar un poco sus vidas vacías. Hablan entre ellas pero no se 

escuchan. 

CHICA GUAY 1.- (Fumando compulsivamente.) Una señora llega tarde, sofocada, me 

dice que no va a entrar así. No la vayan a ver alterada o con la frente húmeda... 750€ en una 

botella de champán. ¡Qué irónica es la vida! 

CHICA GUAY 2.- Una señora de esas que aparentan, se acercó al stand cinco veces a 

coger trufas, ¡cinco veces! (Tiran las colillas al suelo y las apagan con el zapato. Se van)  

CHICO GUAY 1 que ahora es un mendigo. Se va acercando a proscenio pidiendo con 

la mano. 

CHICO GUAY 1.- ¡Una ayuda para comer! 

Entran DAVID Y LAURA desde el fondo, van cogidos de la mano. Ella está 

embarazada. Ven al mendigo que sigue pidiendo en proscenio. 

DAVID.- (Mirando a Laura, reconociendo al mendigo.) Ese...es tu amigo... 

CHICO GUAY 1.-  (Se les queda mirando y los reconoce. Niega con la cabeza y llora. Se 

muere de vergüenza.) ¡La puta vida! (No puede soportar que le miren y se va.) ¡La puta vida! 

DAVID y LAURA quedan en el centro, un poco aturdidos. 

DAVID.- Hay guerras silenciosas que duran años... 

 

OSCURO  Comienza a sonar 19.“En plena calle” de Mr. Kilombo.  

 

VI 

IDENTIDAD-SEXO 

Coreografía. 

 

NESTOR.-  Impulso. 

OSCAR.-  Meta. 

HELENA.-  Denuedo. 

MIZAR.-  Actuar. 

MAITANE.-  Verdad. 

OLALLA.-  Camino. 

MARIELLE.-  Deconstrucción. 

MERCEDES.-  Resiliencia. 
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CARLOS.-  Voluntad. 

MIGUEL.- Diversidad. 

ALBERTO.- Arrojo. 

ANDRÉS.- Rendición. 

NESTOR.- Aliento. 

OSCAR.- Entrañas. 

HELENA.- Deseo. 

MIZAR.-  Telúrico. 

MAITANE.-  Embrujo. 

OLALLA.- Atraer. 

MARIELLE.- Luna. 

MERCEDES.- Lumbre. 

CARLOS.- Deleite. 

MIGUEL.- Sabor. 

ALBERTO.-  Inquietud. 

ANDRÉS.-  Identidad y Sexo. 

 

Escena 6.1: 

ROSA ES UNA ROSA ES UNA ROSA ES UNA ROSA 

 

Dramaturgia: Andrés Osika 

Dirección: Mercedes de Miguel 

Intérpretes:  

Óscar de la Blanca, BEE BOY 

Olalla Macaya, ROSE 

Mizar Antorán, DAISY 

Helena Gómez, DALIA 

Maitane Garbayo, POPPY 

 

Cuatro mujeres transexuales de El rabal comparten piso, todo sucede con normalidad 

hasta que una de ellas no se reconoce, no se entiende. 

 

ROSE.- Estoy más nerviosa hoy que el primer día y encima llego tarde. 

DALIA.- Si no quieres, puedes decir “No”. 

ROSE.- Pero quiero ser normal. Cuando estoy ahí sus ojos me miran como en un juego, 

en una competición. 
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DAISY.-  (hablando con la tele) La frase de turno… ¡con cinco años! Es el alma lo que 

debes de cuidar para ser bella. 

DALIA.- (a Rose) ¿Necesitas un abrazo? 

DAISY.- Necesita aprender a convivir con la inseguridad. 

DALIA.- A todos nos pasa más o menos lo mismo. 

ROSE.- No quiero ser una persona segura... 

POPPY.-  (levantándose) Bienvenida a la ausencia del rojo. Quítate el pelo de la cara. El 

ritmo se impone y hay que hacer sin pensar. A reventarse a currar YA. 

Comienzan una clase de zumba. Suena 20.“Yo perreo sola” de Bad Bunny.  

DALIA, ROSE, DAISY.- Bailar. Moverse. Dejar de pensar. Sudor. Cuerpo. 

POPPY.- ¡A repetir en bucle! abrazo, baile, abrazo, en dos y cuatro tiempos. 

DALIA, ROSE, DAISY.- (repiten el mismo orden y la misma coreografía que antes) 

Bailar. Moverse. Dejar de pensar. Sudor. Cuerpo. 

ROSE.- Necesito escucharme... ¡tanta intensidad, emociones, pasiones y abrazos llenos 

de alma! 

POPPY.- ¿Qué hacemos nosotras sin nuestros sentimientos? 

TODAS MENOS ROSE.- (la miran) Sobrevivir. 

POPPY.- Esto dice más de ti que todas las palabras que sueltas. Necesitas ser menos 

persona y más animal. Cuando se crea una pieza aunque sea de fuego dejamos una parte de 

nuestro ser. Venga, a dormir. 

ROSE va al lado derecho del escenario donde está sentado BEE BOY, él se levanta y la 

para. Mientras tanto en el centro del escenario con el mismo cenital amarillo están las 

demás compañeras. 

DALIA.- Tendría que aprender a quererse tal cual. 

DAISY.- ¿Eres su amiga o su madre? 

Mientras DALIA, DAISY y POPPY siguen mirando a público como si vieran la tele 

sucede la siguiente escena: ROSE y BEE BOY están abrazados, él le abraza el cuello. 

ROSE.- La he vuelto a liar, que novedad. Ser humano tiene sus cosas malas, le 

arrancaría la carne a mordiscos la muy... 

BEE BOY.- A bocados. Con las manos llenas. 

(Sonríen) 

BEE BOY.- No sabes la cantidad de cosas que hago para no pensar. 

ROSE.- Lo tienes todo organizado, se te ve un chico aplicado. 

BEE BOY.- Desde hace tiempo no siento igual, suelo tener bastantes barreras. 

ROSE.- Mi piel es de acero para que todo duela menos. Soy solitaria pero no me siento 

sola, tengo mucho amor a mí alrededor. 

BEE BOY.- ¡Las cosquillas son el único remedio! (la manosea) 
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ROSE.- ¿Qué buscas? 

BEE BOY.- Descontrolarte 

ROSE.- No te entiendo. 

BEE BOY.- Me encanta cómo me miras cuando me miras. (La intenta besar) 

ROSE.- (incómoda, cobra) Nunca me miraron de tan cerca y tan intenso. 

BEE BOY.- Me gustan tus pechos de algodón. Me gustan tanto que me los comería… 

(Olisqueándola) 

ROSE.- Me molesta que invadas mi espacio, igual estoy fluyendo demasiado...  

Se suelta como puede, se va al centro con sus compañeras. BEE BOY vuelve a sentarse. 

ROSE.- (de camino al reencuentro con sus compañeras) Joder... se me hace difícil 

cuando quiero avanzar y la cabeza me dice no. Fue mágico... No me entiendo es que voy a 

volverme loca. Firmaba por hacerme callar. Maldito espejismo. Me gusta estar sola en mi 

cuarto, pero fuera de mi misma, distraído con cualquier cosa, sino se transforma en el peor sitio 

de la casa. (Se encuentran) 

DALIA.- Hace una luz preciosa, ¡vamos a pasear! 

ROSE.- Quiero desconectar. 

DALIA.- Pero te apasionaba... 

ROSE.- No quiero. 

DALIA.- Hay que encontrar la luz... 

ROSE.- ¡Joder que NO! Déjame sola, estoy harta. 

DAISY.- Menuda eres, estás rara desde hace tiempo y no hay manera de hacerte callar. 

Vámonos. 

ROSE.- Qué fácil es todo para vosotras. Quiero sentirme libre. ¡Ser un príncipe azul con 

tacones rosas! (Llorando) O no ser nada... Un chico se baja los calzoncillos y se siente bien. Yo 

no siento nada., desde hace tiempo ya no soy igual Sí, con cinco años ya estaba subido en el 

“escenario” no creo que pueda ser una elección. Ahora ya sé por qué. A veces creo que ese es 

mi papel. ¡Pido ser libre, quiero ser un chico! 

DAISY.- No lo sabíamos...lo siento. No mereces estar mal. No es imposible lo que 

quieres. La identidad debe de hacerte sentir que ya eres suficiente. Y eso es todo, te queremos. 

 

Final escena. Suena 20.“Yo perreo sola” de Bad Bunny.  
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Escena 6.2: 

HABLANDO DE IDENTIDAD 

 

Dramaturgia: Maitane Garbayo 

Dirección: Óscar de la Blanca 

Intérpretes:  

Carlos Manrique, IDENTIDAD SOCIAL 

Marielle Alessandra, IDENTIDAD DE GÉNERO 

Olalla Macaya, PSICÓLOGA 

Albert Millán, IDENTIDAD SEXUAL 

 

Tres identidades: Identidad social, Identidad de género e Identidad sexual; que forman 

una personalidad completa; se encuentran en la consulta de la psicóloga. Cada una le 

cuenta sus preocupaciones e inquietudes para intentar encontrar un equilibrio entre 

ellas. 

 

PSICÓLOGA.-  Ser, o no ser. La vida es para ti, disfrútala, bésate, tócate, siéntete, 

quiérete. 

ID. SOCIAL.-   (dentro de una burbuja, siente la necesidad de salir) Fragilidad. 

Quiero ser una persona segura. 

ID. DE GÉNERO.- La sensación de no pertenecer, de estar solo en el mundo. 

ID. SEXUAL.-  Bienvenida a la ausencia del rojo. Tengo hambre y vértigo. Besos de 

ron reclamando atención. Descontrólame. 

PSICÓLOGA.-  ¿Qué haríamos nosotros sin nuestros sentimientos? Sobrevivir supongo. 

La psicóloga toca cuidadosamente el hombro izquierdo de ID. SEXUAL para darle 

paso a que exprese sus sentimientos. Le observa situada detrás de él mientras ID. 

SEXUAL habla de sus sentimientos al espectador. 

ID. SEXUAL.-  Hacemos el amor. Por fin. Quiero más. Me gustan sus labios de 

algodón. Me gustan tanto que me los comería, o los engulliría. Me gustaría ser menos persona, 

más animal. Le arrancaría la carne a mordiscos. Me gustaría pensarle menos y follarle más. 

Miradas, sudor y cuerpo. 

La psicóloga frena al discurso de ID. SEXUAL 

PSICÓLOGA.-  Necesitas escucharte. 

La psicóloga se dirige ahora a ID. GÉNERO y le toca el hombro para darle paso a su 

discurso. 

PSICÓLOGA.-  Intensidad, emociones, pasiones y abrazos llenos de alma. 
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ID. DE GÉNERO.- Que me miren. Un vacío hacia lo que viene ahora. Me siento solo. Me 

harto. No me entiendo. La presión en mi cabeza se vuelve más intensa. Realmente me gusta 

estar solo en mi cuarto, pero fuera de mi mismo, distraído con cualquier cosa sino se transforma 

en el peor sitio de la casa. Quiero dejar de ser yo, convertirme en alguien diferente. Volverme 

loco, no, loca, vestirme de fiesta y perder la cuenta. 

La psicóloga se dirige a ID. SOCIAL. 

PSICÓLOGA.-  Dicen que cuando creamos una pieza, aunque sea de arcilla dejamos 

una parte de nuestro ser. La vida a veces te elige. 

La psicóloga le toca el hombro. 

PSICÓLOGA.-  Haces como si no existieras. 

ID. SOCIAL.-  A veces creo que ese es mi papel, por este sentimiento de no 

pertenecer. Soy solitario porque me siento solo. Suelo tener bastantes barreras y mi piel es de 

acero para que todo duela menos. Se me hace difícil cuando quiero avanzar y la cabeza me dice 

no. ¿Merezco estar mal? Necesito la llave maestra que permita aprender a convivir con la 

inseguridad. Hoy otra vez estoy bien, en fin, la hipocresía. Necesito un abrazo.  

La psicóloga abraza por la espalda cariñosamente a ID. SOCIAL, este sonríe 

confortado.  

PSICÓLOGA.- Es el alma lo que debemos de cuidar para ser bellos. (Después del 

abrazo le mira a los ojos y finaliza con una sonrisa) Hay que encontrar la luz. (Silencio) Quiero 

movimiento. (Chasquea los dedos y comienza a sonar: 21.“Gettin’ Over You” de David 

Guetta) Es genial cuando suena la música. (La psicóloga les indica que se levanten y bailen con 

libertad) Bailar. Moverse. El ritmo se impone y hay que hacer sin pensar.  

Las tres identidades comienzan a bailar la canción, con el ritmo de la música se van 

animando. Cada uno baila a su manera, acordes los movimientos con el tipo de 

personalidad que tienen cada uno. Las tres identidades rompen sus barreras y 

comienzan a bailar una coreografía común como si la tuvieran ensayada desde hace 

mucho tiempo. Las identidades se sienten libres y por fin forman una única 

personalidad completa, que, gracias a la ayuda de su psicóloga, que es por así decirlo 

como su conciencia, lo han conseguido. Cuando acaban la coreografía, la canción va 

fundiéndose progresivamente con un ruido blanco. Oscuro. 

 

OLALLA.- Partir. 

ALBERTO.- Desenlace. 

HELENA.- Remate. 

MAITANE.- Vacío. 

MIGUEL.- Portazo. 

ANDRÉS.- Clausura. 
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MIZAR.- Suspiro. 

MERCEDES.- Soltar. 

CARLOS.- Broche. 

ÓSCAR.- Retirada. 

NÉSTOR.- Ocaso. 

MARIELLE.- Adiós. 

 

DESPEDIDAS 

 

Uno a uno, los actores se acercan a proscenio mientras dicen un pequeño monólogo cada uno. 

 

ANDRÉS OSIKA 

¿Qué he hecho? Os he dicho que lo siento. Yo he vivido muchísimo y hay mil cosas que no he 

conseguido vivir con vosotros. Como no tengo tiempo para agradecéroslo os prometo sufrir 

todo. No hubiera podido… Me habéis ayudado. ¿Qué contaréis cuando ya no me veáis? Os 

quiero. Todo lo que os amo, ahora, no vale para nada. 

 

CARLOS MANRIQUE 

Os voy a… 

Quiero que os quedéis con lo bueno de mí. Estamos contentos y bonitos, ¿verdad? Ya no os veo. 

No os veo. Tanto amor... tan de… ¿de qué? ¿Y por qué? Pensad muy mucho si la vida es 

maravillosa con gente como vosotros. Por favor: no estéis por estar. De verdad. No me hacéis 

feliz siempre, pero me hacéis bien. Quiero que os acordéis siempre. Yo os… Sabed que… ¡Por 

más que quiero no sé quereros!  

Gracias. Siempre. Os adoro mucho por formar parte de mi súper familia. Voy a darme... No 

quiero... Estoy bien. 

Me despido. 

Disfrutad. 

Vivid. 

 

ALBERT MILLÁN 

¡El teatro! Seguid haciendo teatro… Seguid gritando al mundo ¡y que tiemble de poesía! 

¡Gritadlo! 

¡Haced lo que yo no pude! 

Gracias por darme la vida. ¡Os quiero! 

Nos perdonamos… lo sabéis, lo sé… os quiero en lo más hondo. 
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Gracias por el camino, gracias por enseñarme. 

¡No puedo respirar! 

¡Os abrazo… y seguid… continuad gritando al mundo… y que tiemble de poesía! 

 

MIGUEL CABALLERO 

Todo mal tiene dos remedios: el tiempo o el silencio por siempre.   

O me voy, o aquí todo lo que soy de alguna manera es humo, susurro…  

Gracias a vosotros amo con toda mi alma.   

No sé muy bien como, pero me quedo en alguna otra manera. En espíritu, en...no sé bien cual... 

pero…   

Os adoro.  

 

MAITANE GARBAYO 

Por todo el tiempo que me habéis dedicado, por haberme entendido siempre, siempre. Por haber 

creído en mí, por cuidarme siempre, siempre.  

 

OLALLA MACAYA 

Querría deciros que he sido feliz 

Que Haciendo lo que he querido yo, he sido feliz 

No sé  

Querría deciros que os quiero, muchísimo  

...Y que me quiero 

(...) 

No  

No me quiero 

No puedo expresar cuanto querría expresar 

Pero me perdono, 

me perdono 

No 

No sé  

He sido una cabezona  

Y no habéis sido fuertes 

Me habéis querido muchísimo  

Me perdonasteis 

Yo haciendo lo que he querido y vosotros me perdonasteis 

Os quiero muchísimo, pero no puedo 

Y No puedo expresar cuánto  



En camino - La Zapatilla Rusa 

37 
 

Sed fuertes 

 

HELENA GÓMEZ 

Todo lo que he podido hacer, lo que me ha pasado, lo que he hecho... Ha sido para estar bien. 

Sois lo más importante de mi vida, aunque ahora tenga que alejarme, pero eso no quiere decir 

que no lo sienta. 

Hacéis daño, no sois capaces de verme tal y como soy y a vuestro lado tampoco yo puedo verme 

como soy. ¿Por qué? No he sabido luchar mejor, hasta ahora. 

Qué difícil quereros, lo sé porque lo intento.  

 

MERCEDES DE MIGUEL 

No por mí, no por la gente. ¡Por vosotros, por todo el mundo! No, no, puedo daros algo. Tengo 

algo, quiero daros algo. ¿Irme? No, no quiero irme. Creo que puedo seguir, no debo irme. 

Tengo familia, y vosotros muchos colores, mucha vida. No lo matéis; no puedo, no debo, no 

tengo que irme. 

Por mí, por mí, por favor. 

 

MARIELLE ALESSANDRA 

Perdón. Si alguna vez os he hecho daño os pido… perdón. Perdón por no estar siempre, por no 

estar feliz, por no hacer reír a todo el mundo. Gracias por estar conmigo. Os quiero. Seguid 

luchando… hasta el final. No desistáis. No dejéis de hacer reír a todo el mundo, cada rato… 

siempre. Te quiero. Te quiero. Os quiero. No me dejes… no me dejéis… no… seguid luchando. 

No quiero este final. Espero haber conseguido haceros feliz alguna vez. Me enseñasteis a reír, 

me enseñasteis el mundo.  

Me he hecho daño… Perdón…  

Gracias por estar. 

 

MIZAR ANTORÁN 

Habéis hecho que... Lo pudisteis todo. ¡Gracias! Gracias. Gracias.  

Tú. Tú. Tú. Tú. Vosotros. 

Siento… Siento haberos hecho mi mejor referente. Vosotros lo habéis sido, lo sois. Mi roca. Fue 

con vosotros. 

Te amo. Te amo. Te amo. Os amo llorar. Os admiro. Os amo. 

Os he reído mucho. 
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Me despido, en nuestro mar, aunque esté lejos. Quisiera que no olvidéis el amor, me habéis 

dado todo. Por siempre… Gracias. ¡No tengo tiempo de mí! ¡Pero estaré con vosotros por todo 

lo que me habéis mostrado! ¡¡Os quiero!! ¡¡OS QUIERO!! 

 

NÉSTOR RUBIO 

Gracias 

Por el amor 

Por la amistad 

Por los recuerdos 

Los sueños 

El sexo 

Gracias… 

Por cada abrazo 

Por cada lágrima, 

por cada lluvia de soledad, 

por el agua, el aire, 

la música… 

Por todo el tiempo, 

por todo lo que me habéis dado. 

Por todo. 

Gracias. 

Gracias por dejarme ser secreto siempre. 

Por dejarme ser quien soy. ¿Quién soy? 

Gracias, gracias, gracias… 

Gracias por esta vida maravillosa. 

¡Vividla! 

 

FIN 

 

 

 


