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ACTO I

Escena 1

Un escenario lleno de sillas. Sólo dos

personajes: una mujer y un hombre. A lo largo de

la obra, se irán sentando en distintas sillas.

La mujer es risueña, jocosa, un poco bruta al

hablar, de mirada inquieta. El hombre, más

joven, es más serio y comedido, de mirada

tranquila. Ambos esperan.

HOMBRE

¿Tiene hora?

MUJER

Las 8 y cuarto.

HOMBRE

Gracias.

MUJER

De nada.

Un silencio.

HOMBRE

¿Qué tiene?

MUJER

¿Qué tienes tú?

HOMBRE

XXY.

MUJER

Anda.

HOMBRE

¿Y tú?

MUJER

Yo ¿qué?

HOMBRE

Que qué enfermedad tiene.

MUJER

¿Y a ti por qué te interesa tanto?

HOMBRE

Bueno, perdone si le he ofendido. No pretendía ser

morboso como esa gente.

MUJER

¿Como qué gente?
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HOMBRE

Como la gente en general, ya sabes...Sólo era

curiosidad. Entiendo que le dé apuro decirlo. A mí

también me daba mucho apuro.

Mujer se ríe. Hombre le mira sin entender.

MUJER

Tiene gracia. ¿Apuro a mí? Simplemente creo que hay

tantas preguntas interesantes que hacer a una persona

que acabas de conocer, que esa..mierda de pregunta,

enfin.. Pero claro cada uno es como. ¿Sabes que en

Vietnam, lo primero que se preguntan al conocerse,

antes incluso que el nombre, es el sueldo? "Hola,

encantada, oye ¿cuánto ganas?" (pausa) No lo quiero

saber, tranquilo, aunque por tu aspecto parece que

ganas bien. (se ríe) No lo quiero saber, de verdad.

Eso no, pero quizá me hubiese gustado que me

preguntaras, no sé, ¿cómo te llamas?, ¿qué planes

tienes? ¿vas a hacer algo después de la reunión?

HOMBRE

Se está equivocando.

MUJER

¿Cómo?

HOMBRE

Sí, que se está equivocando. Mi última intención era

ligar con usted.

MUJER

¿Usted? Ay por favor. No me llames de usted, chaval.

HOMBRE

No es necesario faltar al respeto.

MUJER

Que me tutees coño.

HOMBRE

No diga palabrotas por favor. Me molestan.

MUJER

Pero si son inofensivas.

HOMBRE

Depende de cuáles.

MUJER

Es mucho peor lo que no se dice.

HOMBRE

No creo que le gustase mucho que yo le llamase...
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MUJER

Me llamases...

HOMBRE

Pues eso..

MUJER

Pues eso ¿qué?

HOMBRE

Pues imagínese.

MUJER

¿¡Qué??

HOMBRE

Ya sabe. (pausa) Pues esas cosas que a veces la gente

suelta así a la ligera, cosas como pu.. o zo..

MUJER

¿Zorra?

HOMBRE

Eso.

MUJER

¡Pero si a mí me da igual!

HOMBRE

¡Bueno pues a mí no! Estamos aquí, y lo lógico no es

hablar de palabrotas ni de temas triviales, lo lógico

es hablar de esto, de lo que tenemos cada uno.

MUJER

¿Lo lógico?

HOMBRE

Sí, lo lógico, para ayudarnos, para intentar

apoyarnos, ya sabe...

MUJER

Que me llames de tú..

HOMBRE

Perdón. Bueno, eso, que lo lógico sería ayudarnos.

MUJER

A mi es que las ayudas, a no ser que sean financieras

-y esas siempre se resisten- no me sirven de nada.

Pura basura.

HOMBRE

Qué caracter.

MUJER

Eso dicen la oficina. Bueno y mi marido. Él no tiene

ninguna enfermedad. Te ahorro la pregunta.
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HOMBRE

Hemos empezado con mal pie.

MUJER

No, hemos empezado con una mala pregunta y punto.

HOMBRE

Que sí, que vale, que no era la pregunta adecuada.

Pero mi intención era buena.

MUJER

Qué gracioso. Si sólo tuviésemos en cuenta las

intenciones...

HOMBRE

Sólo quería romper el hielo, saber cómo se llama,

cómo te llamas, qué tal estás. En definitiva

conocerte..

MUJER

¿Oye no estarás ligando?

Mujer se ríe.

MUJER

Era broma hombre. Quita esa cara de asustado.

Hombre se ríe.

MUJER

Era una broma.

HOMBRE

(se ríe)

Menos mal. Por un momento me he asustado. Podrías ser

mi madre.

MUJER

Aouch, eso ha dolido. Eso es peor que me llamen rara,

gorda, frikki o enferma. Esos insultos me hacen

sentir normal, una más del montón, pero ¿vieja? Vieja

me hace sentir...¡vieja! coño. Y eso es lo peor.

HOMBRE

¿Siempre dice, dices, tantas palabrotas?

MUJER

Depende del día me salen más o menos. Oye y, ¿por qué

vienes aquí? Si dices que lo tienes superado, que ya

no te da apuro...

HOMBRE

Vengo a ayudar a gente como tú.

MUJER

(se parte de la risa)

¿A ayudar a gente como yo?
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HOMBRE

Sí, a gente a la que todavía le cuesta aceptar lo que

tiene. Bueno lo que da.

MUJER

Y, ¿siempre eres tan tocapelotas?

HOBRE

¿Perdón?

MUJER

¿Que si siempre eres tan serio?

HOMBRE

¿Serio?

MUJER

Sí,serio.¿Siempre eres así de aburrido?

HOMBRE

¡¿Aburrido?! Bueno basta ya. Mira, mire, ¡mira! yo no

te he insultado, estoy poniendo todo de mi parte por

que nos llevemos bien. Intento ser amable, educado,

contigo y tú te resistes. No sé qué te pasa, qué

enfermedad tienes ni cómo te gustaría que te

ayudaran, pero éste seguro no es el camino adecuado

para entablar ningún tipo de relación cordial.

MUJER

Vale. Tranquilo. Pero a veces o lo frivolizo o..

HOMBRE

¿Por qué no viene nadie? No se supone que la reunión

era a las 8.

MUJER

Pues son y veinticinco. El horario no es su fuerte.

No porque sean enfermos eh, sino por lo de españoles.

HOMBRE

Ya.

MUJER

¿Cuánto tiempo esperarías?

HOMBRE

¿Qué?

MUJER

Que cuál crees que sería tu tope. Imagínate que no

llegaran hasta dentro de 1 hora, ¿aguantarías una

hora? o a lo mejor no llegan hasta dentro de 3 horas,

¿aguantarías las 3 horas? o ímaginate que tardan 1

día, ¿aguantarías aquí un día, conmigo, un día

entero, 24 horas, 24 horas conmigo, esperando a que

llegaran?
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HOMBRE

Claro que no. Estarán aquí de un momento a otro. Hay

cosas importantes de las que discutir.

MUJER

Pues yo creo que sí. Si cada hora viniese alguien y

nos dijese que ya están a punto de llegar, estoy

convencida de que esperaríamos. No hay tope nunca. A

veces crees que has llegado al tope, al tope del

tiempo, o al tope del dolor o al tope del sacrificio,

pero no, nunca hay tope. Nunca hay tope.

HOMBRE

Eso va por ti, ¿no?

MUJER

A ti qué te importa.

HOMBRE

(riéndose)

Es triste, a veces nos comportamos como niños

pequeños. Te he pillado. Cuánto nos gusta decir lo

que nos pasa pero intentando no decirlo,

maquillándolo dentro de otra historieta. Se te ha

notado a la legua.

MUJER

Cuánto os gusta a los hombres poner en práctica la

falta de sensibilidad. Se te ha notado a la legua. No

es necesario verbalizarlo todo. Si sabes leer entre

líneas, te aplaudo, pero no lo compartas. Me gusta

que mis cosas se queden en lo privado.

HOMBRE

Pues haces mal. Haces muy mal. Las enfermedades nunca

deberían quedarse en lo privado. Nada tan doloroso y

tan maravilloso a la vez debería quedarse en lo

privado.

MUJER

(escéptica)

¿Maravilloso?

HOMBRE

Sí maravilloso. Hay cosas que sólo se tienen si se

dan. No lo digo yo, lo dice un pensador. Y las

enfermedades son una de esas cosas. Así que ahora

mismo tú no tienes ninguna enfermedad. Te invito a

que te marches.

MUJER

¿Me estás echando?

HOMBRE

Esto es una reunión para personas con enfermedades

raras y tú claramente no la tienes.

Un silencio. Ella se ríe.
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MUJER

Eres tan gracioso y tan idiota a la vez. Así que como

no la comparto, no tengo enfermedad. Mira tú qué

fácil.

HOMBRE

No es fácil, pero es así.

MUJER

Osea, ¿Me estás diciendo que para tener la

enfermedad, tengo que darle a la gente una dosis de

mi propia enfermedad?

HOMBRE

Te estoy diciendo que no la tienes hasta que no la

compartas. Es una opinión personal. Puedes no estar

de acuerdo. Compartir tus vivencias, eso es lo que

digo. Es como dar las gracias. Sólo las tienes, si

las das.

MUJER

(irónica)

Espera que es que todavía no me ha quedado claro,

¿quieres que le dé a la gente el dolor acumulado

durante más de 30 años de enfermedad? ¿Eso es lo que

me propones? Y crees que eso ayuda, ¿no? Tú, como lo

políticos: vivir jodiendo a los demás.

HOMBRE

Da igual, no te he dicho nada. Hay personas que no

son capaces de entender más allá.

MUJER

Esto debe de ser una broma.

HOMBRE

¿El qué?

MUJER

Pues esto. Tú eres una broma. Lo que dices es una

broma. Esta mierda de enfermedad es una broma. Ya

sólo el diagnóstico es una broma.

HOMBRE

¿El diagnóstico?

MUJER

¿Cómo alguien, por muy médico que sea, puede decirte,

te falta un trozo del cromosoma 15 y quedarse tan

ancho? Toma ya, ala, eso te pasa. ¿Qué perdón?, ¿Qué

es lo que me falta? Sí, señora, le falta la región

11Q-11K del cromosoma 15. Ah, que me falta la región

11Q-11K del cromosoma 15. Osea, que me falta la

región 11Q-11K del cromosoma 15, un trocito invisible

al ojo humano y en la mayoría de los casos, invisible

también para el microscopio, ¡una máquina capaz de

ver nanopartículas! ¡Nanopartículas! No quiero ni

(MÁS)
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MUJER (continúa)
pensar cuán minúsculo puede ser eso. Pues eso es lo

que me falta, la región 11Q-11K del cromosoma 15, y

eso, es capaz de hacerme tan distinta. No te parece

que ahí reside el sinsentido.

HOMBRE

Entiendo tu cabreo.

MUJER

Que dejes de ser educado.

HOMBRE

Bueno perdón.

MUJER

De verdad a veces no te dan ganas de gritar.

HOMBRE

Hombre de gritar, gritar no. Pero de pegar puñetazos

al aire, sí. .

MUJER

Menos mal. Empezaba a dudar de tu masculinidad.

Una pausa y de repente, Hombre se ríe. Mucho.

HOMBRE

(empieza a reírse)

Tiene huevos. De mi masculinidad...

Mujer es ahora la que no entiende por qué se ríe.

MUJER

¿Qué pasa? ¿He dicho algo divertido?

HOMBRE

Ha sido la mejor broma que he escuchado en mi vida.

MUJER

Pues no la he pillado.

HOMBRE

¡La has dicho tú!

MUJER

Eso es lo preocupante.

HOMBRE

Lo de que empezabas a dudar de mi masculinidad..

MUJER

¿Eso te hace gracia?

HOMBRE

Es una In-Joke.
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MUJER

¿¿Una qué??

HOMBRE

Una In-Joke, Inside Joke, Private Joke. ¿No sabes lo

que es?

MUJER

Los jóvenes de hoy en día sois lo verdaderos enfermos

con tanta palabrería inglesa. Palabrería barata. Con

lo bonito que es el castellano, joder.

HOMBRE

En los casos de mi enfermedad, la XXY, a veces se da

una ausencia de caracteres secundarios masculinos. Y

tu frase, me ha hecho gracia, porque, sin querer, sin

pretender hacer daño, es tan..audaz. Vamos que ha

sido natural, normal. No sé, me ha gustado.

MUJER

Qué fácil es hacerte reír, chaval.

HOMBRE

Ha sido buena. (pausa) Oye, qué te parece si después

de la reunión te invito a cenar.

MUJER

¿A cenar?

HOMBRE

Sí, a cenar.

MUJER

(le enseña el anillo)

Pero sin ligoteos, eh, que soy una mujer casada Y

honrada.

HOMBRE

Prometo no acercarme durante la cena.

MUJER

Acércarte puedes, pero meterme mano no.

HOMBRE

¿Siempre eres tan bruta?

MUJER

Sí, casi siempre. Un día te voy a invitar a casa, así

conoces a mi marido. Se expresa igual que tú. Él

también me dice que soy algo bruta.

HOMBRE

Estupendo. Pues en vista y a la espera de esa

suculenta invitación, esta noche invito yo.
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MUJER

Yo creo que esta panda se ha olvidado de nuestra

reunión de hoy.

HOMBRE

Puede ser. Qué cabrones.

MUJER

¡Bien! Empiezas a expresarte con propiedad.

HOMBRE

Se me ocurre una cosa. Podríamos ir yendo al

restaurante, así tenemos más tiempo para que me

cuentes qué das.

MUJER

¿Qué doy?

HOMBRE

Sí. Hay cosas que sólo se tienen si se dan. Lo

acabamos de hablar.

MUJER

Ap, la gilipoyez esa de antes. La del pensador.

HOMBRE

(se ríe)

Sí, esa.

MUJER

Te lo adelanto. Antes de que me arrepienta. Doy

Prader Willi.

HOMBRE

Anda.

MUJER

No, no anda, es sólo una enfermedad...Perdona, no era

una buena broma. Yo como Sansón, me quitas las

palabrotas y no soy nadie. Oye, ¿y a qué te dedicas?,

¿Cuánto ganas? Es broma. Es sólo una broma más, una

de tantas. Ya paro.

HOMBRE

No, no pares, tranquila.

MUJER

Oye,

HOMBRE

Sé lo que estás pensando.

MUJER

¿Ah sí?
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HOMBRE

Que no nos hemos dicho los nombres.

MUJER

Pues sí, justo eso estaba pensado.

Se ríen. Salen.

RunRún- Nacho Vegas.

https://www.youtube.com/watch?v=ogD-VOV92wA


