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Los colores
alegres de la
hipertensión

MATKO BOTIĆ

las voces dramáticas croatas
a comienzos de la segunda
década del siglo xxi

II

Presiones de
mi generación,
Teatro Nacional
Croata de Split.
Foto: Matko Biljak

En el momento de escribir esta presentación, una decena de miles de
personas han entrado en Croacia,
buscando refugio, huyendo de la
guerra en el Próximo Oriente, marchando desesperadamente hacia el
Occidente idealizado. Si es de juzgar
por los comentarios publicados en internet, en el croata promedio la llegada de esa pobre gente provoca furia,
intolerancia y miedo al otro y diferente, a pesar de que casi todos tienen
por lo menos un familiar que estuvo
en una situación parecida hace una
veintena de años, durante los recientes conflictos bélicos por estos lugares. La realidad croata, como ya se
puede discernir de la mencionada paradoja, es fiel ilustración de la maldición: Ojalá vivas en tiempos interesantes. Los horrores de la guerra, el robo
de la privatización y la repente dictadura del capitalismo salvaje, la crisis
económica y los problemas globales

en el ámbito local, todo eso se cierne
sobre la cabeza del croata promedio
del comienzo del texto, pero también
del escritor dramático croata para el
que esos tiempos interesantes representan el único mundo real, si no el
mejor de todos los mundos.
hija: yo tengo miedo.
tengo el estómago acalambrado.
algo me duele.
como si tuviera hambre, y
sé que no la tengo.
algo vive en mi panza.
algo hambriento.
kristina gavran, preparados

La colección de dramas que tienen
ante ustedes, seleccionados por
Nikolina Židek, ofrece una de las respuestas posibles a la pregunta sobre
la naturaleza de las relaciones entre
estos prominentes dramaturgos croatas y la sociedad que les rodea. En el
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ciudades, en una escritura codificada,
entendible sólo si se toma en cuenta
el contexto, hablan sobre familias disfuncionales, amantes desilusionados y
los que les rodean.
prometido: tal vez debas ir a
ver a un médico. es que tienes
sueño todo el tiempo.
ella: es lo que más me gusta.
estoy viva, pero inconsciente.
dino pešut, presiones
de mi generación

II

Encuentro,
Teatro Nacional
Esloveno de Gorica.
Foto: Estudio
Fotográfico
Pavšič Zavadlav

libro han encontrado su lugar los autores de la generación intermedia,
Tomislav Zajec (1972) y Nina Mitrović
(1978), el joven dramaturgo destacado Ivor Martinić (1984), pero también
miembros de la ola más reciente de
dramaturgos, Kristina Gavran (1987)
y Dino Pešut (1990). Se trata de cinco textos teatrales que a primera vista parecen asombrosamente homogéneos. Del Profesor Zajec a su estudiante Pešut, todas las cinco obras
deciden construir su propia relación
hacia los tiempos interesantes sin tematizar directamente el contexto social o el activismo político ni hacer una
radiografía más profunda de la situación económica. Todo lo mencionado
está presente en el subtexto, como
en la tragedia griega, las escenas

tormentosas de convulsiones sociales ya han ocurrido fuera del escenario, y todo lo que le queda al drama
mismo podría reducirse a dos motivos claves: la decadencia en las relaciones familiares y la imposibilidad de
estar en relaciones amorosas satisfactorias. Además de esos dos temas
no hay casi nada en los dramas que
están ante ustedes, pero a pesar de
todo, cada uno a su manera es testigo elocuente del tiempo y el espacio
de los cuales salen al mundo. La entropía de la vida cotidiana como si hubiera comprimido todo el sufrimiento
y los brotes ocasionales de belleza en
esas dos relaciones fundamentales,
dando lugar a textos dramáticos que,
a través de diálogos amargos y alienados en apartamentos de grandes

La sociedad croata, visible en todos
los cinco textos de esta colección,
creció de un marco patriarcal estricto, con valores familiares en el centro
de las normas sociales ampliamente
aceptadas. Incluso cuando emplean
todas sus fuerzas para resistirse a ese
llamamiento rudimentario de la comunidad nuclear, los personajes en
esas obras están mutilados por las batallas pasadas por el amor y el afecto de sus familiares más próximos. En
el momento cuando de conocerlos,
para muchos de ellos ya es tarde para
cualquier cosa excepto una expresión
inútil de insatisfacción y resignación
con el destino. El primer drama de
la presente colección, Hay que sacar
a pasear al perro de Tomislav Zajec,
contribuye con un protagonista que
corresponde a ese marco, un Hombre
sin nombre que, cuando se nos presenta, está aquí en la exactamente
misma medida en la que ya no está.
El protagonista, cuyas conversaciones truncadas e inacabadas con un
padre envejecido y una ex novia son
todo lo que existe en ese texto dramático en general, en su sufrimiento
también lleva la carga de la historia
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familiar y una relación amorosa defectuosa, con su propio diagnóstico que
lo obliga a actuar de alguna manera
mientras todavía tiene tiempo, a pesar de que, para mejorar de verdad
la relación con sus seres queridos,
el tiempo ya se escurrió hace mucho
tiempo. El protagonista de Zajec insiste de manera masoquista en mantener la comunicación con la mujer a
la que le gustaría mucho no haber dejado de quererlo, mientras que con el
padre puntea los conocidos motivos
del poemario patriarcal balcánico: la
frialdad en la interacción, los mutuos
reproches de elecciones de vida y una
madre muerta hace mucho que sufría
por las actuaciones del padre. En una
relación establecida así donde, si volvemos brevemente al contexto social,
no existe ni el trabajo, ni el hobby, ni
el dinero para distraer los pensamientos de los temas pesados, la barra de
la luz necesaria dentro de la oscuridad general se pone bajo, a tan sólo
un par de centímetros de la tierra. Es
suficiente que el Padre mire al hijo en
los ojos y le pregunte sinceramente si
le duele, y que la Mujer se le acurruca
por un momento, para que por un momento ambos parezcan como si hubieran venido de algún otro tiempo. En su
obra Hay que sacar a pasear al perro
Zajec no quiere ofrecernos nada más
que eso, pero uno no puede evitar la
sensación de que en la obra dramática
con esas relaciones emocionales elaboradas con precisión quirúrgica, ese
poco es- suficiente.

Teatro croata

"" Todo lo que le queda
al drama mismo
podría reducirse a
dos motivos claves:
la decadencia en las
relaciones familiares
y la imposibilidad
de estar en
relaciones amorosas
satisfactorias.

II

Hay que sacar a
pasear al perro,
Teatro Nacional
Croata de Zagreb.
Foto: Damil Kalogjera
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violeta: tu papá solía decir
que tú no ibas a lograr nada
en la vida. ¿sabías eso?
mirjana: lo sabía, por supuesto.
me decía: tú nunca vas a lograr
nada en la vida y yo se lo creía…
ivor martinić, drama sobre
mirjana y los que le rodean

"" La sociedad croata,
visible en todos los
cinco textos de esta
colección, creció de
un marco patriarcal
estricto, con valores
familiares en el
centro de las normas
sociales ampliamente
aceptadas.

El texto dramático de Nina Mitrović,
quien, en cuanto a la generación y la
cosmovisión es más cercana a Zajec
que al resto del grupo más joven,
adopta un enfoque aún más ahorrativo, espartano y austero. Su protagonista, un treintañero llamado Andrej,
visita al padre (parece que por lo general las madres en los dramas croatas
mueren jóvenes), y todos los problemas intergeneracionales, no resueltos
por décadas y visibles en el drama de
Zajec, en el texto Encuentro están reforzados hasta una intensidad casi soportable. El hijo es débil, frustrado, no
realizado, ácido, el padre es aparentemente superior, fuerte y lleno de autoconfianza, pero de hecho emocionalmente vacío y más sólo que una ostra.
Mientras que en Zajec las escenas de
una relación disfuncional se suceden
por otras, dinamizando la estructura
con monólogos poetizados que rompen el hermetismo dramático, Nina
Mitrović rechaza cualquier ayuda externa, y construye su texto Encuentro
con técnica cinematográfica, en una
serie de diálogos cortos que no suben hasta el paroxismo, sino que arden linealmente alrededor de los protagonistas. La comunicación no es posible, está al borde del conflicto, pero
no hay una verdadera explosión, dice
una de las notas de la autora al principio del texto, indicando claramente

a la atmósfera dominante en el que la
relación básica permanece igual, pero
la tensión finamente dosificada crece
de escena en escena. En una serie de
pequeñas crueldades familiares, que
los familiares más próximos se dirigen mutuamente con una mezcla de
egoísmos y afecto reprimido, sólo un
gesto humano y sincero, de una manera muy parecida como en el drama
Hay que sacar a pasear al perro, inculca en el lector un grano de esperanza de que todo ese esfuerzo no haya
sido en vano.
Las relaciones interpersonales reducidas a lo más elemental en los textos
hasta ahora mencionados se ramifican
en el Drama sobre Mirjana y los que le
rodean en una unidad algo más compleja, en la que Ivor Martinić dispersa los motivos presentes en los textos
de sus colegas mayores a un círculo
de personajes más amplio, creando un
modelo emblemático del nuevo teatro
dramático croata. Aunque puesta en
escena más frecuentemente y con
más éxito en los países vecinos que
en Croacia, el Drama sobre Mirjana es
uno de los textos claves en los últimos
diez años por su excepcionalmente
habilidosa matización psicológica de
caracteres, pero también por una imagen más amplia en la que, de manera
sutil y desde lejos, como en los dramas
previamente mencionados, delinea
claramente el contexto social reciente. La Mirjana de Martinić hace una
declaración programática al principio:
Estoy fumando. Estoy viviendo. Estoy
cansada. A través de una vida así, cansada y de paso, transcurre todo el drama, tragicómicamente no dramático,
con la protagonista, los que le rodean
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y sus propias inseguridades, sus miedos, sus grietas emocionales y una
melancolía que, como dice el colega
mayor de Martinić, Miroslav Krleža,
a veces puede irrumpir del hombre
como lava. Los personajes que están
viviendo, están fumando y están cansados en el Drama sobre Mirjana generalmente no dejan salir esta melancolía a la luz del día, y la esencia de
sus pequeñas crueldades cotidianas
y de los brotes de su desesperación
es un psicograma dolorosamente preciso de la sociedad croata de hoy. Si
así lo desea, el lector interesado puede reconocer en la obra de Martinić
los turbios reflejos de una economía
hundida y un blues de la emigración
económica, un deseo juvenil de éxito
rápido y unos patrones patriarcales
de misoginia permitidos. Sin embargo, nada de eso está en el primer plano, y tampoco nada excepto las vidas
que trascurren al lado de sus propios
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dueños está en el centro de atención
de la escritura dramática de Martinić
de una madurez poco común.
andrej: quería ser escritor.
stanko: ¿escritor?
andrej: sí.
stanko: pues si tú apenas sabes
firmar tu propio nombre.
nina mitrović, encuentro

Dos dramaturgos más jóvenes en
esta colección están visible y generacionalmente apartados de sus
colegas mayores, pero indudablemente los aquejan problemas similares. De esa manera Dino Pešut, nacido en 1990, vivió tan solo un par de
meses en Yugoslavia, país en el que
Tomislav Zajec llegó a ser mayor de
edad. Sin embargo, leyendo su obra
Presiones de mi generación se puede imaginar fácilmente a la heroína
de Pešut, llamada simplemente Ella,

II

Drama sobre Mirjana
y los que le rodean,
Teatro Dramático
Yugoslavo de
Belgrado.
Foto: Emma Szabo
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Preparados,
Teatro Juvenil
de Zagreb.
Foto: Mara Bratoš

"" El miedo al otro,
el miedo a perder el
control, el miedo
como el combustible
de la vida que subyace
en todos los dramas
de esta colección.

como la hermana menor de Andrej
del Encuentro, o la amiga de la hija
de Mirjana del Drama sobre Mirjana
o la sobrina del Hombre de Hay que
sacar a pasear al perro. La protagonista que ya en el título mismo está
definida por su generación y las presiones que provienen de esta pertenencia generacional, es igual de no
preparada para afrontar la vida como
sus compañeros ficcionales un poco
mayores, aunque el contexto social
entre la maduración de ella y de ellos
supuestamente cambió radicalmente. La madre de la heroína de Pešut
le advierte con extrema seriedad que
ni se le ocurra que no inscriba en el
censo de población que está bautizada, por problemas que tuvieron y siguen teniendo, mientras que la madre
de Andrej o del Hombre, que en paz
descansen, probablemente tuvieron
un problema diametralmente opuesto en el Estado socialista federal unos
veinte años antes. Aparte de ese folklore social, todo lo demás como si
hubiera quedado igual, copiado en
un contexto nuevo y neoliberal: ella
está perdida y la madre intenta convencerla que se trague toda su mierda anticorporativa y busque trabajo
en una agencia, el padre compensa la
falta de tiempo y atención con el dinero duramente ganado, el prometido
es aburrido y el amante, como dice el
texto de la obra, parece que tiene la
polla chica. Creo que me he rendido,
reconoce Ella antes de enfrentarse
verdaderamente con algunas elecciones importantes de la vida. Las obras
Hay que sacar a pasear al perro de
Tomislav Zajec y Encuentro de Nina
Mitrović son textos de recapitulación,
escritos después de haberse apagado
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la última esperanza por la curación de
sus personajes. La obra de Pešut, escrita con un estilo peculiar con monólogos fragmentados y poetizados, es
un texto de advertencia, y como tal,
hay que tomarlo en serio.
El drama Preparados de Kristina
Gavran es una obra estilística y temáticamente diferente del resto de
la compañía, aunque hereda la mayor
parte de las preocupaciones temáticas anteriormente mencionadas. Al
desarrollar una suerte de equivalente
croata de survivalistas estadounidenses que temen una catástrofe nuclear
que se avecina, la joven dramaturga,
despreocupada por estilos dominantes, crea una amalgama asombrosa
que revoca tanto el anarquismo surrealista de Radovan Ivšić como el
voyerismo incómodo de contenidos
televisivos parecidos a los programas
de Jerry Springer. Aquí también se
trata de la familia, y también, como en
la mayor parte de otros textos, todos
los personajes están apretados en un
apartamento capitalino relativamente pequeño. La diferencia clave entre
otras obras y Preparados yace en el
hecho de que Kristina Gavran no tiene ni ganas, ni tiempo, ni estómago
para la fina matización psicológica.
En vez de hacer otro diagnóstico de
mediocridad con algunos rayos de luz
escondidos, para terminar, la dramaturga nos ofrece un grotesco, cómico
y escalofriante en partes iguales, que
pone en primer plano el miedo y su
distribución a través de los mecanismos de comunicación familiar. El miedo al otro, el miedo a perder el control, el miedo como el combustible
de la vida que subyace en todos los
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dramas de esta colección, en el texto Preparados está sacado al primer
plano, para que, como protagonista
de esta pieza escrita con un estilo auténtico y cómico, toque el acorde final, intencionalmente disonante con
esta selección hecha con reflexión y
atención.
padre: dale, tráeme las pastillas,
son las tres pasadas… por favor.
hombre: ¿y dónde están, papá?
padre: estás farfullando.
hombre: te pregunto dónde están.
padre: en el cuarto, sobre la
mesita de luz. de color gris. el
color alegre de la hipertensión.
tomislav zajec, hay que
sacar a pasear al perro

...
Quien con monstruos lucha cuide
de convertirse a su vez en monstruo,
así empieza el conocido aforismo de
Nietzsche en su obra Más allá del bien
y del mal, como si hubiera sido escrito
como consejo a los personajes de las
obras de este libro. La continuación de
esta cita es incómodamente explícita:
Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de
ti. El Hombre, Andrej, Mirjana, Ella y
toda la familia de Preparados han mirado lo suficiente al abismo, cada uno
por sus propias razones. La creación
de estas obras, su puesta en escena
en teatros y su publicación, es un intento honesto de redirigir esa mirada
en lectores y espectadores hacia arriba, aunque sea por un momento. De la
literatura dramática, sinceramente, es
difícil esperar más, y ese poco a veces
realmente parece- suficiente.
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Y por un momento

ambosparecencomo

si hubieran venido de
II

Hay que sacar a pasear
al perro, Teatro

Nacional Croata de
Zagreb.

algún otro tiempo
Foto: Damil Kalogjera
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TOMISLAV
ZAJEC
Tomislav Zajec (1972) se graduó en
Dramaturgia en la Academia de Arte
Dramático de Zagreb en 2002. Trabaja
como profesor de dramaturgia en dicha Academia. Como dramaturgo debutó en 2000 con la obra John Smith,
Princeza od Walesa (John Smith,
Princesa de Gales) en el Teatro Juvenil
de Zagreb (ZKM), luego también puesto en escena en Sarajevo (Academia
de Arte Dramático y el Teatro de
Cámara), Glasgow, Gran Bretaña
(The Arches Theatre), Bradford,
Gran Bretaña (Theatre in the Mill),
Varaždin - Croacia (Teatro Nacional
Croata), Bucarest, Rumania (Teatrul
de Comedie) y Brailiu, Rumania
(Teatrul Maria Filotti). Para ese drama recibió el Premio del Rector de la
Universidad de Zagreb. Ha sido galardonado con cinco Premios Marin Držić
a la mejor obra dramática para las
obras Atentatori (Asesinos), Dorothy
Gale, Spašeni (Salvados), Trebalo bi
prošetati psa (Hay que sacar a pasear
al perro) y Ono što nedostaje (Lo que
falta). Sus obras han sido traducidas al
inglés, húngaro, polaco, esloveno, español y ruso. También escribe para niños y jóvenes.
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Hay que
sacar a
pasear al
perro
1.

Debajo del alero,
la lluvia, 16:51

personajes:
hombre, 36 años
padre, 78 años
mujer, 35 años

El Hombre está parado debajo
de un alero. Está parado, sin
hablar. Fuma. Y entonces.
hombre: Empecemos con él. Así
como así. Tal vez porque hoy él ya no
esté vivo. O porque aquella mañana
sacó al perro y paseó con él por
la ciudad un largo rato. Le dolía la
pierna, pero eso ya no importa, había
que sacar a pasear al perro. Quizás
de paso, caminando, pensaba, quizás
sobre si la vida vale más si se puede
contar. Más tarde aquel día, mientras
estaba parado debajo de un alero
sabía que había pasado algo triste,
pero ya no podía acordarse qué
cosa. Vaya a saber si eso realmente
pasó. Todo lo que le rodeaba, de un
lado de la calle y del otro, los pasos
que fueron y los que tal vez sean. Y
en el dorso de ese alero, con letra
azul sobre el fondo metálico alguien
escribió: todos tienen problemas, los
tuyos no importan. Él trabajaba en
una biblioteca, ese Hombre. De una

Teatro croata

escuela primaria. Todas las semanas
el turno de mañana, era a finales del
invierno. Y nosotros empezamos
con él, así como así. Vaya a saber
por qué empezamos con él. Tal
vez porque tenga un perro al que
hay que sacar a pasear. O porque
ninguna tristeza nos pueda ayudar
a encontrar lo que no existe. Y ese
hombre tenía sólo una historia, la
misma historia para todos los que
le pregunten. La historia sobre
una tarde en la ciudad, dos meses
antes de que él ya no esté. Ahí está,
por eso empezamos con él. Por
eso empezamos con ese hombre
debajo de un alero bajo la lluvia,
que está aquí en la exactamente
misma medida en la que ya no está.
Del otro lado de la calle se acerca
corriendo la Mujer. Se ha puesto la
chaqueta por encima de la cabeza,
para salvarse de la lluvia. Se para al
lado del Hombre que la observa todo
ese tiempo. Entonces ella lo mira a él.
mujer: Puta madre.
La Mujer de repente se echa a reír. El
Hombre la observa y entonces él se
echa a reír; se ríen juntos. Entonces
ella deja de reírse. Saca un cigarrillo.

2015

ITI

mujer: Tienes…
El hombre la mira.
mujer: Fuego.
El Hombre saca el encendedor,
le enciende el cigarrillo.
Un momento.
mujer: Y mujer (a la vez): Yo mujer: Tú primero.
hombre: Bueno, sí… Hola.
mujer: Sabes, no estoy segura de
tener ganas de hablar contigo.
Un momento.
mujer: ¿Qué?
El Hombre niega con la cabeza.
mujer: Pareces hombre: Cómo.
La Mujer se encoge de hombros.
mujer: Ahora es mi pausa
para el almuerzo.
hombre: Ah.
mujer: A menudo me quedo acá,
debajo del alero. Durante la pausa.
El Hombre asienta con la cabeza.
mujer: Y de todos…
hombre: Sí.
mujer: ¿Sí, qué? ¿No me
estarás siguiendo?
El Hombre niega con la cabeza.
mujer (más tranquila): Y de todos
los lugares, aquí estás, tú.
hombre: Sí, has visto. Sí.
mujer: Un caos.
La mujer se echa a reír de nuevo.
mujer: Dios, yo… Perdóname,
en serio… Te ves bien.
hombre: Estoy mojado.
mujer: No, no… La lluvia.
hombre: Tú también.
mujer: Sí.
Un momento.
mujer (indica al cigarrillo): Se apagó.
hombre: Aquí.
El Hombre le enciende el

cigarrillo de nuevo.
mujer: No debería, pero dicen que
no hay que dejar de repente.
hombre: Y lo estás dejando.
mujer: Sí, supongo.
Un momento.
hombre: Entonces. Es tu
pausa para el almuerzo.
mujer (asienta con la
cabeza): Trabajo ahí enfrente,
tengo un nuevo trabajo. De
hecho, hace ya tres meses.
hombre: ¿Una nueva sucursal?
mujer (niega con la cabeza): Una
agencia de pasajes.
Un momento.
mujer: Aéreos. Yo los vendo,
entonces otros vuelan, por
todos lados, has adelgazado,
no has cambiado mucho.
hombre: Tú tampoco has
cambiado mucho.
mujer: No lo sabes.
hombre: No. Pero igual
no has cambiado.
mujer: No, eh.
El Hombre niega con la cabeza.
mujer: Solía llorar mucho, pero
ya no tengo tiempo. Bueno, para
que sepas, sonaba mejor en mi
cabeza, antes de decirlo, ¿vale?
El Hombre asienta con la cabeza.
Un momento.
mujer: Me voy.
hombre: Sí.
Un momento.
mujer: Qué.
hombre: No, no –
mujer: Mira como terminan
las cosas al final.
hombre: ¿Cómo?
mujer: Se van a la puta madre.
La Mujer se ríe de nuevo.
mujer (a través de la risa): Un caos.
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hombre: Antes no decías tanto mujer: Puta madre, ¿qué?
hombre: Un caos.
Un momento.
mujer: Ah, eso. Si no
había… Nos vemos.
hombre: Nos vemos, sí.
Un momento.
mujer (de repente): No, en serio,
todo esto. ¿Qué haces aquí?
hombre: Tengo que
comprar una corbata.

2.
El piso del Padre,
la lluvia, 16:10
hombre: Cómo quieres
la corbata, papá.
padre: Estás farfullando.
hombre (más fuerte): Te pregunto,
¿cómo quieres la corbata?
padre: Cómo, yo qué sé cómo
la quiero…Una para el traje.
hombre: Ya sé que es
para el traje, peroEl Padre indica al traje.
padre: A… Para éste… Pensaba
para éste. Entonces que la corbata
sea para éste, yo qué sé.
hombre: Está bueno éste.
padre: Sí.
Un momento.
hombre: ¿Tienes preparado
el discurso?
Un momento.
padre: Has adelgazado. Me parece.
hombre: No.
padre: ¿Estás comiendo?
¿Te cocina bien?
hombre: Bien, sí.
Un momento.
padre: Y ella dónde está,
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por qué ya no viene.
hombre: Papá padre: Espera, la billetera.
hombre: Tengo dinero.
padre: ¿Tienes? Está bien, deja hombre: No hace falta.
padre: Te ves diferente.
hombre: ¿Cómo?
padre: Ve a buscar la corbata ¿vale?
hombre: Dime.
padre: Qué quieres que te diga,
todos ellos esta noche, ahí, esperan
que yo diga algo. Algo que tenga
importancia, porque así corresponde.
Sobre mí, y entonces aún más sobre
ellos, más que nada sobre ellos.
Las palabras, sin cesar, ¿por qué
debería preparar un discurso?
hombre: No tienes que hacerlo.
padre: Vete, ahora está encendida
la caldera. Me voy a bañar.
Un momento.
hombre: Diferente, cómo…
¿Si me veo diferente,
diferente de qué manera?
padre: Ah, eso.
Un momento.
padre: No te imaginaba así,
qué le puedo hacer. Qué, estoy
viejo, puedo decirlo, supongo.
hombre: Y ¿cuándo fue que
no me imaginabas así?
padre: No sé, una vez, antes.
Cuando eras pequeño… No sé.
hombre (preocupado): ¿Qué
pasa, papá?
padre: Uno se pregunta, te
tienes que preguntar, siempre.
Y después de toda una vida,
uno se tiene que preguntar.
hombre: ¿Y por qué
deberías hacerlo?
padre: Porque sí, así
sabes que estás vivo.
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hombre: ¿Eso qué quiere decir?
Un momento.
padre: Quiere decir que
has venido temprano.

3.
Delante de la puerta
del piso del Padre,
la lluvia, 14,45
El Hombre está delante de la
puerta del piso del padre. Sacude
el paraguas y luego la chaqueta.
hombre: Mientras estaba delante
de la puerta donde vive su Padre,
una hora y media antes de pasar
lo que acaba de pasar, el Hombre
pensaba sobre esa mujer que habéis
conocido. A ella siempre le gustaban
los pájaros de alguna manera y el
Hombre lo sabía. Se acordaba lo
triste que estaba una mañana cuando
un pobre gorrión chocó contra el
vidrio de la puerta de su balcón, en
el quinto piso del edificio donde
vivían juntos. El pájaro vio algo por
el vidrio, algo a lo que no pudo
resistir. Entonces la Mujer puso ese
pájaro, ese gorrión, en una caja de
zapatos, y él lo tomó, le ató las alas
con un hilo de pesca y lo colgó en
un árbol, para que pareciera como
si estuviera volando. En el viento de
la mañana el pájaro parecía vivo de
nuevo, como si en su centro existiera
otro pájaro, pero más grande. Por
eso al Hombre le parecía raro ver
sus lágrimas por un pájaro que
estaba muerto y de repente ya no
lo estaba. Y capaz que ese Hombre
nunca entendía a las mujeres.
padre (del otro lado de la
puerta): No entiendo, ¿quién es?

Teatro croata

hombre: Soy yo.
padre (del otro lado de la
puerta): ¿Quién es?
hombre (más fuerte): Soy yo, papá.
padre (del otro lado de la
puerta): ¿Y por qué?
hombre: Dale, papá. Abre
la puerta de una vez.
padre (del otro lado de la
puerta): ¿Qué haces aquí?
hombre: Sabes lo que es hoy.
padre (abre la puerta de repente,
pero no se mueve del umbral
de la puerta): No ha venido.
hombre: Quién.
padre: Esa perra de la enfermera
comunitaria, no está. Avisó que
está un poco resfriada, con
bronquitis, que está con tos.
hombre: Está enferma.
padre: Seguro que no está
más enferma que yo.
hombre: Papá padre: Lo puedo decir, qué.
hombre: Sí, puedes.
padre: Y cuando viene, entonces
sólo está sentada mirando
fijamente. Sentada, mirando. Señor,
¿Usted piensa alguna vez sobre
la muerte? ¡Como si me quedara
otra cosa! La muerte piensa sobre
mí, ¿por qué darle una ventaja?
hombre: Eso te pregunta.
padre: Muy poco profesional, ¿no?
hombre: Sólo estaba padre:(lo interrumpe) Estás
farfullando.
hombre: siendo amable.
padre: Y ella me dice: usted
es un poeta. Y usted es una
perra. Y una sádica.
hombre: ¿Puedo entrar?
padre: Cuando estás viejo, te
hace falta ser poeta un poco.
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El Padre se mueve de la
puerta, el Hombre entra.
padre: Has venido
demasiado temprano.

con alguien, ahora?
El Hombre niega con la cabeza.
mujer: No.
hombre: Un perro. Tengo un perro.
mujer: Ajá.
hombre: Sí, viste.
mujer: Un perro, qué bonito.
Yo no tengo un perro.
hombre: Sí.
mujer: Qué lástima, deberías
tener a alguien.
hombre: Tengo un perro.
mujer: Sí.
Un momento.
mujer: A mí me gustaban
más los pájaros.
hombre: Lo sé, me acuerdo.
mujer: Debía haberte dejado
yo a ti, y no tú a mí.
hombre: ¿Por lo del gorrión?
La Mujer lo mira, y se sonríe.
mujer: ¿Eres realmente
enfermo, lo sabes?
hombre: Lo sé.
Un momento.
mujer: Y tú ahora quieres que
vayamos a buscar esa corbata.
Después de cuatro meses, así nomás.
Que vayamos a buscar la corbata.
El Hombre asienta con la cabeza.
mujer: ¿Por qué?
hombre: Yo no las uso, y él quieremujer: ¿Qué?
hombre (intenta, y luego
se sonríe): Realmente no sé
qué es lo que él quiere. No
tengo ni idea. Lo conoces.
mujer: Yo Un momento.
mujer: Perdóname, tengo
algo… Espera Ella lo coge del hombro, él la
tiene, ella se quita el zapato y le
saca una piedrita. Entonces lo

4.
Debajo del alero,
la lluvia, 16:58
El Hombre y la Mujer
en el mismo lugar.
mujer: No puedo.
hombre: Entiendo.
Un momento.
mujer: Bueno, tengo un
compromiso, qué sé yo, un caos.
hombre: Sí.
mujer: Y estoy cansada, todo el día.
El Hombre asienta con la cabeza.
mujer: Esa gente, compran los
pasajes como locos y vuelan
por todos lados, yo qué sé.
Un momento.
hombre: ¿Y adónde vuelan?
La Mujer lo mira.
Un momento.
mujer: Sabes qué, me voy.
hombre: Espera mujer: Todo esto me
parece demasiado hombre: Qué.
mujer: Raro.
hombre: Sí, lo sé, es raro. Pero es
bueno verte, sólo eso quería decir.
Un momento.
mujer: Mira… Ya no estoy
sola. Quiero decir, me estoy
viendo con alguien.
hombre: Ah.
mujer: Sí. Si creías –
hombre: No, no.
Un momento.
mujer: ¿Y tú te estás viendo
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mira. Se observan, un largo rato.

5.
El piso del padre,
lluvia, 14:47
El Hombre y el Padre en la puerta
de entrada del piso del padre.
El Hombre sigue mojado.
padre: ¡Espera!
hombre: Qué cosa.
padre: Te he dicho que
esperes. Párate aquí, ¿vale?
El Padre se vuelve y se va a
su cuarto. Un momento.
hombre (lo sigue): Quería venir
antes, por si necesitas algo.
padre (desde el cuarto): Estás
farfullando.
hombre: Quería venir antes por si…
padre (lo interrumpe, volviendo
con un par de viejos trapos): ¿Y
qué es lo que iba a necesitar?
hombre (se sonríe): No sé…
Realmente no lo sé, papá.
padre (le echa los trapos ante sus
pies): Ahora, dale. Aquí, venga.
El Hombre se limpia los
zapatos en los trapos.
hombre: Quizás habría
que abrir la ventana.
Un momento.
padre: Ten cuidado un
poco, con ese trapo.
hombre: Qué.
padre: Estás mojando
por todos lados.
hombre: Ah, sí, lo veo, sí.
padre: Pasa a los libros, a… Todo.
Un momento.
hombre: Cómo te defiendes,
entre todas esas cosas.
padre: Cómo, como
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corresponde. Aquí.
El Hombre se limpia los zapatos.
padre: Límpialos bien, ¿sí?
hombre: Te traje el diario.
Un momento.
hombre: ¿Y tú qué
estabas haciendo?
padre: Qué tenía que hacer, has
venido demasiado temprano,
eso es todo… Tengo que lustrar
mis zapatos, para esta noche.
hombre: Tienes tiempo.
padre: Y tú has cambiado de idea.
hombre: ¿Qué?
padre: Dijiste que ibas a venir
conmigo, pero has cambiado de
idea. Has venido a decírmelo…
El Hombre niega con la cabeza.
padre: No has cambiado de idea.
hombre: No, ¿por qué?
padre: No sé. Yo qué sé
por qué. Porque sí.
hombre: No he cambiado de idea.
padre: No, eh.
El Hombre niega con la cabeza.
Un momento.
padre: ¿Dónde está tu perro?
hombre: En casa.
padre: Ese perro tuyo está en casa.
hombre: Sí, sé que te
molesta, así que padre: No, a mí no me
gustan los perros.
hombre: Lo sé, papá.
padre: A ella seguro que
tampoco le gusta tu perro.
Un momento.
padre ¿Lo has sacado a pasear?
hombre (se sonríe): Sí, papá.
padre: ¿Y ahora, qué?
El Hombre niega con la cabeza.
hombre: Se pasó rápido
la semana, supongo.
padre: La vida pasa como pasa,
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ni más lento ni más rápido.
Dime algo más inteligente.
hombre: No sé… Tienes la casa
desordenada, un poco.
padre: Desordenada.
hombre: Sí.
padre: Eso crees tú, que
está desordenada.
hombre: Bueno, entonces no es así.
padre: Quizás es otra cosa.
hombre: Entonces es otra cosa, sí.
Un momento.
padre: Hegel vino a visitarme. Eso es.
hombre: Georg Wilhelm
Friedrich Hegel.
padre: Él mismo. Vino a
visitarme y de repente explotó.
Se sentó en el sofá y explotó.
Y eso no es un desorden.
El Hombre se sonríe.
padre: Tú nunca me entendiste.
hombre (le ofrece el
diario): El diario, papá.
padre (toma el diario): Sí.
El diario, el diario.
hombre: Qué … ¿Quieres
que yo haga algo, tal vez?
padre: La caldera no funciona.
hombre: ¿Quieres que
le eche una mirada?
padre: Se comunicó el técnico.
Un momento.
padre: Has mojado el diario.

6.
Tienda de corbatas,
la lluvia, 17:16
hombre: Ese Hombre con el que
empezamos tenía que haber dicho
perdóname, pero había demasiadas
corbatas en la tienda. Y la Mujer
cambió de trabajo, ni bien se mudó
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de su piso. Antes trabajaba en un
banco, y cuando se separaron ella
encontró trabajó en una sucursal
del aeropuerto en la ciudad, en
frente del alero donde se cruzaron.
Entonces todavía estaba soñando
con el sonido del ordenador que
escupe los billetes, esa mujer rara.
Fumaba hasta cuando no estaba
de pausa, y entonces soñaba con
que ella misma estaba volando por
todos lados, recorriendo todas
esas ciudades donde los sueños se
hacen realidad y todos son felices.
mujer: ¿Qué te parece ésta?
Un momento.
hombre: Está mejor, sí.
Un momento.
mujer: ¿Y tú?
hombre: Yo.
mujer: Sí.
hombre: Yo nada…Digo,
todo sigue igual.
mujer: Nada de nada.
hombre: No sé.
Un momento.
hombre: Tuvimos un incendio, en
el gimnasio de la escuela, así que mujer: Un caos. Lo leí
en algún lado, creo.
hombre: Lo transmitieron por
la tele, llegaron, lo filmaron.
mujer: Lo habré visto en
la tele, entonces.
hombre: Sí, supongo.
mujer: Las vigas hombre: Sí, sí, las vigas.
mujer: ¿Qué pasa con ellas?
Un momento.
mujer: Así que, tú sigues
en esa misma escuela.
hombre: Los bibliotecarios
generalmente no nos
movemos a ningún lado.
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mujer (sonríe): Supongo, sí.
hombre: La misma escuela, la misma
biblioteca, los mismos libros.
mujer: Te gugleé, una vez.
hombre: ¿Por qué?
mujer: No sé, se me ocurrió,
supongo… ¿No debía?
hombre: Pregunto nomás.
Un momento.
mujer: Suena tonto, lo sé. Bueno.
Sólo quería saber cómo estás.
hombre: Así que me gugleaste.
mujer: Sabía que iba a resultar tonto.
hombre: No, sólo que no hay
nada sobre mí. En internet.
mujer: Había algo sobre
el incendio. Ahí lo vi.
hombre: Ah.
Un momento.
mujer: ¿Y de qué color es?
hombre: ¿Qué cosa?
mujer: El traje. De qué color es.
hombre: Negro.
La Mujer se va al otro lado.
El Hombre la sigue.
mujer: Quizás de aquel lado.
Un momento.
mujer: ¿Él está bien?
hombre: Papá, sí… Está
nervioso, un poco.
mujer: ¿Por qué?
hombre: Pregunta por ti.
mujer: ¿Qué pregunta?
hombre: Todo, pregunta
cuándo vas a venir.
mujer: No le has dicho que
ya no estamos…
El Hombre se encoge de hombros.
mujer: Tú no se lo has dicho.
hombre: Le han otorgado el
premio a la trayectoria.
mujer: ¿En serio?
hombre: Sí.
mujer: Qué honor, eso es realmente -

hombre: Supongo, sí.
mujer: ¿Por qué no se lo has dicho?
hombre: No lo sé, en serio.
mujer (toma una nueva
corbata): ¿Ésta?
hombre: Esta noche es la entrega,
en la Asociación de Traductores.
mujer: Él siempre estaba en
todo eso. En los libros y todo.
hombre: Sí, está. Él los
escribe, y yo los cuido.
mujer (de repente): Tenías que
habérselo dicho, sabes.
hombre: Perdón.
Un momento.
hombre: Perdóname.
Un momento.
mujer (le mete la corbata
en la mano): Toma ésta, ésta
va con el color negro.
La Mujer se da la vuelta y se va.

7.
El piso del padre,
la lluvia, 15:06
El Hombre hurgando por la caldera,
el Padre está leyendo el diario.
padre: ¿Ya está?
hombre: Espera un poco.
padre: Estás farfullando.
hombre: Espera… Estoy
haciendo algo.
padre: Estoy esperando…
Leyendo el diario. El pronóstico
del tiempo, la lluvia.
hombre: Bien.
padre: Leyendo y esperando.
Un momento.
padre: Y si llamamos a alguien.
hombre: Hay mucha tierra, es eso.
padre: No sé.
hombre: Qué cosa.
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Un momento.
padre (más para sí mismo): Sabes
que hay personas que lo hacen a
propósito, afinan la caldera así para
que empiece a perder, en algún
momento, quizás. De noche. Así que,
cuando se acuestan, entonces hombre (no lo escucha por el
agua): Hay tierra, nada más.
padre: Y tal vez nadie vaya.
hombre: Qué dices padre: Digo, tal vez nadie
vaya. ¿No escuchas bien?
hombre: Es el agua... Que
no vaya adónde.
padre: A la fiesta. A mi fiesta, mi
evento, a la academia, yo qué sé.
Tal vez ellos lean el diario buscando
el aviso fúnebre, el último adiós, si
murió, entonces no tenemos que ir.
hombre: ¿Y, está?
padre: ¿Qué cosa?
hombre: El aviso fúnebre.
Un momento.
hombre: Dame un trapo.
padre: Estás farfullando.
El Padre a la vez indica con la mano
al mueble arriba del fregadero.
El Hombre va a buscar el trapo.
Un momento.
padre: ¿Y tú qué haces,
después de la escuela?
hombre: ¿Después de la escuela?
padre: Cuando vuelves del
trabajo, sí. Generalmente.
hombre: No sé, nada.
padre: Cómo que nada. Supongo
que sacas a pasear al perro.
hombre: Sí, eso… Saco
a pasear al perro.
Un momento.
padre: Y ella también. ¿Contigo?
Un momento.
padre: Está un poco enojada

25
conmigo, no viene nada.
hombre: Está con mucho
lío, trabajando.
padre: Sí… Todos están con mucho
lío, todos están trabajando…Me han
llamado para traducir un libro, no
porque se trate de mí, sino porque
el resto está con mucho lío, el resto
está trabajando. Así me han dicho.
hombre: Y tú qué padre: Les he dicho que ya
ni leo. Sólo el pronóstico.
hombre: Papá padre: Hegel y yo explotamos en
mi habitación, eso les he dicho.
hombre: Ah, Hegel. Sí.
Un momento.
padre: A ella seguro que no le gusta
ese perro tuyo. Por eso se fue.
Un momento.
padre: Y tú siempre eres, así.
hombre: Soy cómo.
Un momento.
padre: ¿Qué hora es?
hombre: Las tres. Son
las tres pasadas.
padre: Son las tres pasadas.
El Hombre asienta con la cabeza.
padre: Dale, tráeme las pastillas,
son las tres pasadas… Por favor.
hombre: ¿Y dónde están, papá?
padre: Estás farfullando.
hombre: Te pregunto dónde están.
padre: En el cuarto, sobre la
mesita de luz. De color gris. El
color alegre de la hipertensión.
Hombre sale.
padre (grita detrás de él): ¿Y
tú, por qué caminas así?
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8.
Delante de la tienda de
corbatas, la lluvia, 17:18
El Hombre sale de la tienda de
corbatas, para a la Mujer. En la
mano tiene la corbata gris.
mujer: ¿Por qué rengueas?
hombre: Espera, ey mujer: ¿Te duele la pierna?
hombre: No puedo caminar rápido.
mujer: Veo.
hombre: He pisado mal.
mujer: Esta es buena, te lo digo.
Le va a quedar bien, adiós.
hombre (la coge de la
mano): Espera mujer: La vendedora
nos está mirando.
hombre: ¿Y qué?
mujer: Cree que nos vamos
a escapar con su corbata.
hombre: Espera que
pague, por favor.
La Mujer niega con la cabeza.
hombre: ¿Por qué?
mujer: Porque sí. Porque soñé
contigo, imagínate…Soñé que
estabas parado al lado de una maleta
suspendida en el aire, suspendida
por unos grandes globos. Como
si fuera mi cumpleaños, pero la
gente no me dice “Feliz cumple!”,
sino que él se fue, así como así,
desaparición, adiós, un caos, ya lo sé.
hombre: Yo La Mujer de repente le da un beso.
mujer: Ves, nada. Y con él
estoy feliz. Es piloto, sabes.
hombre: Ah, sí. Guay.
mujer: ¿Eso qué quiere decir?
hombre: Nada, en serio.
mujer: Me voy.
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hombre: ¿Y él, adónde vuela?
mujer: ¿Adónde vuela, adónde va
a volar? Es piloto, vuela, yo qué sé.
Vuela por todos lados, vuela por ahí.
Por las ciudades donde los sueños
se hacen realidad y todos son felices.
Lo conocí en una convención, él me
encontró el trabajo, lo de los billetes,
en esa convención. Azafata de tierra,
así se llama. Y era amable, cuando
nos conocimos, en esa convención.
Al día siguiente me trajo tulipanes.
No colgaba pájaros en los árboles.
Un momento.
mujer: Por qué me miras, así.
hombre: Porque te ves diferente.
mujer: Estoy cansada.
hombre: No. Diferente.
mujer (de repente
irritada): Diferente, en serio.
¿Diferente, cómo?
hombre: No lo sé.
mujer: Te lo digo yo. Parezco
como si todo fuera nuevo. ¿Vale?
hombre: No lo pensé así mujer: Es porque todo es nuevo.
hombre: Sólo espero que estés feliz.
Un momento.
mujer: Jódete.
hombre: Hace días que
te estoy siguiendo.
mujer: Espera un poquito -

9.
El piso del padre,
la lluvia 15:13
hombre: Y eso ya ha podido hacer,
ha podido esperar. ¿Qué más hay
además de la espera? Se espera
para vivir, se espera para ser entero,
y luego se te pasa ese deseo. Y
luego te olvidas de la espera, para
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que todo pase, para que todo se
convierta en una única verdad. Y
luego sólo un poco de esa espera
inútil, y todo finalmente se acaba.
Así pensaba ese Hombre, mientras
en el cajón buscaba las pastillas del
color alegre de la hipertensión. Y
al volver al cuarto, su Padre le dijo
que nunca había querido a su mujer,
la madre del Hombre. De repente
y así, porque cada espera tiene su
principio, pero también tiene su final.
El Hombre se sienta al
lado del padre.
hombre: Espera un poco padre (levanta las
pastillas): Necesito agua, para éstas.
hombre: ¿Y por qué me
lo dices ahora?
Un momento.
padre: No lo sé.
Un momento.
hombre: No lo sabes.
padre: Ya no lo sé.
Un momento.
padre: Porque estás aquí, y yo
estoy viejo. Porque me han dado un
premio a la trayectoria. Porque Hegel
explotó en la sala de estar. Porque
todo el tiempo había otra mujer.
El Hombre se levanta y se va
hacia el fregadero a buscar
agua. Luego vuelve a la mesa.
hombre: Aquí tienes.
padre: Gracias.
El Padre coge el vaso, toma la
pastilla. El Hombre se sienta.
hombre: Quién era.
padre: Estás farfullando.
hombre: La otra mujer.
padre: Quién era.
hombre: Sí.
Un momento.
padre: La conocí en Rusia, mientras

estudiaba. Tenía marido y un hijo,
ya en aquel entonces. Él trabajaba
en algo con papeles, su marido.
Era un burócrata, no habló mucho
de él. Ella editaba libros, la Pravda
rusa. Era bella y se llamaba Ana.
hombre: Por ella viajabas
todo el tiempo, allá.
Padre asienta con la cabeza.
padre: Y entonces me escribió una
carta. Que no fuera a verla nunca
más. Que eso no tenía sentido.
Una carta, hace veinticinco años,
que se acabó. Una carta. Y yo fui
igual, pero ella no me quería ver.
Un momento.
padre: Pienso que me la voy
a comer, cuando te vayas.
hombre: ¿Qué cosa?
padre: La carta, la tengo todavía.
Un momento.
padre: Cuando uno está viejo,
puede comerse las cartas, sin
que eso le extrañe a la gente.
¿A ti te parece extraño?
hombre: No, papá.
padre: Estás farfullando.
Un momento.
padre: ¿Qué? … Eso no tiene
nada que ver con tu mamá.
hombre: Hoy no.
padre: Hoy no. Hoy me gustaría
que ella estuviera acá, y no yo.
hombre: Por qué.
padre: Tú vendrías más a menudo.
Un momento.
padre: Y ahora tengo que
limpiar mis zapatos.
El Hombre asienta con la cabeza.
padre: Si tuviera sólo un deseo hombre: ¿Entonces, qué harías?
Un momento.
padre: Ya no lo sé.
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10.
En el bar, la lluvia, 17:40
El Hombre y la Mujer sentados
en una mesa del bar.
mujer: Así que, tú a mí…me sigues.
El Hombre asienta con la cabeza.
mujer: ¿Hace mucho?
hombre: Por ahí.
mujer: Por ahí me sigues.
hombre: Sí.
mujer: Sí.
Un momento.
mujer: Entonces sabes de
él. Que está casado.
El Hombre niega con la cabeza.
mujer: Ah, no sabes eso. Bueno, sí.
Un momento.
mujer: Lo sigues haciendo.
hombre: ¿Qué cosa?
mujer: Juegas con las llaves.
Un momento.
mujer: Y él no juega, él es una
persona seria. Nada más que está
casado. Tiene mujer, dos hijos,
imagínate. Y yo lo sé desde el
primer día, y sigo saliendo con él.
Él tiene mujer, dos hijos y todo lo
que yo tengo es el contagio de una
rara desgracia que está esperando
para dejar vacíos a todos los demás
hogares… Y bueno, tiene mujer, ¿y
qué? Igual, con los que están solteros
a nuestra edad algo anda mal.
La Mujer se sonríe. El
Hombre también.
mujer: ¿No te parece? Tú por
ejemplo, contigo algo anda mal.
Hombre asienta con la cabeza.
mujer: Y yo soy una puta.
hombre: No eres una puta.
mujer: Sí, lo soy. Una puta
total. Una puta de mierda.
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La Mujer le da una bofetada.
mujer: La gente nos está mirando.
La Mujer le da otra bofetada.
Un momento.
hombre: ¿Quieres algo más
fuerte? ¿En vez del café?
mujer: ¿Te parezco como si
necesitara algo más fuerte?
hombre: No sé. Te pregunto.
Antes solías mujer: Sí. Antes solía.
¿Por qué me sigues?
Un momento.
mujer: Mira, me parece
terrible todo esto.
hombre: Entiendo.
mujer: ¿Entiendes? Me temo
que no. De hecho, no tienes ni
idea, un caos. Para mí todo esto
es totalmente, tú y yo y todo,
simplemente no lo puedo hacer.
hombre: No puedes.
mujer: Me dejaste sin
ninguna explicación.
hombre: No sabía qué.
mujer: ¿No sabías qué- qué?
Un momento.
mujer: Ay, por favor.
Ahora yo te diré algo.
La Mujer se levanta de repente.
Y se para, pero sólo para tomar
la chaqueta y se va. El Hombre
se queda sentado. La Mujer
vuelve en un par de momentos.
mujer: Me olvidé del puto paraguas.
hombre: Ey –
mujer: Bueno, ¿a qué
viene todo esto?
hombre: Quiero que te
quedes con mi perro.
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11.
El piso del padre,
la lluvia, 15:29
hombre: Nada de lo que pasó
está para olvidarse, así creía su
Padre, pero no lo pudo decir. Había
demasiadas cosas de por medio,
para poder hacerlo. Tiempos,
personas, acontecimientos, para
poder hacerlo. Y las personas, se
juntan como los imanes. Así pensaba
en el momento en el que observaba
a su hijo, como si no lo conociera.
Y pensaba lo mismo cuando era un
joven estudiante de lengua rusa en
la Facultad de Filosofía. Se pegan
los unos contra los otros y es difícil
soltarse, una vez que eso ocurre. No
pudo saber que la mujer de Moscú
no lo iba a esperar para siempre. No
sabía que él no fuera todo para ella,
como ella era todo para él, y ahora
lo sabe. Ahora que es un viejo que
ya lo vio tantas veces. Ella le mandó
una carta en la que decía que era
más feliz sin él. Años después, él
se comió la carta. Y eso es todo.
padre: Me voy a bañar.
hombre: ¿Puedes hacerlo sólo?
padre: ¿Y a quién voy a
necesitar? Esa mujer igual tiene
una costumbre terrible.
hombre: ¿La enfermera comunitaria?
padre: Quién, si no.
hombre: Qué costumbre, papá.
padre: Abre la boca, y le
salen las palabras.
hombre: Ah, eso.
padre: Sí.
Un momento.
hombre: Por qué no dejaste a mamá.
Padre se encoge de hombros.
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hombre: No fue por mí.
Un momento.
El Padre niega con la cabeza.
hombre: ¿Y mamá?
padre: Qué pasa con mamá.
hombre: ¿Entonces, por
qué no lo hiciste?
Un momento.
padre: Porque la vida fue
así que no lo hice.
hombre: ¿Y así fue mejor?
padre: Así fue.
Un momento.
padre: Tu mamá ya no está. Y quizás
esa mujer tampoco, ni su marido,
él era un burócrata. Y yo igual me
pregunto, para saber que sigo
vivo. ¿Me lo puedes perdonar?
hombre: ¿Hace falta que lo haga?
El Padre asienta con la cabeza.
Un momento.
padre: Sigues haciendo eso.
Jugando con las llaves.
hombre: Sí.
El Hombre se levanta.
Un momento.
hombre: Me voy a buscar la
corbata… Báñate, ¿vale?
padre: Sí.

12.
El bar, la lluvia, 18:07
hombre: Creo. Me gustaría
que lo lleves contigo.
Un momento.
mujer: Espera un poco.
¿Está muerto?
hombre: Quién.
mujer: El perro. Como el pájaro
ese, el gorrión en el árbol.
hombre: No.
mujer: Tú realmente eres un
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enfermo de la cabeza.
Un momento.
mujer: El perro está muerto, ¿no?
Hombre niega con la cabeza.
mujer: No. Entonces –
hombre: No.
La Mujer sonríe, el Hombre también.
mujer: Por Dios.
Un momento.
hombre: Yo no tengo miedo,
de ese contagio tuyo.
mujer: No entiendo, qué.
hombre: Perdóname.
Un momento.
mujer: ¿Qué cosa?
Un momento.
mujer: Dime.
hombre: Supongo
porque no te quise.
mujer: ¿Nunca?
Un momento.
mujer: Anda ya… No lo sabía.
hombre: Sí.
mujer: Y ahora lo sé.
Un momento.
mujer: Por qué no me lo dijiste.
hombre: No sé. Creía,
quizás, que vendría sólo.
mujer: Pero no vino.
El Hombre niega con la cabeza.
mujer: Supongo que la vida
es así, que no vino.
hombre: Perdóname.
Un momento.
mujer: Hoy fui hasta su casa, donde
su mujer, hasta la puerta… Toqué el
timbre. Pero no esperé a que abriera.
Qué tonto, ¿no? Es tonto ser mujer,
cuando esa mujer soy yo. Pero no
te preocupes. Él vuela a todas sus
ciudades donde los sueños se hacen
realidad y todos son felices, y a mí el
cielo no se me caerá sobre la cabeza.
hombre (se sonríe): Por eso

hoy es un día de caos.
mujer: De hecho, no. Te veo triste.
hombre: No estoy triste.
mujer: No… Sabes que ya no me
pregunto, para nada. Y todo esto,
no importa. Ahora sólo vivo.
Un momento.
mujer: Tienes un cigarrillo.
Hombre le pasa el cigarrillo,
y luego se lo enciende.
mujer: Es el último, en serio. Por hoy.
hombre: No creía que mujer: Has visto, la gente cambia.
¿Y qué haría yo con tu perro?
Un momento.
mujer: ¿Entonces?
hombre: No tengo a quién dárselo.
mujer: Ah, sí. Una lástima.
hombre: ¿Por qué?
mujer: No sé. Ojalá me hubieras
parado ayer. Ayer u otro día. O
hace unas semanas y me hubieras
preguntado que me quedara
con tu perro. Ayer todavía
estaba un poco diferente.
hombre: Sí.
mujer: ¿Eso es todo?
El Hombre niega con la cabeza.
Un momento.
hombre: No. Porque tengo.
Algo, adentro mío.
mujer (al borde): Todos tenemos
algo adentro nuestro.
hombre: Estoy enfermo.
Un momento.
hombre: Empezó en el estómago,
mientras todavía estábamos… Un
dolor obtuso, nada grave. Pero no
pasó, así que fui, pero entonces ya se
extendió a los huesos también. Así
que… Es raro. Primero te dicen algo
que no entiendes, y luego ya no te
dicen nada. Y no está bien cuando
se callan. No, ¿no te parece?... Así
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que pensé, hay que hacerse cargo
de algunas cosas, está mi papá. Y
luego tengo el perro, entiendes,
hay que sacar a pasear al perro.
Un momento.
hombre: ¿Qué?
Se observan por un largo rato.

13.
El piso del padre,
la lluvia, 16:10
padre: Las palabras.
hombre: ¿Qué pasa con las palabras?
padre: ¿Quieres un
aguardiente, antes de irte?
El Padre se va a buscar el
aguardiente, sin esperar
la respuesta del Hijo.
Un momento.
padre: Sabes qué, se les atribuye
demasiada importancia.
hombre: ¿A qué cosa?
padre: Pues, a las palabras. A las
palabras y las conversaciones.
hombre: ¿Y entonces, qué queda?
padre: Qué queda.
hombre: Qué queda.
Toman el aguardiente.
padre: Yo me voy a bañar, y
tú tráeme esa corbata.
hombre: Cómo quieres
la corbata, papá.
padre: Estás farfullando.
hombre (más fuerte): Te pregunto,
¿cómo quieres la corbata?
padre: Cómo, yo qué sé cómo
la quiero… Una para el traje.
hombre: Ya sé que es
para el traje, peroEl Padre indica al traje.
padre: Ah… Para éste… Pensaba
para éste. Entonces que la corbata
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sea para éste, yo qué sé.
hombre: Está bueno éste.
padre: Sí.
Un momento.
hombre: ¿Tienes listo el discurso?
Un momento.
padre: Has adelgazado. Me parece.
hombre: No.
padre: ¿Estas comiendo?
¿Te cocina bien?
hombre: Bien, sí.
Un momento.
padre: Y ella dónde está,
por qué no viene.
hombre: Papá padre: Espera, la billetera.
hombre: Tengo dinero.
padre: ¿Tienes? No importa, deja hombre: No hace falta.
padre: Te ves diferente.
hombre: ¿Cómo?
padre: Ve a buscar la corbata, ¿sí?
hombre: Dime.
padre: Qué quieres que te diga,
todos ellos esta noche, ahí, esperan
que yo diga algo. Algo que tenga
importancia, porque así corresponde.
Sobre mí, y entonces aún más sobre
ellos, más que nada sobre ellos.
Las palabras, sin cesar, ¿por qué
debería preparar un discurso?
hombre: No tienes que hacerlo.
padre: Vete, que la caldera ya
funciona. Me voy a bañar.
Un momento.
hombre: Diferente, cómo…
¿Si me veo diferente,
diferente de qué manera?
padre: Ah, eso.
Un momento.
padre: No te imaginaba así,
qué le puedo hacer. Qué, estoy
viejo, puedo decirlo, supongo.
hombre: Y, ¿cuándo era que
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no me imaginabas así?
padre: No sé, una vez, antes.
Cuando eras pequeño… No lo sé.
hombre (preocupado): Qué
pasa, papá.
padre: Uno se pregunta, te
tienes que preguntar, siempre.
Y luego de toda una vida, uno
se tiene que preguntar.
hombre: ¿Y por qué
deberías hacerlo?
padre: Porque sí, así
sabes que estás vivo.
hombre: ¿Eso qué significa?
Un momento.
padre: Eso significa que
has venido temprano.
Un momento.
El Hombre se levanta de la mesa.
hombre: Entonces, me voy.
padre: Tú la tienes fácil.
Un momento.
padre: Tú eres joven, y yo soy viejo.
hombre. Lo sé, papá. Tú eres
viejo, y yo soy joven.
Un momento.
hombre: Cierra bien la
puerta con la llave.
padre: Tú ciérrame, para
que no me secuestren.
El Padre le da la llave,
el Hombre la toma.
hombre: Nos vemos pronto.
El Hombre se va.

14.
El baño del Padre/el aseo
en el bar, la lluvia, 18:10
El Padre mira por la ventana.
Entonces se sienta en el borde
de la bañera. La Mujer está en el
baño del bar, lavándose las manos,
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observándose en el espejo.
Un momento.
padre (a la Mujer): ¿Te
puedo contar, algo?
mujer: Sí.
padre: ¿Algo que no sea un sueño?
La Mujer lo mira, se le acerca, se
sienta al lado de él, en la bañera.
padre: Vi a mi madre. El otro
día. La vi acercándose, pasando
por el cuarto y entrando en mi
boca como una polilla, cosa rara.
Con alas y todo, como si quisiera
asfixiarme, y yo no puedo hacer
nada, porque es justo como debe
ser. Igual no vamos a quedar en los
libros de historia, porque hemos
vivido ruidosamente, y demasiado
lento. Y hemos vivido tontamente.
Pregúntale al ejército de los rusos
a los que traduje. El trabajo me hizo
aceptar cada ilusión, a medida que
llegaban. Una por una, en fila.
Un momento. La Mujer no habla.
padre: ¿Qué?
Un momento.
mujer: Nada… Todo eso
sobre la ilusiónpadre: Sí, sobre la ilusión.
mujer: Yo sé de eso. Las cosas que
tenía y las iba derrochando en el
camino. Y a él realmente lo quise. A
su hijo lo quise de verdad una vez.
El Padre la toma de la mano. La
Mujer acepta su mano. Un momento.
mujer: Y míranos ahora.
padre: Sí.
mujer: ¿Qué más?
padre: No sé, nada.
mujer: Nada.
padre: No se me ocurre nada más.
Un momento. El Padre la mira.
padre: ¿Eres tú, Ana?
La Mujer niega con la cabeza.
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padre: No eres tú, no.
mujer: No soy yo.
Un momento.
padre: Adiós viejos miedos, nos
vemos en la próxima vida.
mujer: Adiós viejos
miedos, nos vemos –
padre: En la próxima vida.
mujer: En la próxima vida.
La Mujer le da un beso al Padre,
entonces se levanta, se arregla
el cabello, sale del aseo y vuelve
al bar. El Padre se levanta
del borde de la bañera y se
encierra en el cuarto de baño.

mujer: Ten cuidado, en el caminohombre: ¿Qué?
mujer: Con la corbata,
para que no se moje.
El Hombre guarda la corbata
debajo del paraguas.
mujer: Es bonita, sería una lástima.
hombre: Sí.
mujer: Mándale saludos a tu papá.
hombre: Lo haré, no te preocupes.
mujer: Sí.
Un momento.
mujer: ¿Qué?
hombre: Nada.
mujer: ¿Has dicho algo?
hombre: No, no he dicho nada.
mujer: ¿No tienes frío?
El Hombre niega con la cabeza.
hombre: Me voy, es una cosa
importante para él. Y sus libros
mujer: Seguro, pero hombre (la interrumpe): Me ves.
La Mujer asienta con la cabeza.
hombre: Estoy bien.
La Mujer asienta con la cabeza.
Un momento.
hombre: Entonces La Mujer lo toma de la mano.
El Hombre la mira.
mujer: Espérame un poquito, ¿vale?
Un momento.
mujer: Sólo un momento,
¿me esperas?
hombre: Sí.
La Mujer entra en el edificio y
sube corriendo la escalera.

15.
En frente de la entrada
del edificio de la
Mujer, la lluvia 18:25
El Hombre y la Mujer parados
debajo del paraguas de él,
muy cerca el uno del otro.
hombre: Así que.
mujer: Sí.
Un momento.
mujer: Te invitaría que subas, perohombre: Me tengo que ir igual.
mujer: Sí, sí…
Un momento.
mujer: Sabes qué… Una vez te dije
que iba a cambiar, ¿te acuerdas? …
Eso te dije. Entonces tú me dijiste,
la gente odia cuando otra gente
cambie. Y así, sólo no me quieres.
El Hombre abre la boca, pero
ella se la tapa con la mano
y niega con la cabeza.
mujer: Está mejor así, ¿vale?
hombre: Sí.
Un momento.
hombre: Nos vemos, entonces.
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16.
En frente de la entrada
del edificio de la
Mujer, la lluvia, 18:31
El Hombre debajo del paraguas,
parado en frente de la entrada
del edificio de la Mujer. Espera.
hombre: El Hombre decidió esperar
porque todavía tenía tanto tiempo.
Mientras esperaba, sus pensamientos
estaban llenos de gente extraña,
porque las cosas son así mientras
uno vive. A algunas personas las
conoció, a algunas las quiso, y
algunas lo quisieron a él. Y una
vez cuando todo pase no quedará
mucho, así pensaba también.
Sólo aquello que le brilla, por un
momento, a alguien. Y sólo un día en
el que no dejó de llover. Pero luego
ya viene otro día, y al día siguiente ya
llega la primavera. Casi la primavera.
Porque las cosas son así en la vida,
nunca hay de todo. Pero ese “casi”
es suficiente, porque cuando viene,
cuando viene de verdad, y entonces
lo tenemos. Así pensaba ese Hombre
mientras esperaba que volviera la
Mujer. En él todavía había un poco
de algo realmente y completamente
silencioso, y por eso brilla. Después
de todo, qué mundo insonoro.

17.
En frente de la entrada
del edificio de la Mujer,
la lluvia, 18:36
El Hombre debajo del paraguas,
parado en frente de la entrada
del edificio de la Mujer. La
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Mujer vuelve con un libro.
mujer: Espero no haber
tardado mucho.
EL Hombre niega con la cabeza.
mujer: Perdóname. No lo
podía encontrar en seguida.
La Mujer le ofrece el libro.
hombre: ¿Qué es eso?
mujer: Lo ves.
hombre: Un libro.
mujer: Ajmátova. En ruso.
¿Sabes dónde lo conseguí?
El Hombre niega con la cabeza.
mujer: En Viena. Lo compré aquella
vez que estuvimos en Viena.
hombre: No lo sabía.
mujer: Sí… Pensé, un bonito regalo.
hombre: Sí, lo es, de verdad.
mujer: Yo qué sé. Quería tirarlo,
después de que nosotros…
Pero no somos unos niños.
hombre: No.
mujer: Igual esto es para tu papá.
hombre: Sus rusos.
mujer: Y también me costó
un montón… (Se ríe.) Es
una broma, nada más.
El Hombre también se ríe.
mujer: No sé. Tal vez le
parezca, algo… Toma.
hombre: Gracias.
Un momento.
mujer: Perdóname si ahora tehombre: No, yo llego. Gracias.
mujer: De nada… Bueno,
entonces… Llámame, si hombre: Lo haré, sí.
mujer: O sea, tengo el
mismo número.
hombre: Yo también…
Es una molestia.
mujer: ¿Qué cosa?
hombre: Cambiar de
número, después-
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mujer: Sí, no tiene sentido.
hombre: No.
mujer: Sí… Creo.
hombre: ¿Qué cosa?
mujer: Nada. Entonces, ¿qué
vas a hacer con el perro?
hombre: Ya me las arreglaré,
no te preocupes.
mujer: Bien.
hombre: Sí.
Un momento.
mujer: Cuídate.
hombre: Y tú también cuídate.
Un momento.
La Mujer le da un beso en la mejilla.
mujer: Lo siento.
De repente la Mujer se vuelve
y se va. El Hombre se queda
mirando detrás de ella.

18.
El piso del Padre,
la lluvia, 19:14
El Padre acostado en la
bañera desnudo, el Hombre
intenta levantarlo. Hablan
casi simultáneamente.
padre: ¡Sal!
hombre: ¿Quieres que
llame a alguien?
padre: No, no lo hagas. Sal hombre: ¿Qué ha pasado, papá?
padre: ¿Me escuchas?
hombre: Dale padre: ¿Qué? Sal de aquí.
hombre: Primero siéntate… ¿Vale?
padre: Déjame, lo haré.
Un momento.
hombre: ¿Estás bien?
… ¿Me escuchas?
padre: No sé si estoy bien.
hombre: ¿Qué ha pasó,
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cómo te caíste?
padre: No lo sé.
hombre: ¿Te duele algo?
… Ven, siéntate.
padre: Ahí voy, bueno. ¿Qué hora es?
hombre: ¿Puedes levantarte?
padre: No lo sé.
hombre: Inténtalo, despacio.
Un momento.
hombre: ¿Qué ha pasado?
padre: ¿La hora, qué hora es?
hombre: No sé, papá. Son
las siete pasadas.
padre: Estás farfullando.
hombre (más fuerte): Las siete.
¿Has hecho algo con el gas?
padre: Qué.
hombre: Has tocado la caldera.
padre: Llamó el técnico.
hombre: ¿Entonces, qué ha pasado?
Un momento.
hombre: Papá –
Un momento.
padre: Tengo miedo.
hombre: ¿De qué tienes
miedo?...Dale, siéntate. Así.
padre: Estoy sentado, mira.
Ya está, estoy sentado.
El Hombre le pasa la toalla.
hombre: Envuélvete, así.
padre: Eres peor que esa vieja.
hombre: ¿De qué tienes miedo?
padre: Eres un sádico, igual que ella.
hombre: Papá, ¿cuándo te caíste?
padre (señala la
toalla): Pásame la otra.
hombre: ¿Esta quieres?
El Padre asienta con la cabeza.
Un momento.
padre: ¿Qué hora es?
hombre: Papá, no tenemos que ir si padre (lo interrumpe): No
tengo más palabras.
hombre: ¿Qué es lo que no tienes?
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padre: Si muero, deja
el balcón abierto.
hombre: Papá, eso es Lorca.
padre: De eso te estoy hablando,
me faltan las palabras.
hombre: A ti nunca te han
faltado las palabras.
padre: Me sale sangre.
El Hombre toma un pañuelo,
se lo pone en la frente del
Padre. Un momento.
hombre: Espero… Te
pongo una tirita.
padre: Estás farfullando, te
lo digo todo el tiempo.
hombre (más fuerte): Una
tirita, para la herida.
padre: No grites, que no estoy sordo.
hombre: Quizás estaría mejor
que te quedaras en casa.
padre: ¿Mejor para quién?
hombre: ¿Dónde las
tienes, las tiritas?
padre: Aquí abajo… En
ese cajón no. Aquí.
El Hombre saca una tirita del cajón
y se la pega en la frente del Padre.
hombre: Ya está. Así.
padre: Dame la mano.
El Hombre lo levanta y lo
envuelve con la toalla.
padre: Toda la vida trabajo con esas
palabras, tal vez no sean tantas
cuantas yo creo que deberían
ser. Tal vez yo me haya gastado
las mías. Eso está por verse.
hombre: ¿Estás seguro?
padre: Venga, ayúdame.
hombre: Te has cortado
la frente, y tal vezpadre: Los viejos nos cortamos
todo el tiempo, nos ponemos
feos, como el salame.
hombre: Espera. Aquí están tus

pantuflas, despacito… Quieres quepadre: Sí, quiero.
El Hombre le pone las pantuflas
debajo de los pies. El Padre
hace unos pasos torpes y se
sienta en la mesa. Suspira
profundo, la tiene difícil.
padre: ¿Y ahora que me he
refrescado tan bien, qué hacemos?
El Hombre se ríe, y luego
el Padre también.
Un momento.
padre: Sabes, cuando no hay
elección. Entonces se puede
vivir de eso también. Pero,
olvídate de mí, yo estoy viejo y
nunca fui demasiado bueno.
hombre: Déjalo ahora.
padre: Sí.
Un momento.
padre: ¿Y él, qué hace ahora?
hombre: ¿Quién, papá?
padre: Ese perro tuyo.
hombre: Está en casa, supongo
que duerme. Se porta bien cuando
no estoy, así que duerme.
padre: Duerme, sí…
¿Pierde mucho pelo?
hombre: No, poco. Papá,
¿quieres que prepare un café?
El Padre niega con la cabeza.
Un momento.
padre: Tal vez yo me pueda
acostumbrar a ese perro… Sabes.
hombre: ¿Qué quieres decir?
padre: Tal vez podáis venir aquí.
A vivir, ella, tú, y el perro. Es
bonita esa mujer. La próxima vez
que venga a almorzar, se lo digo
yo. ¿Ella quiere a tu perro?
hombre: Papá padre: Lo quiere, me dices.
El Hombre asienta con la cabeza.
Un momento.
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padre: Bueno, olvídate de mí.
hombre: Lo sé, sí.
Un momento.
padre (indica a la mesita): ¿Qué
hace ese libro ahí?
hombre: ¿Dónde, papá?
padre: En la mesita,
cerca de la puerta.
hombre: En todo este desorden,
tú ves justo ese libro.
padre: Porque sé que justo
ese libro no es mío.

19.
La terraza en la
Asociación de
Traductores/el piso de
la Mujer, la lluvia 21:47
El Hombre y la Mujer hablan por el
móvil. Él está parado contra la pared
de la terraza, ella está en su piso.
hombre: Papá te da las
gracias… Por el libro.
mujer: Ah, eso. Sí.
Un momento.
mujer: ¿Y dónde está él ahora?
hombre: Hace una hora
que le están felicitando, un
verdadero espectáculo.
mujer: Qué bien, ¿y tú?
hombre: Yo he salido
afuera… Sigue lloviendo.
mujer: Sí.
Un momento.
hombre: Tal vez yo te mujer: No. ¿Qué?
hombre: Estabas haciendo algo.
mujer: No, en serio. No.
hombre: Si yo te mujer: No estaba haciendo nada,
sólo… Mira… Espera un momento.
Un momento.
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mujer: Hola… ¿Estás ahí?
hombre: Sí… ¿Qué pasa?
mujer: Nada, qué va a pasar.
hombre: ¿Estás bien?
mujer: Estaba haciéndome
un té, así quehombre: No tenía que haber llamado.
mujer: Te lo he dicho, un día hombre (con ella): de caos.
mujer: Sí.
hombre: Estás bonita hoy.
mujer: ¿Cómo?
hombre: Por eso te ves
diferente, eso queríamujer: Por favor –
hombre: No, no mujer (lo interrumpe): Estoy
embarazada. Con ese
piloto mío. Fíjate.
Un momento.
mujer: ¿Estás ahí?
hombre: ¿Por qué no me…
mujer: ¿Qué?
hombre: …has dicho nada hoy?
mujer: ¿Y tú realmente
crees que es cosa tuya?
Un momento.
mujer: Perdóname, no
quería decir eso hombre: Tienes razón,
no es cosa mía.
mujer: ¿Para qué me has llamado?
hombre: No sé, papá tiene
una tirita en la frente.
mujer: ¿Sí?
hombre: Sí.
mujer: ¿Qué le ha pasado?
hombre: Se cayó en la bañera,
mientras se duchaba.
mujer: ¿Está bien?
hombre: Creo que sí. Hegel
le explotó en el living.
mujer: Hegel, já.
hombre: Supongo que Fichte y
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Schelling estaban ocupados.
Mujer se ríe.
hombre: Quiere que
me mude con él.
mujer: ¿Y qué le has dicho?
hombre: No sé, nada.
mujer: Espera, ¿él no sabe?
hombre: ¿Qué cosa?
mujer: No debes hacer eso.
hombre: Lo sé. Se lo digo
cuando termine todo esto.
mujer: Vale. Porque
tienes que hacerlo.
hombre: Lo sé.
mujer: ¿En serio?
hombre: Sí. Pero no lo puedo hacer
antes. Luego, cuando termine.

20.
La escalera, la
lluvia, 23:25
hombre: Y entonces eso pasó en
la escalera, en el lugar más tonto
para las grandes verdades. Su
Padre no dijo nada, en las manos
tenía firmemente el premio a todas
las palabras a las que dio sentido
mientras la tirita se le separó de
la frente y debajo salía la huella
roja de la herida. Ambos estaban
mojados por la lluvia, los tranvías
pasaban por la calle, y su Padre se
sentó en una escalera, a mitad del
camino hacia su piso. De hecho, su
respiración superficial era el ruido
de su gabardina, una mosca en la
telaraña, nada más. Y el Hombre
se sentó a su lado, y quedaron así
sentados sin decir nada por un
tiempo. El padre y el hijo, ambos
empapados, ambos en la escalera,
ambos en el medio de la noche con

Teatro croata

un premio, una rara planta de metal
crecida desde el hormigón, sin toda
esa agua de Dios que cayó del cielo,
sin ninguna pregunta, así como así.
padre: Tú y yo, nunca.
hombre: No importa.
padre: Cómo que no importa. Nunca.
El Hombre niega con la cabeza.
hombre: Nunca.
Un momento.
padre: ¿Y por qué no
lo hemos hecho?
hombre: La vida no vale
más si se puede contar.
El Padre lo mira. Un momento.
hombre: Mira. Mama sabía. De esa
mujer, de Ana… Desde el principio.
Un momento.
padre: Lo sabía. Y tú también.
El Hombre asienta con la cabeza.
hombre: Qué.
padre: Tenía que haberme comido
esa carta hace mucho tiempo.
hombre: Entonces no estabas viejo,
y sólo los viejos se comen sus cartas.
El Padre se sonríe.
El Hombre saca el pañuelo del
bolsillo, se lo pasa al Padre.
hombre: Todavía te sale
sangre un poco.
El Padre lo mira, toma el pañuelo
y se lo apoya en la frente.
padre: Y yo no vivía ni aquí ni allí.
El Hombre se encoge de
hombros, impotente.
padre: No vivía ni aquí ni allí.
El Padre le ofrece un papel,
el Hombre lo toma.
padre: Dáselo a esa novia tuya.
hombre: Papá, hace mucho
que no estamos juntos.
padre: Sí… Da igual.
Le pasa el papelito.
hombre: ¿Qué es esto?
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padre: Se lo traduje,
de ese libro suyo.
hombre: Vale, lo haré.
El Hombre abre el papel y lee
lo que dice. Entonces guarda
el papel en la chaqueta.
padre: ¿Puedes leer?
hombre: Puedo.
padre: Está escrito con
lápiz, por eso hombre: Lo veo, papá… ¿Subimos?
Un momento.
hombre: ¿Qué pasa?
padre: Sabes, la gente antes creía
que la Luna era un espejo. Un espejo
perfecto, y que sus cráteres eran
tan sólo el reflejo de nuestro relieve.
De montañas y mares, ciudades,
calles, personas. De lo que hacemos
y lo que somos. Así creía la gente,
y yo toda la vida miro a través de
ese espejo. Y pienso sólo en lo que
me perdí. Lo que tenía que haber
sido diferente, y no fue. En la mujer
que no me quiso, y en la mujer a la
que culpaba toda la vida porque
se quedó conmigo. Ya está, tal vez
haya tenido que decir justo eso.
hombre: Mamá nunca lo veía asípadre (lo interrumpe): ¿Tú
crees que yo no sé que te
desilusioné? ¿Que no lo veo?
hombre: Yo no te echo
la culpa, papá.
padre: Entonces, ¿qué?.
hombre: Es que… Tengo miedo.
Por mí. Por ti. Tengo miedo,
y no te lo puedo decir.
padre: Lo acabas de decir.
hombre: Sí.
Un momento.
padre: Tienes miedo.
El Hombre asienta con la cabeza.
padre: Esta noche. Todos me dicen

que has salido bien, su hijo le ha
salido bien, ha salido bien. Y yo les
digo a todos ellos, los bizcochos le
salen bien a uno, no las personas.
Un momento.
padre: Tú eres mi hijo.
Un momento.
padre: ¿Y te duele?
hombre: Qué.
padre: Eso, todo. Esa enfermedad.
hombre: Un poco, sí. A veces.
padre: ¿Y ahora?
El Hombre se encoge de hombros.
Entonces el Padre lo toma de
la mano, y se quedan así.

21.
Delante del edificio
donde vive el Hombre,
la lluvia 1:42
La Mujer está parada debajo del
paraguas, al lado de la entrada
del edificio donde vive el Hombre.
Él se le acerca. Ella le sonríe, él
se para debajo de su paraguas.
mujer: Estás empapado.
hombre: Un día largo… Y en el
camino esto se volvió inútil.
mujer: ¿El paraguas? Déjalo.
Vente aquí, debajo.
El Hombre se para debajo
del paraguas.
hombre: Estoy totalmente
empapado.
mujer: Sí.
hombre: Y tú, ¿qué haces aquí?
mujer: Aquí.
hombre: ¿Me estás siguiendo?
La Mujer se sonríe.
mujer: De hecho, me estoy
mirando en el escaparate. Una
persona, pero son dos.
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Un momento.
mujer: Sabes qué me dice él,
primero vamos a vivir, y luego vamos
a pensar. ¿Já?… No lo sé. A mí no
me parece demasiado inteligente.
hombre: No.
mujer: No.
hombre: La verdad que no.
mujer: A la puta mierda
con esa lógica.
Se ríen.
hombre: ¿Quieres subir?
Un momento.
El Hombre saca una hoja de
papel y se la ofrece a la Mujer.
hombre: Me lo ha dado papá.
Para dártelo, cuando te vea.
La Mujer toma la hoja y la lee.
hombre: Está escrito con
lápiz, ¿lo puedes leer?
mujer: Sí.
Un momento.
mujer: Qué bonito.
hombre: Lo ha traducido
para ti. Después demujer: ¿Entonces, valió la pena, eh?
hombre: Parece que sí.
mujer: Voy a ir a verlo estos días.
Un momento.
mujer: Y qué vas a hacer con él.
hombre: No sé. Quiere
quedarse en su casa, no sé.
mujer: Estás cansado.
El Hombre se encoge de hombros.
mujer: Pareces cansado. Yo
también estoy cansada.
hombre: No has tenido que mujer: Sí, he tenido que
hacerlo. Porque estoy triste.
hombre: No te pongas
triste, por favor.
mujer: Pero lo estoy … Ojalá
todavía te quisiera como antes.
El Hombre sonríe con tristeza.
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hombre: ¿Por eso estás aquí?
La Mujer niega con la cabeza.
mujer: He venido a sacar a pasear
a tu perro. Por eso estoy aquí.
Un momento.
mujer: Por supuesto, si
quieres todavía.
El Hombre asienta con la cabeza.
mujer: ¿Sí?
hombre: Sí.
mujer: Sabes qué, yo creo
que todavía todo puede
salir bien, eso te quería Un momento.
mujer: Uno tiene que creer en
algo, ¿por qué no en eso? De
que todo va a salir bien. Sabes.
hombre: Yo también lo creo.
mujer: ¿En serio?
El Hombre abraza a la Mujer
alrededor de los hombros. La
Mujer se le acurruca. Y por un
momento ambos parecen como
si hubieran venido de algún otro
tiempo. Pero sólo por un momento.
fin

II

Hay que sacar a
pasear al perro,
Teatro Nacional
Croata de Zagreb.
Foto: Damil Kalogjera
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No hay didascalias. No son necesarias. Los personajes se comportan
como siempre cuando están de visita. Hablan. Beben. Fuman. Caminan.
Se miran. O no se miran. Se levantan.
Caminan. Y luego se levantan de nuevo. Se quitan el abrigo al entrar. Van al
baño. Miran por la ventana. Hacen las
pequeñas cosas cotidianas.

El guión ( - ) marca un corte de tiempo. Dentro de ese corte puede haber
pasado una fracción de segundo, o
un minuto. Tal vez alguien haya dicho
algo también. Pero eso no importa.
Eso no existe.

Encuentro

Y algunas instrucciones:
Nina Mitrović (1978) es Licenciada en
Dramaturgia por la Academia de Arte
Dramático de Zagreb y Máster en
Guión en London Film School. Es autora de varios dramas y monodramas,
entre los cuales se destacan Komšiluk
naglavačke (El vecindario al revés,
2002) ganador del premio Risa de Oro
en los Días de Sátira, Kad se mi mrtvi
pokoljemo (Cuando los muertos nos
matamos entre nosotros, 2004) premio Risa de Oro en los Días de Sátira,
This bed is too short or just fragments
(Esta cama es demasiado corta o sólo
fragmentos, 2004) - Premio Marul
en los Días de Marko Marulić, Javier
(parte del omnibus Zagrebački pentagram/El pentagrama de Zagreb,
2009) y Susret (Encuentro, 2010),
Premio Marin Držić al mejor texto dramático. Sus obras han sido representadas en Croacia, Eslovenia, Austria,
Alemania, Finlanda, Eslovaquia,
Macedonia y Bosnia- Herzegovina, y
han tenido lecturas dramatizadas en

Berlín (Berliner Festspiele), Londres
(Soho Theatre), París y Nueva York
(Playwright’s Week Festival). Es autora de radioteatro y radiodocumentales presentados en festivales internacionales de Berlín, Milán y Zagreb.
Su radiodocumental Tko ne umre
nije čovjek (El que no se muera, no es
hombre) ganó el reconocimiento especial del jurado en el Festival Prix
Italia de Milán. Sus textos han sido
publicados en varias revistas y antologías y traducidos a varios idiomas.

personajes
stanko	
Ronda los
60 años.
Padre.
andrej 	Ronda los
30 años.
Hijo.
Un apartamento pequeño.
Modestamente amueblado.
El anochecer de un día.

La conversación fluye sin interrupciones, sin acentuar los momentos importantes, tiene su ritmo que no es
lento.

Al principio es de día. Luego cae la oscuridad. Afuera está oscuro, adentro
están encendidas las luces. De a poco
esas luces pierden su fuerza, y el cuarto oscurece. Al final vemos sólo las siluetas de los dos hombres, tan sólo
sus rostros se ven nítidos.

La comunicación no es posible, está al
borde del conflicto, pero no hay una
verdadera explosión. Las emociones
existen, pero están reprimidas, no
pueden encontrar su camino hacia la
superficie.

Sin embargo, en la última escena las
cosas cambian. Uno de ellos irá a buscar algo. Al volver dejará la puerta entreabierta. A través de la puerta de
nuevo llega la luz. Una luz fuerte penetra hacia esos dos hombres.

Una visita.

El tiempo está comprimido. No hay
grandes pausas dramáticas, sólo las
pequeñas.
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Escena 1

stanko: ¿Vives sólo?
andrej: Más o menos, sí.
stanko: Es como hay que hacer.
El hombre no está hecho para
convivir con alguien. En seguida
empiezan los problemas.
andrej: ¿Es lo que pasó
contigo y con mamá?
stanko: Tu madre es
una historia aparte.
andrej: Mi madre.
stanko: Un error, si me
preguntas a mí.
andrej: Pues, no te pregunto.
stanko: ¿Te acuerdas de la casa?
Vivíamos en una casa. Luego nos
mudamos al piso, pero primero
vivíamos en una casa. ¿Te acuerdas?
andrej: No me acuerdo.
stanko: Eras pequeño. Teníamos un
patio. Tú tenías tres años. Tu hermana
tenía cinco. Me acuerdo, corría las
palomas. Las tentaba con el pan y
luego saltaba encima de ellas, bueno,
no precisamente encima de ellas,
porque se volaban pronto, pero así
jugaba. Era muy astuta, tu hermana.
andrej: ¿Y yo?
stanko: ¿Y tú, qué?
andrej: ¿Qué hacía yo?
stanko: Tú eras pequeño.
No hacías nada.
stanko: Tu hermana...
andrej: ¿Qué?
stanko: Nada.
andrej: ¿Creías que ella iba a venir?
stanko: Pues podría hacerlo.
Es que no viene nada.
andrej: Tal vez no quiera.
stanko: Yo soy su padre.
andrej: Sí, lo eres.
stanko: ¿Entonces por

stanko: ¿Has venido solo?
andrej: Sí, ¿por?
stanko: Nada.
andrej: ¿Creías que iba
a venir con alguien?
stanko: No. Nada de eso.
andrej: ¿A quién esperabas?
stanko: No esperaba a nadie.
Sólo he preguntado. No
importa, olvídalo. ¿Vale?
andrej: Vale.
andrej: Nunca he estado aquí.
stanko: ¿No?
andrej: No.
stanko: ¿Estás seguro?
andrej: Me acordaría.
andrej: ¿Estos son todos
los cuartos que hay?
stanko: ¿Y tú qué quieres?
andrej: Nada.
stanko: El piso es barato. Es bueno.
andrej: Vale, todo bien,
pero qué pequeño.
stanko: Ya te he dicho que es barato.
andrej: ¿Y cuánto pagas?
stanko: Doscientos euros.
andrej: No está mal.
stanko: Pues yo no me quejo.
Tiene televisión por cable.
andrej: ¿Y qué ves?
¿Las pelis porno?
stanko: Eso es para los flojos.
andrej: Sí, tú eres un follador,
se me ha olvidado.
stanko: Pues a ti sí, pero
a muchas tías no.
andrej: No lo dudo.
stanko: ¿Y tú, tienes un piso?
andrej: Sí.
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qué no ha venido?
andrej: No sé. No lo sé de verdad.
stanko: Lo sabes.
andrej: Lo sabes tú también.

Escena 2

andrej: ¿Tienes algo para beber?
stanko: ¿Qué te apetece?
andrej: No sé. ¿Qué tienes?
stanko: Hay té, café. No hay alcohol.
andrej: ¿Tú crees que
nos hace falta?
stanko: No.
stanko: Yo no bebo alcohol,
supongo que lo sabes.
andrej: Tranquilo, lo sé.
stanko: Nunca lo he bebido.
andrej: Lo sé. Tú siempre eras guay.
stanko: Pues sí.
andrej: Pues claro.
stanko: Tampoco he
tomado drogas. Jamás.
andrej: Sí, lo sé.
stanko: Tú, sí.
andrej: Yo, sí. ¿De eso
te acuerdas, eh?
stanko: Yo me acuerdo de todo.
stanko: ¿Te sigues drogando?
andrej: ¿Te interesa de verdad?
stanko: Eso no es bueno para
ti. No estás viviendo bien.
andrej: Tú no sabes cómo vivo yo.
stanko: Yo lo sé todo.
andrej: ¿Y cómo lo sabes? Si
hace años que no me has visto.
stanko: Te conozco.
andrej: No creo.
stanko: Eso no es bueno para ti.
andrej: ¿Qué cosa? Si
no tomo drogas.
stanko: Pues bien.
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stanko: ¿Qué quieres beber?
andrej: Me he traído una cerveza.
stanko: ¿Estás bebiendo?
andrej: Estoy bebiendo.
stanko: Te vas a joder el hígado.
andrej: Estoy jodido
de todas formas.
stanko: Mi padre bebía. Un
flojo. No me gustan los flojos. Se
emborrachaba casi todos los días.
andrej: ¿Es por eso que
no fuiste a su entierro?
stanko: Estás lleno de
preguntas esta noche.
andrej: Hace mucho
que no te he visto.
stanko: Es cierto.
andrej: ¿Por qué no
fuiste a ese entierro?
stanko: No fui.
andrej: No me lo has dicho nunca.
stanko: Ni lo haré.
andrej: ¿Por qué?
stanko: No me gustan los
flojos. ¿Qué parte no has
entendido todavía?

Escena 3

andrej: ¿No quería venir, sabías?
stanko: Yo no te he llamado.
andrej: No, no lo has hecho. La
tía me pidió que viniera. A verte.
stanko: Yo no necesito limosna.
andrej: No es limosna.
Estaba de paso.
stanko: ¿De paso?
andrej: He dejado el coche
aquí enfrente. Para repararlo.
stanko: Para repararlo.
andrej: Sí.
stanko: ¿Dónde lo has dejado?
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andrej: Ahí, al otro lado de la calle.
stanko: Ahí no hay nada.
andrej: Hay un taller mecánico.
stanko: Que no. Lo sabría yo.
andrej: Bueno, entonces no lo hay.
stanko: O tal vez sí. No
sé. No me acuerdo.
andrej: Me lo dijo la tía.
stanko: ¿Qué te dijo?
andrej: Tú sabes.
stanko: Sí, lo sé.
andrej: Me lo dijo la semana pasada.
stanko: Esa mujer habla demasiado.
andrej: Esa mujer es tu hermana.
stanko: ¿Y qué? Sigue
hablando demasiado.
andrej: ¿Te da miedo?
stanko: ¿A mí? No. Yo no
tengo miedos. Los miedos
son para los flojos.
andrej: ¿Cómo te enteraste?
stanko: Me enteré.
andrej: ¿Cómo?
stanko: Fui al médico.
andrej: Eso me queda claro.
stanko: Pues, ¿por qué
me lo preguntas?
andrej: Por nada.
stanko: Así es, por nada.
andrej: Pero bueno,
da igual, olvídalo.
stanko: Ya lo he olvidado.
andrej: ¿Y qué te dijeron?
stanko: ¿Quiénes?
andrej: Los médicos.
stanko: Nada. ¿Qué me iban a
decir? Ellos nunca dicen nada.
andrej: Algo te habrán dicho.
stanko: Que estoy jodido.
andrej: ¿Ya ha empezado?

Teatro croata

stanko: No sé. Me joden las
fechas. No me acuerdo de las
fechas. Y de algunos números. Me
joden los números. Los teléfonos.
No me sé ningún número.
andrej: Yo tampoco.
stanko: Pero yo me los sabía.
Me los sabía todos. Tenía
una memoria perfecta.
andrej: Tú eras todo perfecto.
stanko: Lo sé. Y ahora
me estoy olvidando.

Escena 4

andrej: ¿Te acuerdas de Lucía?
stanko: No.
andrej: ¿Cómo no? Estuvimos
juntos durante cinco años. Casi seis.
stanko: No me acuerdo.
andrej: Pasó por nuestra
casa. Muchas veces.
stanko: ¿Sí?
andrej: Sí.
stanko: Tal vez me
acuerde. ¿Era rubia?
andrej: Pelirroja.
stanko: No me gustan las pelirrojas.
Las pelirrojas son pecosas.
andrej: Yo la quería.
stanko: Yo también quería
a muchas mujeres.
andrej: La quería de verdad.
andrej: Me topé con ella. Hace
poco, hace un par de días. De
hecho, no me topé con ella, la vi
en el banco. Estaba en la fila. La vi
desde la espalda. La reconocí en
seguida. En seguida. Justo saqué el
número, sabes, ¿el número para la
fila? Ciento ocho. Ése era mi número.
stanko: Ve al grano.
andrej: Ve al grano. ¿Cuántas
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veces te escuché decir eso?
stanko: Y nunca lo has hecho.
A ti realmente te gusta hablar.
andrej: No hablé con Lucía. Salí
afuera. Me fui directamente. No
sé por qué. No importa. Era hace
mucho tiempo. Éramos niños. No era
un amor de verdad. Bueno, para mí
sí, pero tal vez para ella no. No sé.
andrej: Me acuerdo, una vez
nos llevaste a la clase de inglés.
Lucía y yo íbamos al mismo grupo.
Y tú nos llevabas. Ella estaba
sentada detrás y yo a tu lado.
stanko: No me acuerdo.
andrej: Te vas a acordar. Me
preguntaste: “¿Y, follas algo?”
Eso me preguntaste. Y Lucía
estaba detrás sentada. Me sentía
incómodo, quería desaparecer de
la faz de la tierra. No desaparecí. Y
tú agregaste: “Tienes que follar, si
no es ahora, cuándo.” Y te reías.
stanko: No me acuerdo.
andrej: Lástima.
stanko: No me acuerdo
ni de esa Lucía tuya.
andrej: Yo sí me acuerdo.
stanko: No me gustan las pecosas.
andrej: A mí tampoco ya me gustan.

fuerte. Que te hicieras hombre.
andrej: ¿Como tú?
stanko: Yo soy fuerte.
andrej: ¿Y yo?
stanko: ¿Tú?
andrej: Sí, ¿cómo soy yo?
stanko: Tú sabes cómo eres. No
hace falta que yo te lo diga.
andrej: Sí, lo sé. Un fracasado.
stanko: Tu madre siempre te
salvaba. Yo estaba en contra de
eso. No hacía bien. Pero yo no
podía hacer nada. Siempre te
salvaba. Por eso ahora estás así.
andrej: ¿Cómo?
stanko: Me acuerdo, nos
llamaron del colegio, para que
viniéramos en seguida. Tu madre
fue, yo no. No, conmigo no se
jode. Con ella sí. Y fue. Se sintió
incómoda. ¿Sabes qué hiciste?
andrej: Lo sé.
stanko: Te measte. En el
colegio. Por todo el pasillo.
andrej: Que no.
stanko: Que sí, me acuerdo.
andrej: Me meé en la cantina.
stanko: Da igual.
andrej: Da igual.
stanko: ¿Por qué lo hiciste?
andrej: No lo sé.
stanko: Es normal. ¿Por
qué deberías saberlo?
andrej: Quería que me
notaras. Por eso lo hice.
stanko: Siempre hacías gilipolleces.
Contigo nunca había paz. Tu
hermana, ella sí se portaba bien.
andrej: Sí, ella se portaba bien.
stanko: Y contigo, siempre
gilipolleces. Le rayaste el coche a
un hombre. Un coche nuevecito del

Escena 5

andrej: Nunca te parecía lo
suficientemente bueno.
stanko: Podrías haber sido mejor, sí.
andrej: Fracasado, así me decías.
stanko: Me acuerdo.
andrej: ¿Ah, de eso te acuerdas?
stanko: Fracasado.
andrej: No tenías que haberme
llamado así. Eso no está bien, ¿sabes?
stanko: Quería que te hicieras
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trinque. Cogiste un clavo y lo rayaste
entero. ¿Sabes quién lo pagó?
andrej: Mamá.
stanko: Pues claro. Porque
conmigo no se jode. Conmigo no.
andrej: No.
stanko: No, conmigo no se jode.
stanko: Nunca os pegué. Nunca.
Ni a ti ni a tu hermana.
andrej: Preferiría que
lo hubieras hecho.
stanko: A ti tal vez tendría
que haberte pegado.
andrej: Nos insultabas.
stanko: Os educaba.
andrej: Me insultabas.
Por eso hoy estoy así.
stanko: ¿Cómo?
andrej: Jodido.
stanko: Eso no es culpa mía. Tu
madre tiene la culpa. Os daba de
todo. Ella os jodió. No fui yo.
andrej: Da igual, preferiría
que nos hubieras pegado.
stanko: Eso lo dices ahora.
andrej: Sí.
stanko: Eso lo dices ahora...

Escena 6

andrej: Soy inseguro.
stanko: Yo no.
andrej: Tengo miedos.
stanko: ¿Qué clase de miedos?
andrej: Varios. Tengo
miedo de la muerte.
stanko: Yo no.
andrej: No te creo.
stanko: Sólo los flojos tienen miedo.
andrej: Tengo miedo
de que te mueras.
stanko: ¿Yo?
andrej: Sí, tú. Tengo miedo
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de que te mueras.
stanko: Todos nos moriremos.
andrej: Tengo miedo de que te
mueras y no estés y yo no pueda
decirte todo lo que quiera. Que yo
no pueda explicarte qué me hiciste.
stanko: Fue todo por tu bien.
andrej: No hice la mili.
stanko: Yo tampoco.
andrej: Yo quería hacerla.
stanko: ¿Y pa’ qué? Para que un
capullo te diga qué hacer, que te
ordene todo, eso no te sirve.
andrej: Pero si tú eras así.
stanko: Por tu bien.
andrej: Yo quería hacer la mili.
stanko: ¿Para qué?
¿Para ser un héroe?
andrej: No, para escaparme
de ti y de mamá.
andrej: No pasé la prueba. La
prueba psicológica. Me dijeron
que tenía agresión reprimida.
stanko: Pues si yo lo sé desde hace
mucho. No tenías que hacerte la
prueba. Habérmelo preguntado
a mí. Se lo habría dicho.
andrej: Tengo complejo de
inferioridad. Por eso no logro
terminar nada. Lo que empiece, lo
dejo en seguida. Simplemente, desde
el principio, no creo que lo logre.
stanko: ¿No será la
culpa mía también?
andrej: Quisiera no ser así.
stanko: Sólo los flojos renuncian.
andrej: ¿Pero no te has
dado cuenta todavía?
stanko: ¿Qué cosa?
andrej: Que soy flojo. Que
has criado un hijo flojo.
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stanko: Lo sé, la cagué.
stanko: Te gustaba dibujar.
andrej: No me acuerdo.
stanko: Dibujabas todo el tiempo.
andrej: Ya te he dicho
que no me acuerdo.
stanko: Eras bueno, realmente
bueno. Hasta que lo dejaste.
Entonces jugaste al tenis un tiempo.
andrej: De eso me acuerdo.
stanko: Mamá te compró una
raqueta. Yo estaba en contra
de eso. ¿Sabes por qué?
andrej: No. Pero tú me dirás.
stanko: Te lo digo, porque
sabía que ibas a renunciar.
Tú siempre renuncias.
andrej: Lo sé.
stanko: Y dibujabas bien,
realmente bien.
andrej: ¿Y pa’ qué me
sirve si renuncié?

Escena 7

stanko: Esa hermana tuya... un día
me atacó con un cuchillo, ¿sabías?
andrej: Lo sé, sí.
stanko: Vaya fuerza que tenía.
Tenía cojones. Sabes...
andrej: Lo sé, sí.
stanko: Con ella no se jode.
andrej: Salió a ti.
stanko: Pues sí.
andrej: Va al psiquiatra.
stanko: ¿Quién?
andrej: Tania.
stanko: ¿Tu hermana
va al psiquiatra?
andrej: Sí.
stanko: ¿Pero, qué hace
ahí? Si no lo necesita.

Teatro croata

andrej: Ella dice que sí.
stanko: Chorradas.
andrej: Le han dado unas pastillas.
stanko: ¿Y para qué?
andrej: Está deprimida.
stanko: A veces todos
estamos tristes.
andrej: Que no, que ella no
está triste, está deprimida.
stanko: ¿Por qué? ¿Qué le
hace falta? Si tiene de todo.
andrej: Dice que no se
quiere a ella misma.
stanko: Ella tiene demasiado
tiempo libre, por eso va allí.
andrej: Dice que es insegura.
stanko: Que no. Si ella es fuerte.
andrej: ¿Y entonces, para
qué va al psiquiatra?
andrej: ¿Cuándo fue la última
vez que la has visto?
stanko: La he visto.
andrej: Dice que hace un
mes que no te ha visto.
stanko: Soy un hombre ocupado.
andrej: Dice que la has llamado.
stanko: Pues sí, hablamos.
andrej: Dice que no te
contesta las llamadas.
stanko: ¿Para qué no
me contestaría?
andrej: Pues no lo sé.
Es lo que dice ella.
andrej: ¿Te acuerdas cuando le
untaste la cara con el paté?
stanko: No.
andrej: Yo tampoco.
Pero ella se acuerda.
stanko: Debe haberse confundido.
andrej: Dice que te dijo algo, no
sabe qué cosa, no se acuerda, todos
estábamos en la mesa, todos, yo,
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mamá, y vosotros dos y ella te dijo
algo y tú tomaste la rodaja de pan
de su plato, la rodaja con el paté y
le untaste la cara con esa rodaja.
stanko: ¿Y tú hablas con ella?
andrej: La vi ayer.
stanko: ¿Ayer?
andrej: Sí. Se ve bien. Tiene ojeras,
pero es porque no duerme.
stanko: ¿No duerme?
andrej: No. Dice que no se puede
dormir. Que el corazón le late
fuerte, que tiene la sensación
de que se vaya a morir.
stanko: Pero qué dice,
si tiene veinte años.
andrej: Treinta.
stanko: Da igual, es joven,
no se va a morir.
andrej: Son los ataques de pánico.
stanko: ¿De qué?
andrej: De pánico.
stanko: Yo no lo tengo.
andrej: Ella sí.
stanko: Y qué, ¿eso
también es culpa mía?
andrej: Está pensando en
irse a vivir a la costa.
stanko: ¿A la costa?
andrej: Sí.
stanko: ¿Qué va a hacer ahí?
andrej: No sé. Dice
que necesita paz.
stanko: ¿Paz?
andrej: Sí.
stanko: No encuentra
paz en ningún lado.
andrej: No. Lo sé.
andrej: ¿Se lo has contado?
stanko: ¿Qué cosa?
andrej: Eso... de que no estás bien.

stanko: Qué le voy a decir.
andrej: Deberías decírselo.
stanko: Yo no le voy a decir
nada a nadie. El que quiera
saber, se enterará.
andrej: Tal vez debas decírselo.
stanko: ¿Para qué? ¿Pa’
que me tenga pena?
andrej: No.
stanko: ¿Sino?
andrej: No sé. Para que venga acá.
stanko: No necesito a nadie.
andrej: Si quieres, se lo digo yo.
stanko: Tú no hagas nada.
Yo no necesito favores.
andrej: No es un favor.
stanko: ¿Qué te he dicho?
andrej: Vale, olvídate de
lo que he dicho...
stanko: Yo decido a quién le
digo y cuándo. ¿Está claro?
andrej: Está claro.
stanko: Es cosa mía.
andrej: Vale, entiendo.
stanko: Nadie me debe tener pena.
andrej: Nadie te tiene pena.
stanko: Ni se te ocurra tenerme
pena. Ni se te ocurra. ¿Me has oído?
andrej: Sí. Te he oído.
stanko: Pues, entonces, bien.

Escena 8

andrej: Quería ser escritor.
stanko: ¿Escritor?
andrej: Sí.
stanko: Pues si tú apenas sabes
firmar tu propio nombre.
andrej: No tienes razón.
stanko: Siempre cogías mal el lápiz.
andrej: Ya no lo cojo así.
stanko: Lo cogías como si fuera
una pala. Así lo cogías. Intentamos
repararlo, pero no te rendías.
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andrej: Ya no lo cojo así.
stanko: No te rendías...
andrej: Tú no me estás
escuchando para nada.
stanko: Te estoy escuchando.
andrej: Tengo buena letra.
stanko: Y qué, ¿como si
fuera una gran cosa?
andrej: Para mí sí.
stanko: Pues bien, si te parece a ti.
andrej: Sí.
stanko: Vale.
stanko: Escritor, dices...
andrej: Sí.
stanko: Pues tú no eres escritor.
andrej: Lo sé, pero quería serlo.
stanko: Si no has escrito
nada en tu vida.
andrej: No. Lo sé.
stanko: ¿Pues entonces,
qué estás diciendo?
andrej: Que quería
escribir. Pues, eso.
stanko: ¿De qué escribirías?
andrej: No sé. Sobre ti, tal vez.
stanko: Pues bien, no es
un tema tan malo.
andrej: De todo lo que nos hacías.
stanko: Otra vez...
andrej: Sólo lo estoy diciendo.
stanko: Otra vez...
stanko: Dibujabas. No escribías.
andrej: Pues no importa.
stanko: Y dibujabas bien.
Pero, nunca escribías.
andrej: Es irrelevante. Ahora
tengo otro trabajo.
stanko: Trabajas, ¿eh?
andrej: Trabajo.
stanko: Hay que trabajar. Yo
siempre trabajaba. Hacía de
todo. Varios trabajos. De los
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que tú nunca aceptarías. Pero
yo sí. Y no me quejaba. No…
andrej: Me acuerdo, éramos pobres.
stanko: ¿Y qué? No es
ninguna vergüenza.
andrej: Yo no he dicho eso.
stanko: Hice de todo. De todo.
stanko: ¿Dónde trabajas?
andrej: En un videoclub. Se llama
«Palma». ¿Qué nombre más tonto,
no? Digo, para un videoclub.
stanko: Tú trabajas en un videoclub...
andrej: Ajá. Y te puedo decir que
he tenido suerte, me queda en
el barrio, en el edificio al lado del
mío. Tan solo bajo la escalera, ni
siquiera tengo que ir en el coche.
stanko: ¿Y qué haces ahí?
andrej: Pues sabes lo que se
hace ahí. ¿No lo sabes?
stanko: Lo sé, pero no
me queda claro…
andrej: ¿Qué es lo que
no te queda claro?
stanko: No me queda claro nada.
andrej: Es sencillo. La gente
viene, alquila una peli y se va.
No hay mucha filosofía.
stanko: Eres demasiado
grande para un curro así.
andrej: ¿No me digas?
stanko: Sí.
andrej: Ajá.
stanko: Es el trabajo
para estudiantes.
andrej: A mí me conviene. No
hay estrés. Nadie me jode. Y
encima veo pelis. Así que, si lo
piensas un poco mejor, no es
un trabajo malo para nada.
stanko: No es malo, no.
andrej: Ya ves.
stanko: Para un estudiante.
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andrej: ¿Cuándo madura el hombre?
stanko: Algunos no maduran nunca.
andrej: Creo que soy uno de ellos.
stanko: Sí, lo eres.
andrej: No sé si eso me gusta.
stanko: Yo no le puedo hacer nada.
andrej: ¿Tú eres un hombre maduro?
stanko: Pues claro.
andrej: ¿Y cómo lo sabes?
stanko: Lo sé. Yo maduré cuando
tenía diez años. En aquel entonces
ya era un hombre hecho.
andrej: No creo que eso sea cierto.
stanko: Tú no sabes nada.
andrej: Hay cosas de las que sé algo.
stanko: Pues, yo a los diez años le
llevaba el desayuno a mi padre.
andrej: Lo sé.
stanko: A los diez años. Le
llevaba el desayuno. Todas las
mañanas le llevaba el desayuno.
andrej: Sí, ya he escuchado
esa historia.
stanko: ¿Y qué?
andrej: Nada.
stanko: Trabajaba en una obra.
Empezaba a las cinco. Y yo a las siete
ya estaba ahí. Antes de ir al colegio
estaba ahí. Le llevaba el desayuno.
andrej: Ajá.

stanko: Medio pan, un trozo de
queso y dos botellas de leche. Todo
solito. Y no tenía ni diez años. Ni diez.
andrej: Lo sé, sí.
stanko: ¿Y tú dónde
estabas a los diez años?
andrej: No sé dónde estaba.
stanko: ¿No lo sabes?
andrej: No. Sinceramente, ahora
tampoco sé dónde estoy.
stanko: Pues, yo lo sabía.
Entonces y ahora. Yo lo sé todo.
andrej: Lo sabes.
stanko: Lo sé.
andrej: Creo que eres
un niño todavía.
stanko: ¿Yo?
andrej: Sí, tú. Por eso
te comportas así.
stanko: ¿Dime, cómo
me comporto yo?
andrej: Así. No se te
puede decir nada.
stanko: ¿Ah, sí?
andrej: Sí.
stanko: ¿Sabes una cosa?
andrej: ¿Qué?
stanko: Tú no tienes ni idea.
stanko: Terminaste la facultad.
andrej: Lo hice, sí.
stanko: Te graduaste.
andrej: Sí...
stanko: Bueno, lo alargaste un
poco, ¿cuánto era que estudiaste?
andrej: Ni idea.
stanko: Ni idea, sí. Claro,
si no lo pagaste tú.
andrej: Y tú tampoco.
stanko: ¿No me digas?
andrej: ¿Ne me digas
que lo hiciste tú?
stanko: ¿Y quién, si no, tu madre?

andrej: A mí me conviene.
stanko: Pues bien, es cosa tuya,
yo no me meto. Te dejaba a ti
y a tu hermana a que vivieran
de la mejor manera posible.
Sois adultos. Vosotros sabréis
qué tenéis que hacer.
andrej: No lo sabemos,
pero no importa.

Escena 9
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andrej: Estudié gratis.
stanko: Eso crees tú.
andrej: Pues sí.
stanko: ¿Y la comida? ¿Y el
alojamiento? Todo eso cuesta dinero.
andrej: Pues si vivía en casa.
stanko: Bajo mi techo... ¿qué
te parece gracioso?
andrej: Nada.
stanko: ¿Te estás riendo de mí?
andrej: Pues no me estoy riendo.
stanko: Nunca vas a ser un
hombre hecho y derecho.
stanko: Economía. Es
una buena carrera.
andrej: No es para mí.
stanko: Pues será que no.
andrej: Pues no, y yo lo sé.
stanko: Sí... Por eso trabajas
en un videoclub.
andrej: ¿Te molesta?
stanko: ¿A mí? No. ¿Por
qué me molestaría?
andrej: Creo que te molesta.
stanko: Qué me importa. Cosa tuya.
Trabaja donde quieras, me da igual.
andrej: Preferirías que fuera exitoso.
stanko: Me da igual.
andrej: Pero no lo soy. No
soy exitoso. Y nunca lo voy a
ser. ¿Qué me dices de eso?
stanko: Nada.
andrej: Nunca voy a ser un
hombre hecho y derecho.
stanko: Qué me importa...

stanko: ¿Serio? Si la vida
no es una tragedia.
andrej: Bueno, es tan
sólo una pregunta.
stanko: No pienso casarme,
si eso te interesa.
andrej: No me refería a eso.
stanko: Ni se me ocurre.
andrej: Vale. No he dicho
que tendrías que hacerlo.
stanko: Tu madre me fue
suficiente para toda la vida.
andrej: ¡Jolín, otra vez
hablando de mamá!
stanko: ¿Y de qué quieres hablar tú?
andrej: No lo sé, de verdad, no lo sé.
andrej: ¿Por qué no se divorciaron?
stanko: No sé. No lo hicimos.
andrej: Lo sé, pero, no me
queda claro, si la pasaban tan
mal… ¿Por qué no te fuiste?
stanko: No lo hice. Haberlo hecho.
Ahora lo veo. Pero no lo hice.
andrej: Eso no era justo, sabes.
stanko: ¿Pero de qué me
estás hablando ahora?
andrej: Eso no era justo hacia
nosotros. Hubiéramos sido más
felices si se hubieran divorciado.
stanko: No nos divorciamos y
¿qué quieres ahora? Ahora ya no
nos podemos divorciar, ¿verdad?
andrej: Así es, sí.
stanko: Entonces, ¿por qué
hablamos de algo que ya no
está? No está. Se acabó.
andrej: Sí, se acabó.
andrej: ¿La echas de menos?
stanko: No. ¡Qué la voy
a echar de menos!
andrej: Yo sí.
stanko: Bueno, es normal.

Escena 10

andrej: ¿Y ahora tienes a alguien?
stanko: ¿Qué es, otra acusación?
andrej: No. Es una pregunta.
stanko: Sí, tengo.
andrej: ¿Algo serio?
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Era tu madre.
andrej: Hm...tú siempre
lo haces todo tan...
stanko: ¿Qué?
andrej: No sé. Contigo todo es
tan racional. No hay emociones.
stanko: ¿No esperas que llore
ahora? ¿Es eso lo que esperas?
andrej: No.
stanko: Bueno. Porque, pa’ que
lo sepas, eso no va a pasar.
andrej: Nunca vas a cambiar.
stanko: Uno no cambia.
andrej: Yo siempre lo
estaba esperando.
stanko: ¿Pero qué
estabas esperando?
andrej: Que cambiaras.
Que seas diferente.
stanko: ¿Y cómo debería ser, dime?
andrej: No sé.
stanko: ¿A que no sabes?
andrej: Lo sé. Normal.
stanko: ¿Normal?
andrej: Sí.
stanko: ¿Y qué es normal?
andrej: No sé. Pero otras
personas son normales.
stanko: Por fuera. Sólo por fuera.
Adentro son todos iguales. Jodidos.
Créeme, son todos iguales.
andrej: La mujer con la
que estás ahora…
stanko: ¿Qué te interesa?
andrej: Pues no sé... ¿cómo es?
stanko: Fina. Muy fina.
andrej: Eso está bien.
stanko: Casada.
andrej: Pues bien...
stanko: Con un idiota.
andrej: ¿Te quiere?
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stanko: Por supuesto que me
quiere. ¿Por qué no me querría?
andrej: ¿Y tú a ella?
stanko: ¿Yo?
andrej: Sí.
stanko: Quién sabe...
Supongo que la quiero.
andrej: ¿Y no te molesta
que esté casada?
stanko: No. Eso me conviene.
andrej: A mí me molestaría.
stanko: Pues, si no sabes una
puta mierda de las mujeres.

Escena 11

andrej: Trabaja en un hospital. Mi
novia. Trabaja en Infanta Leonor.
stanko: Vallecas. Queda
bastante lejos.
andrej: Sí, es verdad.
stanko: ¿Qué hace?
andrej: Es enfermera.
stanko: Así que no es doctora.
andrej: No.
stanko: Pero bueno, por lo
menos lleva uniforme.
andrej: No estoy con ella por eso.
stanko: Ya lo sé. Estoy bromeando.
andrej: No me gustan tus bromas.
stanko: Enfermera.
andrej: Sí.
stanko: ¿Dónde la conociste?
andrej: En el hospital.
stanko: ¿Hace cuándo tú
trabajas en el hospital?
andrej: No trabajo en el
hospital. Lo sabes.
stanko: Yo no sé nada de ti.
andrej: Tuve un accidente.
stanko: Te metiste en una pelea.
andrej: Sí.
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stanko: Siempre te metías en peleas.
andrej: Me atacaron a mí.
stanko: ¿Cómo es que a
ti siempre te atacan?
andrej: No sé.
stanko: Yo sí sé. Estabas
provocando.
andrej: No estaba provocando.
stanko: Tú siempre
estás provocando.
andrej: Estaba esperando mi
turno por tres horas. Ya estaba
mal. Mi cabeza se estaba partiendo
en dos. De verdad. Pensaba
que se me iba a caer. A mi lado
estaban sentados un hombre y
una mujer, ambos sangrando. En
esas urgencias, ahí hay de todo…
stanko: Ve al grano.
andrej: Déjame hablar.
stanko: Habla...
andrej: No importa.
stanko: Bueno, bueno,
vale, ¿qué pasó?
andrej: Nada.
stanko: Bueno, estabas
esperando tres horas y…
andrej: Nada. Me atendieron.
stanko: Es normal que te hayan
atendido… Bueno, sigue.
andrej: El doctor sólo me
miró, me dijo que no tengo
nada y entonces vino ella.
stanko: La enfermera.
andrej: Sí. Sus manos… las manos
que tiene. Manos raras. Pequeñas,
tiernas… Ella me cosió la cabeza.
Siete puntos. Me daba pena que
no necesitara más. Quería que me
cosiera la cabeza toda la noche.
andrej: No tiene muchos
años. Veintidós.

stanko: Es joven.
andrej: Lo sé. Eso me preocupa.
stanko: ¿Qué te preocupa, que
encuentre a uno más joven?
andrej: No.
stanko: Eso te preocupa, yo lo sé.
Tienes miedo de que se aburra de ti.
andrej: No es eso.
stanko: Yo nunca tenía esos
problemas. Las mujeres
me perseguían. Y me
siguen persiguiendo. Las
mujeres me adoran.
andrej: Lo sé, sí, tú eres guay.
stanko: Sí, lo soy, ¿y qué?
andrej: Nada.
andrej: No sé por qué, pero
simplemente no me atraen
las mujeres de mi edad.
stanko: A mí tampoco. Cómo me
van a atraer. Las mujeres más jóvenes
son mucho mejores. Son las mejores.
andrej: Deberían atraerme.
stanko: No te enrosques. La vida
es simple. ¿Te gusta la niña? ¿Eh?
andrej: Me gusta.
stanko: Entonces, ¿dónde
está el problema?
andrej: Es demasiado joven.
stanko: ¿Es mayor de edad?
andrej: Sí.
stanko: Pues, entonces,
no hay problema.
andrej: La engaño. Donde
pueda. Al principio no lo hacía,
pero entonces empecé y… no
he parado. Y debería hacerlo.
stanko: ¿Pero qué deberías hacer?
andrej: Si la engaño,
entonces no la quiero.
stanko: Eso no tiene nada que ver.
El sexo es el sexo. Si tienes ganas de
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follar, follas. Si no, haces otras cosas.
Todo eso es simple. Muy simple. La
vida es simple. Ya te lo he dicho.
andrej: Sí.
stanko: Entonces, ¿para qué
complicas las cosas otra vez?
andrej: No las complico.
stanko: Que sí, que las complicas.
andrej: Vale, entonces las complico.
stanko: Ya lo sé yo. Eres
así. Siempre eras así.
andrej: ¿Y tú, cómo eres tú?
stanko: ¿Yo? Yo soy follador.
andrej: Ahora viniendo para
acá, en la calle vi a una chica. No,
no una chica, una niña. Me pidió
un cigarrillo. Se lo di. Me pidió
fuego. Saqué el encendedor. No
se lo di. Yo le encendí el cigarrillo.
Se tenía que acercar un poco. Y
agacharse. Así que le vi las tetas.
stanko: Yo también lo hacía.
andrej: Tiene quince
años. Como mucho...
stanko: Qué te importa,
las tetas son las tetas.
andrej: Eso no está bien.
stanko: ¿Pues entonces, por
qué las estabas mirando?
andrej: No sé, algo me tira. No sé
qué. Todas las que yo miro son más
jóvenes. Y deberían ser más grandes.
stanko: Pues entonces
ve a mirar a las viejas.
andrej: Tú no me entiendes.
stanko: No.
andrej: Sí. No me entiendes.
andrej: Tengo miedo de que, si sigo
así, me convierta en un pedófilo.
stanko: Otra vez.
andrej: Sólo estoy diciendo...
stanko: No lo digas. Qué

aburrido que eres.

Escena 12

andrej: Vivimos juntos.
stanko: ¿No estás viviendo solo?
andrej: No. Hace poco se
ha mudado conmigo. Eso
me está matando.
stanko: Es normal.
andrej: Está ahí constantemente,
cerca de mí, me falta espacio.
Me falta aire. Me sofoca.
stanko: Suena como tu madre.
andrej: No se parece nada a mamá.
stanko: ¿Estás seguro?
andrej: No.
andrej: Me quiere.
stanko: Es como debe ser.
andrej: Y se ocupa de
mí. Eso me molesta.
stanko: No compliques.
andrej: Siempre busco a
mujeres que se ocupen de mí.
stanko: Estás buscando una madre.
andrej: ¿Y tú qué sabes de eso?
stanko: Yo lo sé todo.
andrej: ¿Todo?
stanko: Todo. Sí. Pregúntame.
Lo que te interese.
andrej: No me interesa nada.
stanko: Entonces, a la mierda...
stanko: Tal vez me puedas
dar su número.
andrej: ¿Para qué?
stanko: Lo voy a necesitar.
andrej: No es tu tipo.
stanko: Voy a necesitar una
enfermera. Allá adonde yo
voy, ahí la voy a necesitar.
andrej: Falta todavía.
stanko: Llegará pronto.
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stanko: Apuesto a que
no ves la hora.
andrej: No es así.
stanko: Si te conozco.
andrej: No me conoces muy bien.
stanko: ¿Por qué no lo
admites? No ves la hora.
andrej: Que no.
stanko: No tienes cojones. Si
los tuvieras, lo admitirías.
andrej: No tengo nada para admitir.
stanko: Eres un flojo.
andrej: Coño, no todos podemos
ser tan guay como tú.
stanko: Bien dicho.
andrej: La puedo traer. Si quieres.
La próxima vez que venga.
stanko: Cuando vengas.
andrej: Si vengo.
andrej: Entonces, ¿qué dices?
stanko: No quiero que
traigas a nadie.
andrej: Ella es enfermera,
sabe de esas cosas.
stanko: No es doctora.
andrej: Da igual, sabe de esas
cosas, puede hablar contigo.
stanko: Yo no tengo nada
de qué hablar con ella.
andrej: Te puede ayudar
para que te prepares.
stanko: Yo no necesito
la ayuda de nadie.
andrej: Como quieras.
stanko: No quiero que me
traigas a nadie. Es mi piso.
No el tuyo. No quiero que me
traigas a nadie. ¿Está claro?
andrej: Sí.
stanko: No tiene por qué
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venir. A tocar mis cosas.
andrej: No te va a tocar nada.
stanko: Da igual.
andrej: Vale, no va a venir.
stanko: Vale.

Escena 13

stanko: ¿Lo oyes?
andrej: ¿Qué cosa?
stanko: Escucha.
stanko: Ellos lo hacen
todas las noches.
andrej: ¿Quiénes?
stanko: Qué sé yo quiénes.
Los de arriba.
andrej: ¿Los conoces?
stanko: No. Yo no hablo con
mis vecinos. Nunca lo hacía.
andrej: Es verdad, nunca.
stanko: Les dices «Buenos días»
y en seguida quieren entrar en tu
casa. Ah no, conmigo no. Nunca.
andrej: Sólo he preguntado
si los conoces.
stanko: Te he dicho, no me
gusta que se metan en mi vida.
stanko: Bueno, bueno, la
está follando bien. Realmente
bien. Y yo también era así. Era
follador. Y lo sigo siendo.
andrej: Follador, ¿já?
stanko: Que sí. He tenido
a muchas mujeres.
andrej: Sí, lo sé.
stanko: Sin ser un presumido.
Pero si quieres, te doy sus números
de teléfono, las llamas y les
preguntas, pregúntales cómo era.
andrej: No las voy a llamar.
stanko: Te van a decir cómo era.
andrej: Lo sé, eras un follador.
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stanko: Exacto...
andrej: Se llamaba Cristina.
stanko: Cristina.
andrej: ¿Qué, no te acuerdas?
stanko: No sé. Eran muchas.
andrej: Yo me acuerdo de
Cristina. Me acuerdo bien.
stanko: ¿Cristina, dices?
andrej: Sí.
stanko: Cristina. Quién sabe, tal
vez haya habido una Cristina.
andrej: Me acuerdo, tenía cinco,
seis años. Mamá me llevó con ella.
Me había prometido un juguete,
un caballo, quería un caballo…no
importa. Entramos en la tienda.
Pero no había juguetes. Era una
tienda que vendía otras cosas. Y ahí
estaba esa Cristina. Tu Cristina.
stanko: Cristina.
andrej: Y mamá habló con ella.
Creía que eran amigas. Hablaban.
Y yo quería el caballo. Entonces
mamá empezó a llorar. Cristina
le decía algo, no sé qué, hablaba
en voz baja, mamá no decía nada,
sólo lloraba. Y yo caminaba por
la tienda buscando el caballo.
stanko: ¿Y?
andrej: ¿Qué?
stanko: ¿Te compró el caballo?
andrej: No sé. No me acuerdo.
stanko: ¿Cristina, dices?
andrej: Sí.
stanko: ¿Rubia?
andrej: No.
stanko: ¿No era rubia?
andrej: No. Creo que tenía
el pelo castaño. Algo así… No
estoy seguro. Pero de todas
formas tenía el pelo oscuro.

Teatro croata

stanko: Pues, entonces, no lo sé.
andrej: Gracioso. Yo me acuerdo.
Y tú estuviste con ella.
stanko: Eran muchas. Muchas.
andrej: Creo que era una tienda
de pinturas. Acuarelas. Sabes, las
cosas para la pintura artística.
stanko: ¿Para pintar?
andrej: Sí.
stanko: Entonces no era Cristina.
andrej: Sí.
stanko: No. Era Silvia.
andrej: ¿Silvia?
stanko: Sí. Siempre me daba
esas cosas para la pintura.
Pinceles, lápices de colores,
de todo. Me daba de todo.
andrej: Y tú me los dabas a mí.
stanko: Supongo.
andrej: Y yo pensaba que
me los comprabas.
stanko: ¿Pero qué importa?
andrej: Nada.
stanko: Pero claro. Lo que
importa es que los hayas recibido.
Y si yo los haya pagado o no,
no importa. ¿No es así?
andrej: Es así.
andrej: ¿Por qué lo hacías?
stanko: ¿Por qué? No sé por qué.
Porque tenía ganas de hacerlo.
andrej: Mama lo sufría.
stanko: Tu mamá siempre sufría.
Era su rasgo hereditario. Su madre
también sufría. Es una historia
católica. Todos sufren y se quejan a
Dios. Pues, a mí no me venden eso.
andrej: La engañabas.
stanko: La engañaba...
andrej: Sí.
stanko: Yo no engañaba a
nadie. Ella lo sabía todo.
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andrej: Y yo también lo sabía.
Y no tenía que saberlo.
stanko: Tal vez.
andrej: Seguro. No
tenía que saberlo...
stanko: Pues, ahora ya está.
andrej: Sí, ahora ya está.
stanko: ¿Y el caballo?
andrej: ¿Qué pasa con el caballo?
stanko: ¿Te compraron el caballo?
andrej: No sé.
stanko: ¿Cómo que no lo sabes?
andrej: Bueno, no sé,
no me acuerdo.
stanko: Querías ese caballo.
andrej: Lo quería, sí.
stanko: Justo querías ese
caballo. Estabas como loco.
andrej: Era un niño. Los
niños quieren de todo.
stanko: Un pequeño caballo de
madera. Todo el tiempo hablabas
de ese caballito de madera. No
nos dejabas en paz. Y dale con
el caballito. Todo el tiempo.
andrej: No me acuerdo.
stanko: ¿No te acuerdas del caballo?
andrej: No.
stanko: ¿Cómo que no?
andrej: Pues, no me acuerdo. ¿Y
qué tiene que ver el caballo ahora?
stanko: Que sí que tiene que ver.
andrej: Vale...
stanko: Yo te compré el caballito.
Para tu cumpleaños. Estabas tan feliz
cuando te lo regalamos. Realmente
feliz. Lo arrastrabas por todos lados,
hasta ibas a mear con él. No había
lugar adonde no ibas con él…
andrej: No me acuerdo del
caballo. Ya te lo he dicho.
-

stanko: ¿Y ahora te acuerdas?
andrej: Me acuerdo, sí.
stanko: ¿Ahora te acuerdas, eh?
andrej: ¿Me lo das?
stanko: No.
andrej: ¿No me lo das?
stanko: Lo voy a necesitar.
andrej: ¿Para qué?
stanko: No sé. Lo voy a necesitar.
Para hacerme acordar de que
todo eso no era en vano…
stanko: La está follando
bien… de verdad.

Escena 14

andrej: Han parado.
stanko: Sí. Era la hora.
Le ha dado tanto...
andrej: Quién sabe qué
están haciendo ahora...
stanko: Nada, ¿qué van a hacer?
andrej: Hablan. Seguro
que están hablando.
stanko: No necesariamente.
¿Tú hablas después de follar?
andrej: A veces.
stanko: Hablas...
andrej: No hablo lo suficiente.
stanko: ¿Y qué hay para hablar?
andrej: Sí que hay. Pero a mí no me
sale. No sé de qué hablar. Va, lo sé.
Pero de lo que yo quiera hablar, es
mejor que no lo escuche nadie.
stanko: Pues, por eso
no hay que hablar.
andrej: Ella habla mucho más que
yo. Helena. Habla mucho más que yo.
stanko: Las mujeres hablan,
los hombres actúan.
andrej: Ella dice cosas.
stanko: Y, ¿qué dice?
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andrej: No te lo puedo decir.
stanko: ¿Por qué no?
andrej: Porque sí. Es cosa suya.
stanko: Vale...
andrej: No tiene que ser así.
Debería decirle lo que pienso, qué
es lo que siento, pero no puedo…
A veces le digo, algunas cosas,
detalles, de la infancia, pero no le
digo todo, porque no sé, cuando
empiezo a hablar, tengo que callarme
en seguida. Siento la culpa cuando
le hablo como erais, especialmente
tú, como me tratabas, me siento mal
en seguida, como si te estuviera
traicionando. Como si estuviera
haciendo algo en tu contra.
stanko: ¿Pero qué estás haciendo?
No estás haciendo nada.
andrej: Lo sé. Pero es la
sensación que tengo.
stanko: Otra vez enroscándote.
andrej: Quería contarle cuando
me obligabas a echar la basura.
stanko: Nunca me hacías caso.
andrej: Quería contarle de
aquella vez cuando me dijiste de
echara la basura. Y yo no lo hice.
stanko: Claro.
andrej: No la eché en seguida. Y
tú entraste en mi cuarto, yo estaba
sentado en el piso, jugando con los
cochecitos, estaba en mi cuarto y
tú solo entraste y desparramaste la
basura por el cuarto. Desparramaste
la basura. Y yo estaba sentado ahí.
Sentado, rodeado de basura. No
hice nada, no la junté, no la toqué,
me decía a mí mismo que no era
cosa mía. Seguía jugando. Intentaba
jugar. Sólo para desenchufarme.
Como si no estuviera ahí. Como
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si no viera la basura. Como si
no sintiera su olor. Todo a mi
alrededor. Entonces vino mamá,
no sé cuánto tiempo pasó, pero sé
que ella vino y juntó la basura.
stanko: Claro.
andrej: Y yo seguía jugando.
stanko: Normal.
andrej: No. Eso no es normal.
Eso es lo que le quería decir a
Helena, pero no lo hice. Y a otras
también se lo quería contar, a
todas las mujeres con las que
estuve, pero pensé, si se lo digo,
no me van a querer. Ya no me van
a mirar así. Me van a tener lástima
y pena. Y por eso no se lo dije.
stanko: Qué les vas a decir...
andrej: Y no sólo por eso, tenía
la sensación, si se lo digo, si se lo
digo a alguien, que eso no está
bien. Que no es justo contigo.
Ridículo. Yo era un niño, y tú me
echaste la basura encima. ¿Entonces
por qué te sigo protegiendo?
andrej: Era un niño. Tenías
que protegerme.
stanko: Te protegía.
andrej: Que no.
stanko: Que sí.
andrej: Pues ya no importa.
andrej: Los niños no pueden
hacer nada. Los niños no pueden
coger la maleta e irse al hotel.
Los niños no lo pueden hacer.
Los niños se tienen que quedar
y aguantar. Y yo lo aguanté.
stanko: ¿Pero qué aguantaste?
andrej: Miedos.
stanko: ¿Qué miedos?
andrej: Varios.
stanko: Estás exagerando.
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andrej: Ojalá.
andrej: Nunca me has
dicho que lo sentías.
stanko: ¿Qué cosa? ¿Porque
quería hacerte hombre?
andrej: Tú como si no
supieras como eras.
stanko: ¿Y tú qué crees, que es fácil
ser padre? ¿Es eso lo que crees?
andrej: No.
stanko: ¿Crees que es una tontería,
que lo puede hacer cualquiera?
andrej: No.
stanko: Entonces, ¿de qué
me estás hablando?
andrej: Está embarazada.
Helena. Mi novia.
stanko: Helena.
andrej: Sí, está embarazada. Hizo
el test hace un par de días así que…
Pues eso. No lo planeamos. Eso
seguro que no. Primero no sabíamos
qué íbamos a hacer. Estábamos
pensando y luego…no sé, yo no sé si
lo quiero, pero ella no quiere abortar.
Dice, no quiere abortar de nuevo.
La entiendo. Si ya lo ha hecho…
Y yo también tengo mis años.
andrej: Voy a ser papá. ¿Qué tal te
suena? A mí me suena raro. No suena
mal, pero… no sé. Tengo miedo.
¿Qué clase de padre voy a ser yo?
¿Cómo puedo ser padre? Si yo no
sé hacerme cargo ni siquiera de
mí. Me da miedo. Miedo de joderlo
todo. De no ser lo suficientemente
bueno. De ser como tú. Y no quiero
serlo. No se lo desearía a nadie.

Teatro croata

Escena 15

stanko: ¿Quién ha sido?
andrej: Nadie.
stanko: Alguien ha llamado. Ha
sonado el teléfono. ¿Quién ha sido?
andrej: Nadie.
stanko: Tania ha llamado. ¿Por qué
no me has dejado hablar con ella?
andrej: No es Tania.
stanko: Sí, me ha llamado.
andrej: No.
stanko: Me ha llamado a mí.
andrej: No ha llamado.
stanko: Que sí.
andrej: Que no. Han llamado de un
centro de investigación de la salud.
stanko: ¿Qué centro?
andrej: No lo sé. De salud.
Están haciendo un sondeo.
stanko: ¿Qué sondeo?
andrej: No sé. Les he dicho
que no estamos interesados.
stanko: Ha sido Tania.
andrej: No.
stanko: No importa. Ella llamará
de nuevo. Cuando tú te vayas.
Llamará. Tiene que llamar.
Soy su padre. ¿Llamará?
andrej: Llamará.
stanko: Por supuesto que llamará.
stanko: Le estás hablando
en mi contra.
andrej: No.
stanko: Estás hablándole
a Tania, ¿eh?
andrej: No.
stanko: Por eso no me llama.
andrej: No.
stanko: Sé que por eso no me llama.
Están conspirando. En contra de mí.
Tú y tu hermana, están conspirando.
andrej: Nadie está conspirando…
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stanko: Me da igual.
andrej: No me estás escuchando.
stanko: Te estoy escuchando. Y pa’
que tú lo sepas, luego lo van a sentir.
Ojo a lo que te digo. Lo van a sentir.
stanko: Así era tu madre
también. Hablaba en contra
de mí constantemente.
andrej: No sé por qué no
me estás escuchando.
stanko: Te estoy escuchando.
andrej: No me estás escuchando.
Nunca me has escuchado.
stanko: Ni tú tampoco a mí.
Eras malcriado. Testarudo.
andrej: Egoísta.
stanko: Sí.
andrej: Ya lo sé. No tengas miedo.
Lo tengo todo memorizado.
stanko: Os estabais riendo de mí.
¿Por qué me miras así? ¿A que no
sabes de qué estoy hablando?
andrej: No.
stanko: Pues, yo sí lo sé. Os
estabais riendo. Tú y tu hermana.
En el entierro de vuestra madre,
os estabais riendo de mí. Nos
encontramos en la entrada, yo os
acompañé y tú dijiste: “Ahí viene,
ahora no podemos deshacernos
de él”. No creas que no lo haya
escuchado. Te escuché. Se lo
dijiste. Y os reísteis. Como si
estuvierais locos. Faltaba poco
que diera la vuelta y me fuera,
pero no quería hacer escándalo,
después de todo estábamos en
el entierro… no correspondía.
Pero ahora me arrepiento de
no haberme ido. Lo siento.
andrej: No lo dije. De que no
íbamos a poder deshacernos

de ti…No lo dije yo.
stanko: Te escuché.
andrej: No era yo. Era
Tania la que lo dijo.
andrej: Querías que ella viniera.
stanko: Yo no quería nada.
andrej: A mí no me has llamado.
stanko: Yo no llamo a nadie.
andrej: A Tania la llamas.
andrej: Yo nunca te importaba.
stanko: No digas tonterías.
andrej: No son tonterías.
Ella siempre te importaba
más. A ella la querías más.
stanko: Tú eras testarudo.
Contigo no se podía hablar.
andrej: Nunca lo intentaste. Tal
vez, si lo hubieras intentado…
stanko: Eras testarudo.
andrej: ¿Y no te preguntas
por qué era así?
stanko: Es tu carácter.
andrej: Pues bien.
stanko: ¿La llamo?
andrej: Llámala.
stanko: No sé el número.
andrej: ¿Te has olvidado?
stanko: Te he dicho, no
me sé los números.
andrej: Yo te doy el número.
stanko: Sí...
andrej: ¿Quieres? ¿Que te lo dé?
stanko: Luego.
andrej: Como quieras.
stanko: Luego la llamo.
Cuando tú te vayas.
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Escena 16

andrej: ¿Vas al cementerio?
stanko: No me gustan
los cementerios.
andrej: Yo tampoco voy.
Debería ir, pero no voy.
stanko: ¿Qué vas a hacer ahí?
andrej: Mamá está ahí.
andrej: La odias.
stanko: No. Yo no odio a nadie.
andrej: Pero la odiabas.
stanko: Me chupaba la sangre.
andrej: Ella a ti te quería.
stanko: No me respetaba.
andrej: Te quería.
stanko: Pero bueno,
¿qué quieres de mí?
andrej: Nada. Estamos
hablando, nada más.
stanko: No me gusta tu
manera de hablar.
andrej: Quería que
vinieras. Te llamó.
stanko: No me gustan los hospitales.
andrej: Lo sé, pero igual
pudiste hacerlo por ella.
stanko: Te he dicho, no me
gustan los hospitales.
andrej: Nosotros estuvimos
ahí. Tania y yo. Y sabes una cosa,
hablaba sólo de ti. De que todo era
bonito cuando éramos pequeños.
Cuánto se amaban. Cuán felices
estaban. Tú y ella. Y nosotros, como
si no hubiéramos existido. Como
si nunca hubierais tenido hijos.
andrej: Al final ya ni siquiera podía
hablar. Tan sólo a veces abría los
ojos. No pesaba ni treinta kilos,
esos últimos días. Le pusieron unos
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tubos, así la alimentaban, estaba
toda envuelta en ellos, ni siquiera
podía respirar sin ellos. Sólo esos
ojos, nos miraba con esos ojos
suyos, tenía los ojos pequeños y
tristes, veía que estaba sufriendo.
Sufría hacia el final, sufría mucho y
ahí no se pudo hacer nada. Nada.
andrej: Al final te vas a quedar
solo. ¿Eres consciente de eso?
Tal vez no, pero eso te va a pasar.
¿Y qué vas a hacer entonces?
stanko: Yo me soy suficiente.
andrej: No te creo.
stanko: Qué me importa.
andrej: Vas a morir solo
igual que mamá.
stanko: ¿Pero, qué dices?
andrej: Lo que has oído.
stanko: Vuestra madre
no estaba sola. Vosotros
estuvisteis ahí. Tú y Tania.
andrej: Esa noche no…nadie estuvo.
Estaba sola cuando murió. Sola.
andrej: Murió por tu culpa.
stanko: Murió por el cáncer.
andrej: Sí. Su cáncer es culpa
tuya. No creas que no…
andrej: No entiendo
por qué no te dejó.
stanko: No lo hizo.
andrej: Nunca te engañó. Era
una mujer bonita. Les gustaba
a los hombres. Pero para qué
le servía si estaba atada a ti
como si fueras el Dios mismo.
stanko: Déjalo ahora.
andrej: La odiaba. Sé que no es
bueno decirlo, pero qué le voy a
hacer… La odiaba. Odiaba que viviera

ITI

así como vivía. ¿Qué clase de vida es
esa? Sólo lloraba. Y decía lo infeliz
que estaba. Y que era mejor que
ella no existiera. Y entonces murió.
stanko: No la odiabas.
andrej: Hubiera querido que no.
stanko: No.
andrej: Vale, venga, no importa...
stanko: Estuve ahí. En el hospital.
andrej: No lo hagas,
no tiene sentido…
stanko: Estuve en el pasillo. Ella
estaba en la cama, la del medio,
a su lado estaban unas mujeres,
viejas, se estaban muriendo. Ella
también se estaba muriendo. No
podía entrar. ¿Para qué entrar?
¿Qué le iba a decir? Dime, ¿qué
tenía que haber hecho?
andrej: ¿De verdad estuviste ahí?
stanko: No importa.
Ahora igual ya está.
andrej: Sí, ahora ya está.

Escena 17

andrej: No te echo la culpa.
stanko: No tienes por
qué echármela.
andrej: ¿Estás seguro?
stanko: Sí.
andrej: Bueno. Si es lo que tú crees...
stanko: Hice todo por vosotros.
Por ti y por tu hermana.
andrej: No hiciste bien.
stanko: Lo mejor que sabía. Lo
mejor. ¿Quién les daría más? Les
di todo. Supongo que lo sabes.
andrej: No lo sé exactamente.
stanko: ¿Y qué tenía que
haber hecho? Venga, dime,
¿qué es lo que no hice?

Teatro croata

andrej: No me diste el amor.
andrej: No fuiste bueno conmigo.
Tal vez no seas consciente de eso,
pero es así. No eras buen padre.
stanko: ¿No me digas?
andrej: Nunca me dijiste
que me querías.
stanko: Sí lo hice.
andrej: No. Lo tendría
en mi memoria.
andrej: No me lo puedes
decir ni siquiera ahora.
stanko: Ahora estás grande.
andrej: Pero sigo siendo tu hijo. Y
no me lo puedes decir. ¿Por qué?
stanko: Estás pidiendo
demasiado de mí.
andrej: Sí...
stanko: Demasiado.
andrej: ¿No te da pena?
stanko: ¿Qué cosa?
andrej: Que todo haya salido así.
stanko: Las cosas son como
son, ¿qué más quieres de mí?
andrej: Nada. Antes quería
muchas cosas. Pero ahora veo
que eso no tiene sentido.
andrej: Después de la muerte de
mamá, yo no estaba bien. Estaba
triste. Y solo. Y tú no te comunicabas,
yo tampoco me comunicaba contigo.
Tania se encerró, ella es ese tipo de
personas, en eso se parece a ti, y
yo, yo me quedé solo. No sabía qué
hacer. Entonces bebía bastante,
tenía miedo de que, si no bebo,
todo volvería, todas las emociones,
todas las memorias, temía que
todo eso iba a ser demasiado.
-
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andrej: Cuando me llamó la tía
para decirme que no estás bien,
primero no sentí nada. Y luego
empezó. La furia. La rabia. El
odio. Y al final la tristeza. Qué
te puedo decir, estoy triste.
andrej: No quiero que te mueras.
stanko: Lo sé.
andrej: ¿Lo sabes?
stanko: Sí, lo sé. Pero no hay
nada que hacer. Ahí no podemos
hacer nada ni tú ni yo. Así
que no te preocupes por eso.
Tienes tu vida, así que vívela.
andrej: ¿Y tú?
stanko: ¿Y yo qué?
andrej: ¿Y qué vas a hacer tú?
stanko: Tú no te preocupes por mí.
andrej: ¿No quieres que vuelva?
stanko: Haz lo que quieras.
andrej: ¿Pues qué te gustaría?
stanko: Te he dicho,
haz lo que quieras.
andrej: Y si lo quisieras, no me lo
dirías, lo sé. No lo tienes adentro.
andrej: No creo que seas mala
persona. Creo que hiciste lo
mejor que pudiste. Para mí
no fue lo suficiente, pero sé
que no pudiste hacer más.
stanko: Lo hice todo.
andrej: Sí, creo que sí.
stanko: Os di todo. Todo.
andrej: Lo sé. Y está bien.
stanko: ¿Lo sabes?
andrej: Lo sé.
stanko: Pues bien. Está bien
que lo sepas. Eso está bien.

Escena 18

andrej: Me tengo que ir.
stanko: Yo no te estoy echando.
andrej: Lo sé. Pero tengo
que ir a buscar el coche.
stanko: El coche.
andrej: Está en el taller, te
lo dije, ¿te has olvidado?
stanko: No. Yo no me he
olvidado de nada.
andrej: Me tendré que ir,
antes de que cierren.
stanko: Por supuesto.
stanko: ¿No te olvidas de nada?
andrej: Sí.
stanko: ¿El gorro?
andrej: Lo he cogido, sí.
stanko: Entonces, bien.
stanko: Espera...
andrej: ¿Qué?
stanko: Que quiero darte algo.
andrej: ¿Quieres darme algo?
stanko: No es nada. Pa’ que
no pienses… Una cosilla.
Ahora me he acordado.
andrej: Pues bien. Espero.
stanko: Espera.
stanko: Ten, esto lo dibujaste tú.
andrej: ¿De dónde lo has sacado?
stanko: Yo tengo todo.
andrej: ¿Lo guardaste?
andrej: Guardé todo.
stanko: ¿Por qué?
stanko: ¿Y por qué no?
andrej: ¿Puedo llevarme
este dibujo?
stanko: Toma.
andrej: ¿Seguro que
no lo necesitas?
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stanko: Toma.
andrej: Gracias.
stanko: No me agradezcas.
Tómalo nomás.
andrej: Me tengo que ir yendo…
stanko: Sí, tienes que irte.
andrej: Pues nada...
stanko: Nada.
andrej: Pues sí, me voy.
stanko: Sí...
andrej: Nos estamos viendo.
stanko: Claro.

fin
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Teatro croata

Drama sobre
Mirjana y los
que le rodean
Ivor Martinić (1984) se graduó en
Dramaturgia en la Academia de Arte
Dramático de Zagreb. Es autor de dramas, radioteatro y guiones. Ha trabajado como dramaturgista con varios
teatros de Zagreb y Rijeka (Croacia).
Su obra Drama o Mirjani i ovima oko
nje (Drama sobre Mirjana y los que
le rodean) fue estrenada en 2010 en
el Teatro Dramático Yugoslavo de
Belgrado (Serbia) y luego puesta en
escena en el Teatro Nacional Croata
de Zagreb y el Teatro Municipal de
Ljubljana. Su drama Moj sin samo
malo sporije hoda (Mi hijo sólo camina un poco más lento) fue estrenado
en el Teatro Juvenil de Zagreb en 2011
y luego tuvo otras puestas en escena.
La representación argentina de esa
obra en el Apacheta Sala/Estudio de
Buenos Aires en 2014 fue galardonada con tres premios de la Asociación
de Cronistas de Espectáculo (ACE): a
la mejor obra de teatro independiente, el mejor director y la mejor actriz.
Sus obras han sido traducidas a varios
idiomas y ha recibido varios premios
como autor.

personajes
mirjana1 40 años
veronika su hija, 15 años
violeta su madre, 70 años
simon su ex marido, 50 años
grozdana2 su amiga, 35 años
jakov3 50 años
ankica4 	la mujer de
Jakov, 45 años
lucio 	el colega de Mirjana
y Jakov, 30 años

1
2
3
4

Mirjana- pronunciación [míriana]
Grozdana - pronunciación [grózdana]
Jakov- pronuciación [iákov] – la
versión croata del nombre Jacobo
Ankica - pronunciación [ánquitsa]

Entra Mirjana. Se sienta a la mesa.
Bebe un sorbo de café de la taza.
Luego le agrega un poco de leche.
Toma una cajetilla de cigarrillos y
enciende uno. Está fumando. En el
fondo se escucha una música ligera.
mirjana: Yo soy Mirjana. Estoy
sentada a la mesa. He bebido
un sorbo de café de la taza. Le
he agregado un poco de leche.
He tomado una cajetilla de
cigarrillos y he encendido uno.
Estoy fumando. En el fondo se
escucha una música ligera.
Está fumando.
mirjana: Estoy fumando.
Está fumando.
mirjana: Estoy viviendo.
Está viviendo.
Detrás de ella pasa la
gente. Está viviendo.
mirjana: Estoy cansada.
veronika: ¿Estás cansada?
mirjana: Me duele la espalda, y no
tengo tiempo para ir al médico. Es
por el curro, trabajo como secretaria.
Mi silla está vieja, no hay dinero
para muebles nuevos en la oficina,

han recortado el presupuesto.
simon: Capullos.
mirjana: Ahí en la pared…
violeta: ¿Dónde?
mirjana: Debajo del cuadro de
Cristo Rey hay una telaraña, no sé
cómo no la he visto antes. Miento, la
he visto, se junta ahí todo el tiempo,
pero no tengo ganas de sacarla
cada dos por tres. Me gusta el café.
lucio: ¿Sí?
mirjana: Tomo hasta cinco
cafés al día. Los jueves y los
viernes me tiemblan las manos
por haber tomado demasiados
cafés. Me gusta nuestro café,
el turco. Nunca sale igual.
ankica: ¿Nunca nunca?
mirjana: Nunca. A mí me sale bien.
Pienso que pronto enloqueceré.
Silencio.
mirjana: ¿Ya he dicho que
me llamo Mirjana? Sí.
Está viviendo.
mirjana: Esta mañana he ido al
trabajo. Hace años que me levanto
temprano. He vuelto hace poco.
No me gusta este piso. Es viejo
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y feo. Dentro de poco Veronika
vuelve de algún colegio.
veronika: ¿Me quieres, mamá?
mirjana: Por supuesto.
veronika: Hoy he suspendido
una materia. No te lo digo
porque me quieres.
mirjana: Hoy ha estado nublado,
me he traído el paraguas, pero
no lo he usado. Mi paraguas es
de color celeste. Generalmente
cuando llueve, uso el jersey
celeste. ¿Cómo está tu marido?
grozdana: Mi marido está muy
bien. Anoche se durmió temprano,
pero también se ha levantado
temprano. Por la mañana suele
toser y eso me saca de quicio.
mirjana: Los hombres tosen
a menudo por la mañana.
grozdana: Al irse ha cerrado la
puerta dos veces más fuerte que de
costumbre. Pienso que así me quiere
decir que él gana en esta casa. Lo
he llamado luego al trabajo y le he
dicho: ¿por qué coño has cerrado la
puerta con un portazo?, pero él me
ha dicho que no se acuerda de eso.
mirjana: Tal vez se haya olvidado.
grozdana: (gran sonrisa) Mi
marido a veces se olvida.
mirjana: Sí. A veces se olvidan.
Silencio.
mirjana: Voy a apagar el primer
cigarrillo y luego enciendo otro.
Voy a fumar ese otro cigarrillo.
Bebo un sorbo de café de la taza.
Mirjana apaga el primer cigarrillo y
luego enciende otro. Está fumando.
Bebe un sorbo de café de la taza.
mirjana: Pues así estoy,
sentada y callada.
ankica: ¿Qué?
mirjana: Estoy fumando,

bebiendo café, pensando. Tengo
miedo de mi silencio. Los que
callan son sospechosos.
jakov: ¿Ahora qué?
mirjana: Hay que hablar. Ya no
sé qué es normal. Tengo una hija,
ya tengo mis años, tengo mis
recuerdos y este piso. Eso es todo.
violeta: ¿Todo de verdad?
mirjana: Dicen que el mundo es
grande, yo estuve en Suiza una vez
y eso es todo. Tendré que creerlo.
lucio: Tendrás que creerlo.
mirjana: Como a los que dicen
que, cuando te mueres, te vas
al cielo. Eso sería bonito. Irse al
cielo... Me gusta el color celeste.
Oscuridad.
Mirjana está sola. Está fumando.
mirjana: (canta, en voz baja) El
mundo es una bola de colores,
bola de colores, bola de colores...
Grozdana se acerca a Mirjana.
Se sienta a su lado. Están
calladas por un tiempo.
grozdana: Hola, Mirjana.
mirjana: Hola, Grozdana.
grozdana: ¿Cómo estás?
mirjana: Aquí estoy.
grozdana: Sí. Estás…
Silencio.
mirjana: Hace un tiempo raro. ¿Y tú?
grozdana: Esta mañana no
me siento muy bien. Me ha
costado levantarme.
mirjana: Puede ser una
bajada de presión.
grozdana: Anoche me quedé
haciendo pasteles hasta tarde, eran
las 2 de la mañana cuando me acosté.
Tiré los primeros, estaba mirando
una serie, pusieron a un nuevo actor
guapo, se le vio el culo desnudo, y se
me quemaron. Me puse realmente
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nerviosa. Hago pasteles ricos
aunque mi marido se queja de que
siempre hago los mismos. Hace poco,
mientras me lavaba la cara, se me ha
ocurrido - que podría suicidarme.
mirjana: Pero no lo vas a hacer, ¿no?
grozdana: No, no lo haré. Recién en
dos años, pero no se lo digas a nadie.
mirjana: Yo soy tu amiga y
sé guardar un secreto.
grozdana: No dejaré
ningún mensaje.
mirjana: No importa, los
vecinos sabrán por qué.
grozdana: ¿A él le dará pena?
mirjana: No estoy segura.
grozdana: Yo tampoco. Hoy va
a estar nublado, todo el día...
mirjana: Sí.
grozdana: No he salido.
Tenía pan de ayer.
mirjana: A mí también me
suele quedar, sólo lo pongo
un rato en el horno.
grozdana: Yo a veces lo congelo.
Después de un par de días lo saco
y está como recién horneado,
sólo hay que comerlo caliente.
mirjana: Sí. Caliente.
grozdana: ¿Y tú? ¿Qué
has hecho para comer?
mirjana: Todavía nada, más tarde.
grozdana: Sí, tú no tienes prisa.
mirjana: Seguro que Veronika
ha comido algo en el centro
y luego nosotras dos nos la
arreglamos con algo rapidillo.
grozdana: Sí.
mirjana: Realmente, qué
tiempo más tonto.
grozdana: Sí.
Silencio por un tiempo.
Grozdana se va.
simon: ¿Estás con prisa?
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lucio: Me voy al trabajo.
simon: Eh, sí...Hay que trabajar.
lucio: ¿Necesitabas algo de mí?
simon: No, nada. Tan sólo…
lucio: Tengo un poco de
tiempo, si necesitas algo...
simon: No necesito nada. Sólo
quería saludarte, nada más.
Eres muy trabajador, veo.
lucio: Al capitalismo le gusta la
gente joven. Nos queda bien el traje.
simon: Me han dicho que te
van a promover pronto.
lucio: Creo que sí. La secretaria
del jefe ha empezado a
saludarme. Me lo he currado.
simon: Ya lo creo.
lucio: Ahora me tengo
que ir, de verdad.
simon: Sí, por supuesto,
el tiempo es dinero.
lucio: El dinero es tiempo.
simon: Perdóname por...
Nada... Nos vemos.
lucio: Nos vemos, hasta luego.
Al lado de Mirjana se sienta
Ankica vestida con un camisón.
mirjana: Ankica, hace mucho
que no te veo. ¿Cómo estás?
ankica: Bien.
Silencio.
ankica: ¿Tú?
mirjana: Bien.
ankica: Me alegro.
Silencio.
mirjana: Estás muy guapa.
ankica: ¿Sí?
mirjana: Me gusta tu
peinado. ¿Es nuevo?
ankica: ¿El peinado? No.
mirjana: Entonces me
he equivocado.
ankica: Sí.
Silencio.
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ankica: Me he comprado unos
pendientes nuevos, tal vez por eso.
mirjana: ¿Sí? ¿A ver?
Ankica quita el pelo de manera torpe
y muestra unos pendientes pequeños.
mirjana: Son muy bonitos.
ankica: Eran caros, pero bueno…
mirjana: Son realmente bonitos.
ankica: Gracias. ¿Mi
marido está aquí?
Jakov se está acostando en la cama.
mirjana: Sí, se está acostando.
ankica: Gracias.
Ankica se va hacia la cama.
Hablan dándose las espaldas.
ankica: Tú eres mi marido.
jakov: Sí.
ankica: Yo soy tu mujer.
jakov: Me alegro.
ankica: ¿Cómo estás?
jakov: Hace calor.
ankica: Abre la ventana.
jakov: Teníamos que haber
puesto el aire acondicionado.
ankica: Sí.
jakov: ¿Me quieres?
ankica: Se me ha olvidado.
jakov: ¿Tienes un color preferido?
ankica: Sí.
jakov: ¿Cuál es mi color preferido?
ankica: Azul.
jakov: Bien. Azul. ¿El tuyo también?
ankica: No. Yo odio el color azul
desde lo más profundo de mi alma.
Silencio.
jakov: ¿Nuestro hijo Josip, que
tiene 20 años, ha llamado hoy?
ankica: Hoy no.
jakov: ¿Por qué?
ankica: No lo sé.
jakov: Tenías que haberlo llamado.
ankica: No tenemos que hablar
todos los días. Probablemente
trabaja todo el día.
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jakov: Hay que llamarlo.
ankica: Lo llamo mañana.
jakov: Llámalo.
ankica: Lo hago. Buenas noches.
jakov: Espera.
ankica: ¿Qué?
jakov: ¿Hoy estás cansada?
ankica: Más o menos.
jakov: ¿Estás cansada o
no estás cansada?
ankica: Bueno, más o menos.
jakov: Entonces, me la
podrías mamar.
ankica: No puedo ahora.
jakov: Venga.
Silencio.
ankica: Bueno.
Con un bolso de viaje en las
manos viene Violeta.
mirjana: Hola, has venido.
violeta: Sí, aquí estoy.
Mirjana se levanta y se
abrazan con torpeza.
mirjana: ¿Cómo estás?
violeta: Bien, el tren se retrasó
un poco, qué le vamos a hacer.
mirjana: Haberme llamado, habría
salido a la calle a buscarte.
violeta: Pero si el bolso no pesa.
Aparte, vives en la primera planta.
mirjana: Sí. Entra, venga.
violeta: ¿La niña no está?
mirjana: No. Viene pronto.
violeta: Bien.
mirjana: Siéntate.
Violeta se sienta.
violeta: Está bien.
mirjana: ¿Qué cosa?
violeta: El piso.
mirjana: Sé que hay tierra, no
tuve tiempo para ordenar nada,
he tenido mucho trabajo.
violeta: Yo te ayudo un poco.
mirjana: ¿Cuándo tienes que

2015

ITI

ir a la revisión mañana?
violeta: Me levanto a las 6, me
tienes que decir qué tranvías van
para allá, el taxi es demasiado caro,
me han cobrado 80 kunas desde
la estación hasta aquí. Tengo que
llegar a eso de las 7, te ngo que
tener cuidado… por el número
que saqué, probablemente me
toque el turno cerca de las 8.
mirjana: ¿Cuándo pensabas volver?
violeta: Puedo hacerlo
mañana. Pensaba...
mirjana: Yo mañana tengo
un lío en el trabajo.
violeta: Bueno, puedo
volver mañana.
mirjana: ¿Querías quedarte?
violeta: Sí… Pero puedo
irme mañana.
mirjana: Si quieres quedarte, no hay
problema. Veronika estará por aquí, y
los vecinos también tienen la llave...
violeta: Pero, no… Me voy.
mirjana: Como quieras.
Silencio.
violeta: Lo decido mañana.
Silencio.
Mirjana enciende un cigarrillo.
violeta: En mi vagón un viejo
estuvo fumando durante todo
el viaje. Creo que se fumó
hasta dos cajetillas. ¡Y cómo
olía! Una cosa terrible.
Mirjana apaga el cigarrillo.
violeta: No, no lo hagas por mí.
No te lo he contado porque crea
que tú tengas que dejar de fumar,
sólo me lo has hecho acordar.
mirjana: No importa.
Silencio.
ankica: Sabes…
Silencio.
jakov: ¿Qué?

ankica: ¿Estás despierto? Creía
que te habías dormido.
jakov: Dime.
ankica: Nada, sólo pensaba que
mañana podrías ir a la carnicería.
jakov: ¿No tienes más carne?
ankica: Tengo algo, pero pronto va a
ser mi cumpleaños y quería comprar
un poco de cordero. Y tú sabes
de eso, a ti el carnicero siempre
te vende mejor carne que a mí.
jakov: ¿Te ha tangado otra vez?
ankica: No, no. Sólo sería mejor
que fueras tú. La carne que
traes tú siempre es mejor.
jakov: ¿Y cuándo es tu cumpleaños?
ankica: En dos días.
jakov: ¿Querías invitar a alguien?
ankica: Qué va… Voy a invitar a
los vecinos a comer la tarta, pero
pensaba que tú y yo podríamos
comer cordero para el almuerzo.
Hace mucho que no lo comemos.
jakov: Bueno, voy a ir.
ankica: Bien. Sólo eso quería.
jakov: Bueno.
Silencio.
violeta: El mes que viene será
nuestro 50 aniversario de boda.
Lo celebraremos en la iglesia.
mirjana: ¿Ya?
violeta: Sí, los años vuelan.
Yo misma me sorprendí.
Habrá misa y luego iremos a
almorzar a un restaurante.
mirjana: ¿Has invitado a
muchas personas?
violeta: No. Sólo a ti y a los
del lado de papá que no hayan
muerto todavía, sabes que ellos
se enojarían si no los invitáramos
a esas cosas. Tienes que venir.
mirjana: Sí, por supuesto, voy a ir.
violeta: Don Jerko va a
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celebrar la misa, sabes. Me
llamó el otro día. Me dijo que
escuchó que estás divorciada.
mirjana: ¿Pero qué coño
le importa a él?
violeta: No digas palabrotas, por
favor. La Navidad pasada tomaste
la comunión, por eso preguntó.
Silencio.
mirjana: Se me olvidó. Hace mucho
que no voy a la misa, se me olvidó.
violeta: Por eso me llamó. Para
que no vayas a tomar la comunión
cuando celebremos la misa. Los
divorciados no deben hacerlo.
mirjana: Está bien,
perdóname, se me olvidó.
violeta: ¿Y por qué no vas a la misa
aquí? Es una pena así, desordenado...
mirjana: No sé, no voy.
violeta: ¿Y Veronika?
¿Ella, aunque sea?
mirjana: No va.
violeta: Tendría que ir, hay tantas
cosas en el mundo, especialmente
la droga. Tendría que ir a la misa.
mirjana: ¡Vale, mamá, se lo digo!
violeta: No tienes que hacerlo
ya... Bueno, pues nada. Tu papá
solía decir que tú no ibas a lograr
nada en la vida. ¿Sabías eso?
mirjana: Lo sabía, por supuesto.
Me decía: tú nunca vas a lograr
nada en la vida y yo se lo creía…
violeta: No te destacabas en el
colegio y no eras bonita. Eras una
niña fea, hace poco miraba las
fotos, realmente fea. Me acuerdo,
una vez íbamos a la casa de los
Bečić, y tú recién entrada en la
pubertad, estabas llena de granos,
rojos y llenos de pus. Tenías el
pelo grasoso todo el tiempo, qué
le vamos a hacer, sudabas más, la
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pubertad es una cosa fea. Mientras
caminábamos hacia la casa de
ellos, tu padre me preguntaba
constantemente por qué teníamos
que traerte con nosotros. Durante
la cena te decía todo el tiempo que
enderezaras la espalda, te miraba
constantemente, le dabas vergüenza
todo el tiempo. Esa noche yo lloré
un poco, a mí también me dabas
un poco de vergüenza, esa noche
te grité porque no habías hecho
la cama. Al día siguiente tu padre
y yo no hablamos de eso, porque
nos teníamos vergüenza nosotros
mismos. Pero, los días pasaban
lentos, y tú de a poco te hacías
más bonita. Pronto tenías las tetas
más grandes de toda la promoción,
los chicos te acompañaban a casa.
Quizás estábamos contentos, aunque
tus notas eran cada vez peores.
Pensaba: bueno, por lo menos será
sexy, y todo se irá acomodando.
Silencio.
violeta: He envejecido mucho.
mirjana: Pues yo te veo bien.
violeta: ¿A quién crees
que estás engañando?
mirjana: Estás bien para tu
edad. ¿Quieres un café?
violeta: No, gracias.
mirjana: ¿Algo dulce?
violeta: No, no. He
comido en el tren.
mirjana: Sabes, cuando la profesora
me suspendió, y las tetas todavía
no me habían empezado a crecer,
no dijiste nada. Se lo contaste a tus
colegas de trabajo, noté algunas
miradas cuando iba al bar a verte. A
veces llorabas, pero no me decías
nada. Durante la cena me ponías
el huevo y la carne en el plato con
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desgana. De repente no teníamos
postre, y el teléfono sonaba a
menudo. Cerrabas la puerta para
quejarte con tu hermana. Mi padre
quería pegarme, pero ya estaba
cansado de la familia. A veces me
decía que me fuera a mi habitación
a estudiar y yo le estaba agradecida.
¿Sabes? Esos días yo tenía miedo y
ni una sola de esas noches me podía
dormir hasta la mañana siguiente.
Me sentía mal, suspendí una materia,
y - me consideraba tonta. Para qué
tener una vida, si va a ser inútil. Tú
no entrabas en mi cuarto, y yo ponía
con miedo mi ropa en el cesto, te
convertiste en una extraña. Hubiese
preferido que me golpeases, antes
de que perdieses la fe en mí.
violeta: Perdóname.
mirjana: No importa. Desde
entonces no te compro los regalos
de cumpleaños. Cuando te llamo
para felicitarte, tú siempre dices:
bueno, ha venido mucha gente, he
recibido muchos regalos, bonitos
regalos... Y yo nunca te pregunto
cómo son los regalos. Tú a mí
nunca me compraste un regalo.
Me hacías la tarta, me comprabas
el zumo, y eso era todo.
violeta: Te alejaste.
mirjana: Me fui a otra ciudad.
violeta: Sí.
mirjana: ¿Cómo está papá?
violeta: No sé. Hace mucho
que no se lo pregunto.
mirjana: Ahí hay ropa para
planchar, así que puedes...
violeta: Por supuesto.
Violeta se levanta y se va a
planchar la ropa. Entra Grozdana.
grozdana: ¿Puedo?
mirjana: Sí, quédate.
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grozdana: Perdóname, no sabía que
ella estaba aquí. He venido porque
mi cocina está sofocante. El horno en
el que me voy a suicidar en dos años
no funciona bien. Pierde gas. Vamos
a tener que arreglarlo cuanto antes.
¿Cómo voy a preparar los pasteles
para la Navidad? ¿Cómo me voy a
suicidar para la Semana Santa?
mirjana: Yo tengo un buen técnico.
grozdana: Gracias. Me vas a
tener que dar su número.
mirjana: No hay problema.
grozdana: ¿Cuándo
entras a trabajar?
mirjana: Pronto.
grozdana: Ahora me voy yo.
Bueno, ya me estoy yendo.
mirjana: Bien.
Grozdana y Mirjana están
sentadas un tiempo, calladas.
Entonces Grozdana se levanta.
grozdana: Me voy.
mirjana: Adiós.
Simon y Lucio se encuentran
en el cruce de las calles
Dalmatinska y Frankopanska.
simon: Otra vez tú.
lucio: Estoy de paso.
simon: He estado en tu piso, ¿sabías?
lucio: ¿En serio?¿Cuándo?
simon: Hace poco. Es muy pequeño.
lucio: Perdóname, está un poco
desordenado, hace días que no lo
ordeno. Lo compré hace 5 años,
mis padres vendieron la casa de
fin de semana. Pronto lo voy a
vender, voy a tomar una hipoteca
y me voy a comprar uno nuevo.
simon: Me parece bien que lo hagas.
Es muy pequeño. En Alemania sólo
los peores casos sociales viven
en un piso así de pequeñín.
lucio: Por ahora me es suficiente.
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Y está bien ubicado.
simon: ¿Y qué pasa si
sigues con Mirjana?
lucio: No lo sé. No lo he
pensado tan lejos.
simon: Pues ya lo veo.
lucio: ¿Y por qué eso
te interesa a ti?
simon: En el baño he visto
que estás usando las pastillas
contra la caída del cabello.
lucio: Mi padre perdió el
cabello cuando era joven.
simon: Tu cabello está
bien por ahora.
lucio: Aquí estoy perdiendo
un poco, fíjate.
Lucio le muestra la cabeza a Simon.
simon: A Mirjana no le
gustan los pelados.
lucio: Lo voy a tener en cuenta.
simon: Bien.
lucio: Estoy llegando
tarde al trabajo.
simon: Sí, sí, entiendo. Vete.
lucio: Adiós.
simon: Adiós.
Silencio.
mirjana: ¿Qué tal?
violeta: Aquí estamos.
mirjana: ¿Es mucho?
violeta: No, lo termino pronto.
mirjana: ¿Quieres que
te traiga zumo?
violeta: No hace falta.
Silencio.
ankica: ¿Estás durmiendo?
jakov: Sí.
ankica: ¿Por qué no
estás durmiendo?
jakov: Tengo calor, ¿qué pasa?
ankica: Nada, veo que no estás
durmiendo, así que sólo...
jakov: ¿Qué te pasa?

ankica: No puedo dormir, no sé.
jakov: Yo tampoco. Creo
que hay luna llena.
ankica: No, fue la semana pasada.
jakov: Quizás volvió.
ankica: Deja, venga, duérmete.
jakov: Buenas noches.
Mirjana toma un detergente
y limpia la mesa.
violeta: Ese detergente
no es el mejor.
mirjana: ¿No?
violeta: No. Es barato, pero
al final deja manchas.
mirjana: A mí me parece bien.
Violeta se acerca.
violeta: Deja manchas, mira.
Mirjana mira la mesa.
mirjana: Pues yo no veo
nada, a mí me parece bien.
violeta: Aquí, mira, una mancha.
mirjana: No, no lo veo. ¿Tienes
hambre? Podría preparar el almuerzo.
violeta: No.
mirjana: Venga, seguro
que tienes hambre.
violeta: ¿Qué tienes?
mirjana: Tengo pollo, podría freírlo.
violeta: Bueno. ¿Cuándo
viene Veronika?
mirjana: Ahora.
Mirjana y Violeta se sientan y
esperan que entre Veronika. Después
de un tiempo Veronika entra.
veronika: ¡Hola!
violeta: Hola, cariño.
Se saludan con un beso.
veronika: Abuela, has venido.
violeta: Hace poco.
veronika: Qué bien.
violeta: Has crecido.
veronika: Pero bueno,
siempre dices lo mismo.
violeta: Si es la verdad.
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veronika: ¿Y he cambiado?
violeta: Sí. Estás cada día más mona.
veronika: ¿De verdad lo crees?
violeta: Las abuelas mienten.
Nunca lo olvides. Nos hacemos las
ingenuas y benévolas con los nietos.
Nuestra vida está en sus manos.
Es la lucha por la supervivencia.
mirjana: Vamos, a la mesa.
La comida está lista.
violeta: ¿Ya?
mirjana: Cocino rápido.
Veronika y Violeta se sientan a la
mesa, y Mirjana trae el pollo frito
y una guarnición. Ponen la mesa.
violeta: ¿Y qué hay de tu
vida? ¿Qué tal el colegio?
veronika: ¿Sabías que canto?
Seguro que mamá no te lo ha dicho.
violeta: No, no me lo ha dicho.
veronika: Me lo he imaginado.
Pues sí, canto. Tengo una banda
y cantamos temas muy chulos,
más que nada extranjeros.
mirjana: Ahora está en la etapa
en la que quiere ser cantante.
veronika: No es sólo una etapa.
mirjana: Veremos.
veronika: Me va fenomenal,
abuela. Fenomenal de verdad. El
otro día unos chavales nos estaban
escuchando en frente del sótano
donde tocamos y luego dijeron
que somos realmente excelentes.
Y esos chicos también tocan en
una banda conocida, Rastrig. ¿Has
escuchado de esa banda, abuela?
violeta: No.
veronika: No importa, es una
banda muy chula. Tienen un video
en la tele. ¡De todas formas, me han
dicho que mi voz es mejor que la
del 90% de las cantantes famosas!
violeta: Genial.
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veronika: Sí, sólo que mamá
no está muy contenta. A
ella no le gusta mi voz.
mirjana: A mí me gusta
cuando cantas normal, y ahora
sólo estás maullando.
veronika: Así se canta soul.
Es que tú no sabes nada.
mirjana: Ya veo.
veronika: Canto fenomenal y si
tuviéramos pasta, podríamos grabar
un CD, seguro que se vendería
muy bien. Mandé una canción que
grabamos, así de aficionados, a
Estados Unidos a mis amigos a través
de My Space, ¿sabes lo que es?
violeta: No.
veronika: Bueno, da igual, Internet.
¡Ellos estaban encantados, me
dijeron que canto fenomenal! Si
tuviera pasta seguro que tendría
éxito en Estados Unidos. ¡Seguro!
Ahí es fácil grabar un CD. Sólo hay
que pagar un par de dólares, no
tienes que conocer a nadie. Sólo
pagas un par de dólares y ellos te
dan el estudio y todo. Hasta hay una
lista de productoras a las que puedes
mandar la grabación. Sólo que la
grabación tiene que ser profesional.
Y yo no la tengo. No tenemos pasta.
Es que mamá no me da nada.
mirjana: Porque no tengo.
veronika: Y yo estoy segura de
que tendría éxito. Siento que tengo
talento. Lo sé. A veces cuando me
voy a dormir me imagino que soy
rica, que tengo padres ricos que
me grabaron un CD y que canto en
Estados Unidos en un gran estadio.
Siempre sueño con eso. Y todos
me dicen que canto fenomenal.
mirjana: Venga, come.
veronika: Abuela, yo tengo mucho
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talento. Soy un gran talento.
violeta: Me alegro. Yo
también cantaba, antes.
veronika: ¿Sí?
violeta: ¿Mamá no te lo ha contado?
veronika: No. Mamá, ¿por
qué no me lo has contado?
violeta: Pero no importa. Un par
de veces, en un bar. Cantaba bien.
Yo también tenía talento, como tú.
veronika: Yo tengo más.
violeta: Pues claro.
veronika: Sabes, abuela, yo quisiera
ser famosa. Yo sé que podría hacerlo.
violeta: ¿Sí?
veronika: Sí. Yo canto bien,
yo canto realmente bien.
mirjana: Come.
veronika: ¡No! Abuela, todos lo
dicen, pero todos. Y creo que no
mienten. No, yo sé que no mienten.
Yo quisiera ser una cantante
famosa. Famosa, abuela. (canta):
Quisiera ser famosa
Y quisiera ser hermosa
Y feliz y excelente
Quisiera ser una estrella
La estrella más grande
La estrella más brillante
Veronika canta en voz
cada vez más baja.
mirjana: Se reunió con un
manager, no tuvo éxito. Hace falta
un poco de suerte. El talento no
es suficiente. Canta bien, no soy
una tonta. Yo también canto bien,
pero no canto nunca. No le digo a
menudo que canta bien, tiene que
pensar en el colegio y en la vida.
A cada rato está en las nubes. La
gente no puede volar. Si pudiera,
Dios nos habría dado las alas.
veronika: Mama, ¿qué es la vida?

mirjana: La vida es una taza de café.
veronika: Mama, ¿qué es el amor?
mirjana: El amor es el control
remoto del televisor.
veronika: Mama, ¿qué soy yo?
mirjana: Tú eres mi hija.
veronika: Mama, ¿qué es un hijo?
mirjana: Es mi amor.
veronika: Mama, ¿qué es el amor?
mirjana: Nada.
De la cama se levanta Ankica.
jakov: ¿Adónde vas?
ankica: Al baño. ¿Te he despertado?
jakov: Sí. ¿Qué hora es?
ankica: Pronto nos levantamos.
jakov: Bien.
ankica: ¿Qué pasa?
jakov: Soñé con algo feo.
ankica: Otra vez.
jakov: Sí.
ankica: ¿Te hago un té?
jakov: No hace falta.
ankica: Tengo que ir al baño.
jakov: Vete.
Ankica se va hacia Mirjana. Se miran
en el espejo en el baño, en la oficina.
mirjana: No uses el
izquierdo. No funciona.
ankica: Se te ve el sujetador.
mirjana: ¿Qué?
ankica: No te hagas la
tonta. Abróchate.
mirjana: Perdón, pero... No entiendo.
ankica: Yo aquí tengo
amigos, yo lo sé todo.
Silencio.
mirjana: ¿Qué sabes?
ankica: Tú lo sabes muy bien.
Silencio.
mirjana: Perdón.
ankica: No lo hagas
más. Eso es todo.
mirjana: Nunca he pensado...
Las cosas se han dado así.
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ankica: ¿Cuál me has dicho
que no funciona?
mirjana: El izquierdo.
ankica: Gracias.
Ankica vuelve a la cama.
Lucio y Simon se miran en el espejo.
simon: Te queda bien la camisa.
Yo antes cuando tenía pasta, una
vez me compré una en Zara, no
era cara, y me duró diez años.
lucio: ¿No te parece
demasiado de gala?
simon: Ella también se pondrá guapa.
lucio: Probablemente. Empecé a
usar camisas recién en los últimos
años. Creo que me quedan bien.
simon: ¿Cómo estás?
lucio: Un poco nervioso.
simon: Yo también.
lucio: ¿Crees que estará bien?
simon: No lo sé.
lucio: Ya sé que no sabes,
sólo pregunto si crees
que todo estará bien.
simon: No lo sé.
lucio: Deséame suerte.
simon: No.
Mirjana se maquilla y
habla con Simon.
mirjana: Dime...
simon: ¿Cómo está la niña?
mirjana: Está bien.
simon: Puede venir a visitarme
este verano si quiere.
mirjana: No quiere.
simon: Ni se lo has preguntado.
mirjana: ¿Y tú qué crees
qué te va a decir?
Silencio.
simon: Por lo menos hay
que preguntárselo.
mirjana: Bueno, se lo pregunto.
simon: Bueno.
Silencio.

simon: Te voy a mandar
pasta el mes que viene.
mirjana: Ajá.
simon: No, en serio, lo voy
a hacer. Me va bien.
mirjana: Me alegro. Por ti.
simon: ¿Cómo estás tú?
mirjana: Bien.
simon: Yo también me alegro por ti.
¿Sigues trabajando en la empresa?
mirjana: Sí.
simon: Sabía que ibas a tener éxito.
mirjana: Ajá.
simon: ¿Te estás viendo con alguien?
mirjana: Venga, no hablemos de eso.
simon: ¿Qué? Siempre
eras una mujer bonita.
mirjana: No tengo a
nadie. ¿Está bien?
simon: Bueno, perdóname, no te
tenía que haber preguntado.
Silencio.
mirjana: ¿Tú sigues con aquélla?
simon: Sí.
mirjana: ¿Cómo está?
simon: Bien. Aquí, te manda saludos.
mirjana: ¿Qué, ella escucha
esta conversación?
simon: Eh… sí.
mirjana: Ay, Simon…
simon: No hemos dicho nada malo.
mirjana: Bueno, da igual.
simon: Le puedo decir que
se vaya. Fani, vete…
mirjana: No le digas
nada, ¿qué te pasa?
simon: Fani, venga, vete,
le tengo que…
mirjana: Pero si te digo que no la
eches. Igual ya estamos terminando.
simon: Bueno.
Silencio.
mirjana: Mándale saludos.
simon: Fani, aquí ella te saluda…

66
Bueno, mierda, ahora ha salido.
mirjana: Bueno, pues nada,
salúdala después.
simon: Espero no olvidarme.
mirjana: Da igual.
simon: ¿Cuándo vuelve
la niña del colegio?
mirjana: En media hora.
simon: ¿La llamo entonces?
mirjana: No lo hagas. Mañana
temprano tiene un examen de
matemáticas avanzadas y no
quiero que se ponga nerviosa.
Silencio.
simon: ¿Qué? Todavía…
mirjana: ¿Y tú qué crees, Simon?
simon: Bueno, no sé.
mirjana: Sí, se pone a llorar.
simon: Siempre se porta bien,
cuando hablamos. La última vez
hasta me preguntó dónde vivo
exactamente, y cosas así.
mirjana: Bueno, Simon,
bueno. Igual, llora.
simon: No digas eso. Eso
no es la verdad.
mirjana: Bueno, no es - verdad.
simon: No me mientas,
yo no soy tonto.
mirjana: Puta madre, Simon.
¿Quién te miente? La niña se me
pone a llorar cada vez que llamas,
¿qué esperabas? Pasaron cinco
años sin que dieras señales de
vida, y luego empezaste a mandar
tarjetas de Navidad. Y ni siquiera
las escribes tú, sino esa novia tuya.
simon: Estás gritando otra vez.
mirjana: Simon, vete. No quiero
escuchar tu voz, vete. Vete
nomás. Por favor. Vete nomás.
Silencio
mirjana: Nos hablamos.
simon: Pregúntale si
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me quiere llamar.
mirjana: Vale, Simon, vale, adiós.
simon: Adiós.
Mirjana se sienta sobre la silla.
violeta: ¿Quién es él?
mirjana: Un colega del trabajo.
violeta: ¿No lo he visto nunca?
mirjana: No seas tonta,
¿dónde lo podrías ver?
violeta: No sé. Tal vez
en la televisión.
mirjana: No. No lo has visto.
violeta: ¿Ha conocido a Veronika?
mirjana: Es temprano todavía.
violeta: ¿Pero sabe de ella?
mirjana: Por supuesto,
mamá. No soy una niña.
violeta: ¿Y no tiene nada en contra?
mirjana: No me voy a casar, mamá.
violeta: Así que, nada serio.
mirjana: Nada serio.
violeta: Mirjana, tú ya
tienes tus años.
mirjana: Me tengo que ir.
violeta: Vas a tener frío. ¿Quieres
mi bufanda negra? No es de vieja, la
pueden usar mujeres más jóvenes,
la compré en una tienda fina.
mirjana: No hace falta. Estoy
llegando tarde. Te voy a preparar
el sofá, no voy a llegar tarde.
Mirjana huye hasta Lucio. Se
le echa en los brazos. Están
bailando. Veronika, demasiado
maquillada, empieza a cantar una
canción soul en el escenario.
lucio: Ey, despacito…
mirjana: Perdóname, el
vino se me subió un poco en
la cabeza. Bailas bien.
lucio: ¿Tú crees?
mirjana: No me has
pisado ni una sola vez.
lucio: Eso sí que es un éxito.
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mirjana: De veras. Con
los tíos que salí…
lucio: ¿Con muchos?
mirjana: ¿Te molestaría
si fueran muchos?
lucio: No, pero…
mirjana: No tengas miedo. No…
Estaba en la fase en la que quería
enamorarme así que salía. Idiotas.
Como si fuera una puta si estoy
divorciada. Todos creen que te
falta…ya sabes… que esa misma
noche tenemos que… Una mierda.
lucio: Idiotas.
mirjana: Sí, idiotas.
lucio: ¿Y por qué estás conmigo?
Silencio.
lucio: Te lo pregunto en serio…
mirjana: No lo sé.
Silencio.
lucio: ¿La has pasado
bien esta noche?
mirjana: Sí, Lucio, sí…
lucio: No suenas así.
mirjana: La he pasado bien
de verdad, te lo he dicho.
lucio: ¿No te gustaría repetirlo?
mirjana: Sí.
lucio: ¿En serio?
mirjana: ¿Tú?
lucio: Por supuesto, mañana mismo.
mirjana: No puedo mañana.
lucio: En otra ocasión, por supuesto.
mirjana: Me tienes cariño, ¿no?
lucio: Sí, te tengo cariño.
mirjana: ¿Hace cuánto?
lucio: Te miraba en el trabajo.
Eres guapa. La gente te quiere.
mirjana: ¿Me quieres?
lucio: Creo que sí.
mirjana: Yo a ti no te quiero.
lucio: Lo sé, no lo digas.
mirjana: Quiero que lo sepas.
lucio: Lo sé, pero no lo repitas.
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mirjana: No lo hago. Quiero que tú
me quieras más, eso me conviene.
¿Te molestará demasiado?
lucio: No.
mirjana: ¿Y después? ¿Cuándo
me ponga más vieja?
lucio: ¿Después? No
pienso en el después.
mirjana: ¿No has notado
cómo nos mira la gente cuando
entramos en el restaurante?
lucio: No me molesta.
mirjana: ¿Y cuando esa
gente sean tus padres?
lucio: Les importará
que me trates bien.
mirjana: Ni de coña, no
sabes nada de la vida.
lucio: Bueno. Voy a fingir que
no me importa nada, y entonces
tal vez mi hermano se case y mi
mamá esté más contenta con su
novia. Quizás la boda sea bonita,
y tú no quieras bailar porque te
van a doler las piernas y tomes
mucho vino y fumes mucho.
mirjana: ¿Pero no me vas a dejar?
lucio: No lo sé.
mirjana: Me tienes que prometer
que no me vas a dejar.
lucio: No te voy a dejar nunca.
mirjana: ¿Y yo a ti?
lucio: No pienso en el después.
mirjana: ¿No vas a llorar
mucho por mí?
lucio: Creo que no.
mirjana: Eso me conviene.
Pero acuérdate…
lucio: ¿Sí?
mirjana: Tú no me debes dejar a mí.
Lo haré yo. Tengo más experiencia.
Sé cómo hacerlo. Te voy a dejar
un momento antes de que tú me
dejes a mí. Eso está bien, espero.
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Veronika termina la canción.
Mirjana y Lucio se vuelven.
veronika: ¿Mamá?
mirjana: Mi amor, vete a dormir. La
abuela está durmiendo en el sofá
de la sala de estar. No la despiertes.
Tienes yogurt en la heladera…
veronika: ¡No quiero dormir, mamá!
mirjana: Es tarde, mi amor,
vete a dormir. Si tienes hambre,
hay restos de la cena…
veronika: No, mamá, no te
hago caso. Tú no sabes nada.
No me voy a dormir.
mirjana: Venga, no seas así…
Mañana tienes clases, tienes que
levantarte temprano, espero
que hayas escrito todo…
veronika: ¡Cállate! ¡Por favor,
cállate, mamá! ¡Tú no sabes nada de
nada! Sí, me he puesto tus zapatos
y esta noche mientras tú estás aquí,
yo estoy paseando. Paseando por
la ciudad. Tengo buen culo, me lo
han dicho mis amigas del colegio.
¡Y los chicos de la clase me tocan
el culo muy a menudo, mamá! Y yo
paseo, y miro las estrellas, mamá.
mirjana: Veronika…
veronika: ¡Cállate, mamá! (Llora.)
Mamá… Sabes, mamá… ¿Sabes que
el vuelo a Estados Unidos dura sólo
7 horas? Sí, mamá. Hasta Estados
Unidos se tarda sólo 7 horas de
vuelo. Eso no es mucho. Eso es como
cuando íbamos a la costa en tren. El
tren se rompió, pero los aviones no
se rompen. Sólo se caen. No sientes
nada. Mamá, hasta Estados Unidos
se tarda sólo 7 horas de vuelo. Hasta
puedes volver en el mismo día. Te
vas ahí a almorzar y vuelves aquí a
cenar. Mamá, eso queda tan cerca. A
veces me imagino que eres rica. No

te enfades, pero también me imagino
que tú no eres mi verdadera mamá,
que algún día mi verdadera mamá
va tocar la puerta con un abrigo
caro, con un acento caro y me va a
decir: tú eres mi hija, y me va a llevar
lejos. A Estados Unidos. Mamá…
Perdóname, mamá. Yo te quiero,
pero tú no me entiendes. Yo canto
realmente bien. Todos me dicen que
canto mejor que muchas cantantes.
También sé actuar. Yo podría ser
famosa, mamá. Yo lo podría hacer.
No importa lo que él me haya
dicho. Muchas tuvieron éxito, sin
ser delgadas. Yo voy a ser delgada
cuando pase la pubertad, yo lo sé, tú
siempre lo dices. Y voy a ser bonita.
Hoy se puede tenerlo todo. Sólo
hay que tener un poco de dinero. Ni
siquiera tanto dinero, cuanta suerte.
Voy a salir a la calle y un coche me va
a detener. Me va a decir: eres bonita
y me va a dar pasta. Yo voy a ser rica,
mamá. Eso no es difícil. Eso se puede.
No me digas que me vaya a dormir.
Nadie ha logrado éxito durmiendo.
Tengo que estar en la ventana todo
el tiempo que pueda. Quizás alguien
me mire. Tengo que canturrear, tal
vez alguien me escuche. ¡Tengo que
caminar en tus zapatos, como si no
supiera por qué los compraste!
No, mamá, a ti no te gusta como
canto yo. Pero a muchos les gusta, lo
tienes que saber. Mandé mi canción
a Estados Unidos por Internet. Sabes
que allí ahora es de día, mientras acá
es de noche. Allí hacen 23 grados,
mamá. Eso es realmente agradable,
para usar mangas cortas… Mamá, yo
hace mucho que no puedo dormir.
Tiemblo todo el tiempo y miro la
luna. Todos ven la luna, incluso de
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día. Los estadounidenses también.
La luna está cerca. Todo está cerca.
Imagínate, a sólo 7 horas de vuelo.
No, mamá. No hay que dormir. Hay
que vivir. Mañana me pongo mi
camiseta preferida y me voy a ir a
pasear. Todos me van a mirar, y por
ahí voy a cantar. Sí. Voy a cantar
una canción y todos van a escuchar
lo maravillosa que es mi voz. Y tú
también, aunque no tengas pasta.
Entonces se me van a acercar mis
madres y mis padres y me van a
decir que soy excelente. Me van a
decir que soy divina… (Canta.)
Me van a decir que soy maravillosa.
Y divina…
Que soy excelente.
Y divina…
Silencio.
Ankica está sentada en
el borde de la cama.
ankica: Son las 7.
jakov: ¿Cuánto?
ankica: 7.
jakov: Ya voy.
Silencio.
ankica: ¿Te hago un café?
jakov: Lo tomo en la oficina…
bueno, no, hazme uno.
ankica: Si quieres, puedo
ir a comprar algún bollo,
vuelvo en un minuto…
jakov: No, solo el café.
ankica: Bueno.
Ankica se levanta y va a la mesa.
Grozdana le trae las tazas. Ankica
arregla la mesa, y Grozdana tira
una taza al suelo con fuerza.
grozdana: Ay… Mira, se me ha caído
una taza de café en el suelo, fuerte…
Qué triste que se me haya caído.
Triste, y no lloro. Generalmente lloro
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por cosas así. Ni siquiera me voy a
poner nerviosa, y tampoco voy a
decir: ¡Dios míoquerido, es mi juego
preferido, me lo dio su mamá! Estas
tazas hace mucho que están en la
familia, seguro que eran muy caras,
y llegaron de algún país exótico,
qué torpe, Jesucristo. Mira lo que he
hecho, su madre que debería venir
inesperadamente la semana que
viene seguro que lo va notar, y va a
decir que tenía que habérselas dado
a su hermano y su mujer que tiene
hasta dos carreras universitarias
y logra cuidar a sus dos hijos y
encima mandar correos electrónicos
con mensajes ecológicos. No
voy a decir ni siquiera seo.
ankica: Eres torpe.
grozdana: Sí. Lo sé. Me lo dicen a
menudo. Es el juego preferido de
su mamá, hace décadas que está en
su familia, se va a poner loca, le van
a tener que comprar una camisa de
fuerza en la mejor tienda. Quizás
las tengan de color negro, va a
tener que ser de color negro, ella
siempre usa ropa negra desde que
su marido murió hace diez años.
ankica: No estoy segura de que
existan camisas de fuerza negras.
grozdana: Sabes, Ankica, él disfruta
tomar su café justo de esta taza, se
siente importante. De una taza así
bebía su abuelo. Lo que importa
es la tradición. Lo que importa es
la duración. Y yo soy una planta
seca, pronto me reemplazarán.
ankica: ¿Estás bien?
grozdana: Sí, un detalle.
Un pequeño detalle.
ankica: Pensaba que ibas a llorar.
grozdana: Pero qué dices. No
lloro delante de la gente.
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ankica: ¿Ya estás?, en cualquier
momento mi marido…
grozdana: Ahora lo hago.
ankica: No, no, no molestas.
grozdana: Sólo junto las cosas.
Haz como si no estuviera acá.
ankica: No sé hacerlo.
grozdana: Seré rápida.
Grozdana toma los pedazos de la
taza y los tira en el cubo de basura.
Luego se sienta en la silla.
Mirjana y Jakov están en la
cama. Se visten luego del sexo.
jakov: No llores, por favor.
mirjana: No estoy llorando,
¿qué te pasa?
jakov: Pensaba que sí estabas
llorando. Tú misma lo has querido,
¿no? Tú misma me has llamado.
mirjana: Sí, sí, está bien.
Si no he dicho nada.
jakov: Me pareció que te
habías arrepentido.
mirjana: Me arrepiento, me
arrepiento constantemente,
¿y qué? Déjame, por favor.
jakov: ¿Te he tratado bien en el
trabajo? No te he hecho nada.
mirjana: Sé que no me has
hecho nada, perdóname
Jakov, la culpa es mía.
jakov: Nadie tiene la culpa.
No digas eso. Nadie tiene
la culpa, ¿no es cierto?
mirjana: Nadie tiene la culpa.
jakov: Pensaba que no quieres
más… no te has podido resistir, ¿já?
mirjana: Ay, Jakov, por favor, cállate.
jakov: Venga, dilo…
mirjana: No sé qué me
pasó. No se va a repetir.
jakov: A ti realmente te
gusta follar, ¿no?
mirjana: Jakov, déjalo,
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eres un capullo.
jakov: Vosotras, las mujeres,
sois realmente raras.
mirjana: Tienes una reunión a las 2.
jakov: Lo sé.
mirjana: Te has manchado la
corbata, te compro una nueva,
no puedes ir así a la reunión.
jakov: Cómprala a cuenta
de la empresa.
mirjana: Está bien.
¿Cómo te gustan?
jakov: No sé.
mirjana: Bueno, entonces
la elijo yo. Me voy.
jakov: Ankica preparó el
café, así que si quieres…
mirjana: No, gracias.
Jakov se levanta y se va
hasta Ankica. Se sienta.
ankica: Lo he hecho amargo. Ya
no sé cuánto azúcar le pones,
así que póntelo tú mismo.
jakov: ¿El hijo Josip, que
tiene 20 años, ha llamado?
ankica: No.
jakov: Hay que llamarlo después.
ankica: Lo voy a hacer.
jakov: Pregúntale si necesita algo.
ankica: Se lo pregunto.
Silencio.
ankica: Yo he llamado a Mirjana
para decirle que no te tiene que
hacer el café esta mañana.
jakov: ¿Por qué la has llamado?
ankica: Sólo para decirle que
no tiene que hacer el café,
¿por qué debería molestarse
si lo tomas en casa?
jakov: Tú estás loca.
ankica: ¿Por qué tendrían que
gastar el café de la empresa en vano?
Silencio.
jakov: ¿Qué te ha dicho?
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ankica: Nada. Que no lo va a hacer.
jakov: No la llames más.
ankica: ¿Por qué?
jakov: No la llames más.
ankica: Bueno, no lo hago.
Silencio.
violeta: Buenos días.
mirjana: Buenos días.
¿Has dormido bien?
violeta: Sí. Ya me he vestido así que
ahora despacito me voy al hospital.
mirjana: Bueno. Hoy el
tiempo está un poco mejor. Lo
importante es que no llueva.
violeta: Sí. No hace tanto frío.
¿La niña sigue durmiendo?
mirjana: Sí. Hoy no tiene
la primera clase.
violeta: Es bonita.
mirjana: Ahora está en la
pubertad, así que está un
poco…está cambiando…
violeta: ¿Tienes algún
problema con ella?
mirjana: ¿Qué tipo de problema?
violeta: No sé. Pregunto.
Está en la pubertad…
mirjana: No tengo ningún
problema…Sólo que está
en la pubertad.
violeta: Bueno. Yo no quería
decir nada. Veo que se llevan
bien, ya no habla tanto sobre el
padre. Ni lo ha mencionado.
mirjana: Ya no lo menciona en
voz alta. Pero veo en sus ojos
cuando piensa en todo eso.
violeta: ¿Él se comunica?
mirjana: Se comunica, así…
violeta: Él tampoco la tiene
fácil. En el extranjero…
mirjana: Bueno…
violeta: ¿Sigue con aquélla?
mirjana: Sí. Siguen juntos.

violeta: Esa ya es una relación larga.
mirjana: Sí…
violeta: Bueno, tal vez sea mejor
así. Él encontró a alguien, tú
también vas a encontrar a alguien.
mirjana: Vas a llegar tarde.
violeta: Me voy. ¿Cuándo
te vas al trabajo?
mirjana: En una hora.
violeta: Ajá…
mirjana: ¿Quieres que te
lleve? No me molesta…
violeta: No, no… No te
puedo esperar.
mirjana: No me acordé
antes, qué boba…
violeta: Pero, no hace falta. Me voy.
mirjana: Venga, vale.
violeta: Adiós.
mirjana: Adiós.
Silencio.
lucio: Mirjana tiene una hija.
simon: Sí.
lucio: Bonito nombre, Veronika.
simon: Gracias.
lucio: ¿La quieres a la niña?
Silencio.
simon: Sí.
lucio: Pronto yo estaré sentado en
la mesa con Mirjana y con ella. Yo le
voy a preguntar qué tal el colegio
y le voy a tomar el pelo sobre los
chicos de los que se enamore.
Silencio.
mirjana: Ey, despiértate.
veronika: Mh…
mirjana: El desayuno
está en la cocina.
veronika: ¿Qué haces
aquí en mi cama?
mirjana: Estoy pensando en algo.
veronika: ¿Dónde está la abuela?
mirjana: Se ha ido al médico.
veronika: Ajá… ¿Qué pasa?
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mirjana: Nada, ¿qué, no
debo estar aquí?
veronika: Sí, puedes,
está bien, da igual.
mirjana: Te quería decir algo.
veronika: Ajá, ahí viene.
mirjana: Sólo un par de cosas.
Sé que es temprano, pero…
he encontrado preservativos
en tu chaqueta.
veronika: ¿Por qué
revisas mi chaqueta?!
mirjana: No lo he hecho a
propósito. Por favor, no te pongas
nerviosa. No es nada raro.
veronika: Bueno, ¿y qué? ¿Ahora se
viene la lección de educación sexual?
mirjana: No, sólo te quería decir…
No sé qué. ¿Hace cuánto?
veronika: ¿Tengo sexo?
mirjana: Sí.
veronika: Qué te
importa. Es cosa mía.
mirjana: Veronika, por favor. Me
tienes sólo a mí, nos contábamos
todo, ¿por qué te pones así?
veronika: Déjame en paz.
mirjana: ¡Yo soy tu mamá!
veronika: ¿Qué?
mirjana: Yo soy tu mamá,
me tienes que…
veronika: ¿Mamá? ¿Eres tú?
Silencio.
mirjana: Sí.
veronika: Sí, lo veo, eres tú, mi
mamá. Dame tu mano. Sí. Ahora
me acuerdo. Tú eres mi mamá.
mirjana: Tienes los mismos ojos, los
mismos labios, el mismo pelo que
yo… ¿Cómo te has podido olvidar?
veronika: Sí. Tengo tus ojos, tus
labios, tu pelo. Ahora me acuerdo
de todo. ¿Por qué me he olvidado?
mirjana: ¿No te querías
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parecer a mí?
veronika: Quizás, porque sabes,
si pudiera elegir entre mamás en
un hogar, nunca te elegiría a ti.
mirjana: La madre no se elige.
veronika: La hija tampoco.
mirjana: La hija tampoco.
veronika: ¿Y tú quién eres,
mamá? ¿Por qué soy tu hija?
mirjana: No sé. ¿Quién eres tú?
veronika: No sé. ¿Por
qué soy tu hija?
mirjana: No lo sé.
veronika: No sé. Me amamantabas,
de eso no me acuerdo, pero escuché
que les contaste a los vecinos que
te mordía. Me ponías a dormir,
me alimentabas, me gritabas, me
golpeabas, me odiabas y me querías
al mismo tiempo varias veces al
día. Todo eso, y no sé por qué.
Anoche fue mi primera vez con un
chico. Me dijo que canto bonito. Y
que soy bonita. Me besó los lóbulos
de las orejas… No sabía de esa cosa
de los lóbulos… Nadie te lo dice.
¿Sabes que viaja en avión a menudo?
Una vez viajó en primera clase. Le
dieron champán. Es guapo, a mí no
me gustan los chicos más grandes,
mamá. No me gustan. Pero con
él fue fácil. Estuvo bonito, mamá.
No importa. No tengas miedo. Yo
pronto me voy a ir, voy a hablar
una lengua extranjera y tú ya no
me vas a poder entender nada.
mirjana: Tienes sólo una lengua, mi
amor. Es finita y rasposa, como la mía.
Sólo una lengua, querida. Sólo una.
veronika: Mamá.
Silencio.
mirjana: Dale, levántate, vas a llegar
tarde al colegio. Yo me voy al trabajo.
veronika: Ya voy, dame
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5 minutos más.
mirjana: No te duermas.
veronika: No. Si me duermo,
va a sonar el despertador.
mirjana: Bueno.
veronika: Nos vemos a la tarde.
mirjana: Adiós.
Silencio.
Ankica le trae una camisa
blanca a Jakov.
ankica: Te he planchado esta camisa.
jakov: Esta es de gala.
ankica: Es que dijiste que tienes la
recepción a la noche, tienes que…
jakov: Sí, es verdad, se
me ha olvidado.
Jakov se pone la camisa.
ankica: Ayer me compré una
linda falda negra en la tienda
de Anja1. No es muy cara y
pronto será mi cumpleaños.
jakov: Si necesitas dinero, dímelo.
ankica: Pero no, no hace
falta. Dice Anja que ella
pasará por esa recepción.
jakov: ¿Sí?
ankica: Así me dijo, que pueden
ir las mujeres también, si quieren.
Si quieres, yo puedo ir.
jakov: No es necesario.
ankica: Pensaba que podría hacer
la tarta, te acuerdas la última vez
que se la comieron toda, en seguida.
Repartí tantas recetas la última vez.
jakov: No hace falta, yo
tampoco voy a tardar mucho.
ankica: A la tarde voy a ir al
peluquero, me pondría esa falda
negra y algo arriba, de colores. Me
pondría bonita y la tarta esa…
jakov: ¿Qué te pasa?
ankica: No me pasa nada. Tú

quieres que vaya, ¿no es cierto?
jakov: No hace falta que vayas.
ankica: ¿Es porque soy tonta?
Silencio.
jakov: No eres tonta.
ankica: Yo qué sé… Es lo que
me dijiste la última vez.
jakov: Hablabas de las
cosas que no entiendes.
ankica: Me dijiste que era fea y vieja.
jakov: Estaba borracho,
no hables más de eso.
ankica: Esta vez me pondría bonita,
y la tarta esa. La hago siempre bien.
jakov: Dale, Ankica, por Dios,
no tengo ganas de discutir
ya en la mañana. Me voy.
ankica: Jakov, espera.
jakov: ¿Qué pasa?
ankica: Sólo intenta dejarme,
sabes. Sólo intenta dejar de
discutir conmigo. Inténtalo
y te mato, te lo juro.
jakov: ¿Pero qué dices?
ankica: Ni se te ocurra dejarme.
Esta noche me voy a esa recepción
y tú, cuando llegue, me vas a dar
un beso y un abrazo, ¿está claro?
Yo soy la madre de tu hijo, hace
veinticinco años que estamos
casados, no te quiero más y tú
tampoco me quieres a mí. Pero
estamos casados. Así que nos vamos
a portar como tales, ¿está bien?
jakov: Está bien.
ankica: Bueno, ahora vete. Yo
me voy a quedar cocinando, voy
a ordenar el piso, después voy a
hacer la tarta y me voy al peluquero.
Me voy a vestir y me voy para allá.
Tú eres el director de la empresa
y yo soy la mujer del director. Tus
inferiores mirarán mi reloj de oro y
se preguntarán cuánto ganas si le

1

Anja- pronunciación [aña]
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compraste semejante reloj a tu mujer.
Algunos me van a mirar distinto,
porque saben que me engañas
con la mitad de las secretarias de
la empresa, pero yo soy tu mujer,
tú eres sólo mío y ellas me van a
tener miedo. Voy a caminar recto, yo
parí a tu único hijo, yo te visto y te
alimento. Yo soy tu mujer. Yo soy la
mujer del director. Tú me vas a dar
un beso, yo voy a hablar con la gente
y me voy a reír mucho. Nos vemos.
jakov: Nos vemos.
Silencio.
grozdana: Ay, pero qué bonito que
es estar en una casa grande y vivir
en este mundo sólo dos años más.
Ver la tele, escuchar la radio, no
abrir la puerta. Siempre pasa algo
en la vida. ¡Hace un par de años que
esperamos el bebé, mi panza crece
tan lento! ¡Crece, crece! ¡No importa!
En la habitación de los niños dejo la
ropa para planchar, algunas tardes
duermo ahí. ¡Qué bonito! Duermo en
la habitación de los niños. Su mamá
nos regaló un hermoso caballo de
madera maldito. Es de su papá. ¡Se
equivocó! ¡Yo no puedo tener hijos!
¡Pero, yo me hago la tonta y no le
doy ese caballito hermoso y maldito!
¡El error es suyo! El error es suyo.
Sabéis qué, pienso que él podría
intentar dejarme esta noche. Sí,
justo esta noche. De alguna manera
lo siento en el aire. Por eso hay que
estar alegre, seductora, sonriente,
y a veces triste. Pero sólo un poco,
no demasiado. ¡Hay que sacar la
tesis del máster, no leer los libros, no
contestarles a los mensajes de las
amigas! ¡Ay, cuándo pasarán esos dos
años para finalmente suicidarme! ¡Já!
Silencio.

lucio: Estás bonita hoy.
¿Es por la recepción?
mirjana: Hace años que
lo tengo en el placar.
lucio: Saben de nosotros, sabías…
mirjana: No, sabía que
no debía decir nada.
lucio: Ah… tú has hablado.
mirjana: ¿Hay algún problema?
lucio: No, no… Ninguno.
mirjana: Dijiste que me
tienes cariño, pensaba…
lucio: No, está todo bien.
Hace un par de semanas que
estamos juntos, por eso…
mirjana: Entonces.
Silencio.
mirjana: Lo de Jakov y yo,
son todas mentiras.
lucio: ¿Sí?
mirjana: Sí. Así se dice de
cada secretaria que tiene.
lucio: Jakov es un hombre apuesto.
Silencio.
lucio: Esta noche en la fiesta…
Yo ya estaré ahí. ¿No te molesta
que no vayamos juntos?
mirjana: No tenemos que
ir juntos. Está bien.
lucio: Entonces bien.
Silencio.
mirjana: ¿Me querías
decir algo más?
Silencio.
lucio: Sí. Ayer me miró
la recepcionista.
mirjana: ¿Esa niña?
lucio: Sí. Es mona.
mirjana: Sí.
lucio: Hoy he pasado de
nuevo al lado de la recepción
y me ha mirado de nuevo.
mirjana: Qué bien.
lucio: Sí. No lo podía creer.
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mirjana: ¿Por qué me lo dices?
lucio: Hace mucho que nadie
me mira. Me agradó, estaría
mintiendo si te dijera que no.
mirjana: ¿Qué quieres?
lucio: Estoy cada vez más
guapo. Será por el traje.
mirjana: Sí.
lucio: Me queda bien. Y tú también
tienes ropa bonita, pero esa niña…
mirjana: ¿Cuándo
quieres que te deje?
lucio: No sé. Tú decide, yo
mañana empiezo a coquetear con
la niña, es buena, inteligente. Me
voy a tener que esforzar mucho.
No la voy a tener fácil. Voy a
pensar en ti. Lo voy a sentir.
mirjana: ¿A finales de esta semana?
lucio: Está bien, jueves,
viernes. Ha sido un placer.
mirjana: ¿Lucio?
lucio: ¿Sí?
mirjana: Eres tonto y mal amante.
Y ahora vete a la puta mierda. Por
supuesto, te voy a dejar a fin de esta
semana. Gracias por decírmelo.
lucio: No hay de qué.
simon: ¿Lo estás dejando?
mirjana: Bueno, ¿y eso
qué te importa a ti?
simon: Bueno, pregunto. Fuiste
mi mujer, me importa que seas
feliz. Eres la madre de mi hija.
mirjana: No jodas, Simon,
¿qué quieres?
simon: Nada, quería
escucharte la voz.
mirjana: ¿A mí?
simon: Sí.
mirjana: ¿Dónde está tu novia?
simon: Salió. Al gimnasio.
mirjana: Ajá.
simon: ¿Qué hay de malo? La
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mujer quiere estar en forma.
mirjana: ¿La estás engañando?
simon: Un poco.
mirjana: Eres un cerdo.
simon: Sólo un par de veces,
tuve suerte de alguna manera.
mirjana: ¿Y no sospecha nada?
simon: No. Es buena, trabaja
mucho, así que… La pasamos bien.
mirjana: Bueno, me alegro.
Me tengo que ir, por favor,
no me llames más.
simon: Sólo quería saber si
has recibido el dinero.
mirjana: No, todavía no.
simon: Lo mandé hace una
semana ya. Maldito correo.
mirjana: Sí, maldito correo.
simon: Acá en Alemania eso
se hace en un santiamén. Ahí
todavía el correo llega a caballo.
mirjana: Sí, a caballo. ¿Qué
quieres de verdad, Simon?
Silencio.
simon: ¿Le has dicho a Veronika del
tío al que le puse los cerámicos?
mirjana: Sí.
simon: ¿Y?
mirjana: Nada. No quiere.
simon: ¿Seguro le has dicho como se
llama exactamente? Que lo escriba
en Internet, el tío hizo de todo.
mirjana: No quiere. Simon,
me tengo que ir.
simon: Espera.
mirjana: ¿Por qué me llamas, Simon?
simon: Nada, perdóname. Quería
escuchar a alguien, a mí tampoco se
me hace fácil en un país extranjero.
mirjana: ¿Así que se te
ocurrió joderme a mí?
simon: Sólo quería averiguarlo.
mirjana: Ya lo averiguaste, venga.
simon: ¿Por qué te pones
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así? ¿Tú crees que me sale
barato llamar desde aquí?
mirjana: Es domingo, es
gratis, ya lo dijiste.
simon: Bueno, sí. Pero la
vez pasada que llamé no era
domingo y no era gratis.
mirjana: Entonces, cuelga. Si
no lo haces tú, lo hago yo.
simon: Bueno, bueno. Sólo quería
preguntar cómo está ella.
mirjana: Bien.
simon: ¿Eso es todo?
mirjana: Ayer sacó un diez.
simon: Fenomenal. ¿En qué materia?
mirjana: En lengua.
simon: Yo escribía buenas
composiciones. Me habían
publicado una.
mirjana: De gramática.
simon: Joder, no era bueno en eso.
En eso debe haber salido a ti.
mirjana: Seguro.
simon: Acaba de entrar Fani.
mirjana: Mándale saludos.
simon: Bueno, luego.
Silencio
mirjana: ¿No sabe con
quién estás hablando?
simon: Se fue al cuarto. Para qué
se va a poner nerviosa por nada.
mirjana: Qué miserable que eres.
Te tengo lástima, Simon. De verdad.
Silencio.
mirjana: ¿Hace cuánto
que no la quieres?
simon: Un tiempo.
mirjana: No me llames
más, por favor.
simon: Mirjana….
mirjana: Por favor, Simon. Por favor.
Silencio.
simon: De acuerdo.
Silencio.

Teatro croata

ankica: Aquí estoy, he llegado.
mirjana: Hola, Ankica.
ankica: ¿Ha empezado la recepción?
mirjana: Todavía no.
ankica: He traído la tarta.
¿Hay lugar en la nevera?
mirjana: Lo encontraremos.
ankica: Qué dulce que eres.
mirjana: Estás bonita.
ankica: Gracias.
Silencio.
ankica: ¿Mi marido todavía
no ha llegado?
mirjana: Todavía no ha
terminado la reunión.
ankica: Está bien. ¿Te ayudo en algo?
mirjana: Puedes doblar
las servilletas.
ankica: Bueno.
Ankica se sienta. Entra Grozdana.
mirjana: Ey, Grozdana,
¿qué haces tú aquí?
grozdana: No sé. He venido.
mirjana: Ankica, te
presento a Grozdana.
ankica: Un gusto.
grozdana: Igualmente.
mirjana: Sentaos.
Las tres mujeres se sientan.
ankica: Grozdana, tus
zapatos son muy bonitos.
grozdana: Muchas gracias, los
uso muy poco. Son anatómicos.
mirjana: A mí los míos me aprietan.
grozdana: ¿Cómo está tu hijo?
ankica: Está bien. Sabes, no es
fácil cuando se vive tan lejos.
Solo. Pero, de alguna manera
es mejor así. Él tiene su vida,
nosotros tenemos la nuestra.
grozdana: Y yo la mía. La mía durará
poco. Qué desperdicio de la vida.
mirjana: Pero no te preocupes
por la vida, lo que importa
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es que tú estés bien.
ankica: Eso es lo que yo digo.
mirjana: Ankica, esa tarta es genial.
ankica: ¿Sí, no?
grozdana: A mí los pasteles
no me salen muy bien.
ankica: Eres joven.
Necesitas práctica.
grozdana: Sí, pero me quedan
sólo dos años más. No lograré
entrar en práctica. Una lástima.
mirjana: Los dulces se
pueden comprar. Los hay
muy ricos y muy baratos.
grozdana: Hoy mi marido ha
llegado a casa. Yo tenía miedo de
que intentara dejarme, pero se ha
portado bien. Hasta he hablado
mal de su madre un poco, pero no
lo ha tomado demasiado a pecho.
Lo quiero, ¿se lo he dicho?
mirjana: No.
grozdana: Lo quiero de verdad.
En la vida no necesito nada más
que a él. Él a mí también me
quiere. Un poco menos de lo que
yo lo quiero a él, pero también
me quiere. El único problema es
que también quiere a su mamá. La
vieja perra malfollada. Y que yo
empezaré a quererle cada vez más.
ankica: Hay que saber parar.
grozdana: Sí, yo, soy la más
tonta, no lo sé hacer.
mirjana: Venga, que
todo saldrá bien…
ankica: ¿Y tú, Mirjana, qué
vas a hacer ahora?
mirjana: ¿Yo? Yo no voy a hacer
nada. Yo sólo viviré. Dicen que la
vida es un regalo, un regalo que
tarde o temprano te aburre. Ya no
sabes qué hacer con él, lo metes en
el armario…sabes como se dice…

ankica: Hay que ventilar los
armarios todo el tiempo.
grozdana: Sí. Ahí se puede
encontrar de todo.
ankica: Hasta polillas.
grozdana: Sí. Hasta polillas.
mirjana: Qué bonita conversación.
ankica: Sí, realmente bonita.
grozdana: Una lástima, Ankica,
que no nos conozcamos.
ankica: Una lástima, sí. Eres
buena de verdad. ¿Cómo me
has dicho que te llamas?
grozdana: Grozdana.
ankica: Grozdana. Ha sido un placer.
Silencio.
violeta: ¿Mirjana?
mirjana: ¿Qué haces tú aquí?
violeta: No voy a tardar mucho.
He venido a decirte que hoy
cerca de las 6 me moriré.
mirjana: ¿Cómo?
violeta: Sí. Un ACV.
Ahí en el hospital.
Silencio.
mirjana: ¿No te van a poder salvar?
violeta: Desgraciadamente, no.
Pobres, han intentado reanimarme
durante mucho tiempo.
mirjana: ¿A qué hora me
has dicho? ¿A las 6?
violeta: Sí.
mirjana: Es justo después
de la recepción. No vale la
pena ir hasta la casa, me voy
directamente al hospital.
violeta: No corras, ellos se
van a hacer cargo de mí.
mirjana: ¿Tienen mi número?
violeta: Sí. No te preocupes.
Van a encontrar tu número en mi
abrigo. No corras, por favor.
mirjana: Pero, está bien.
No me molesta.
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Silencio.
violeta: Así que, nada.
mirjana: Lo siento.
violeta: Yo también. Mi
más sentido pésame.
mirjana: Gracias.
violeta: ¿Llamas a papá?
mirjana: Sí, claro. Ni bien me
entere que estés muerta.
violeta: Él seguro que va
a querer venir aquí.
mirjana: Sí, seguro. Que venga.
Yo dormiré en el sofá.
violeta: En el entierro…
por favor, vístete bien.
mirjana: Lo voy a hacer.
violeta: Y no tomes la
comunión, por favor.
mirjana: Lo sé.
violeta: Ya sabes cómo es la gente…
mirjana: Sí.
violeta: Pues nada,
me tengo que ir…
mirjana: Bueno. Gracias.
violeta: ¿Por qué?
mirjana: Por haberme dado a luz.
violeta: Nada, nada…
mirjana: Te quiero, lo sabes…
violeta: No.
mirjana: Te quiero, mamá.
Lloraré al enterarme.
violeta: ¿Mucho?
mirjana: Mucho. Los transeúntes me
ayudarán a levantarme en la calle.
violeta: Gracias. Me voy.
mirjana: Dale, adiós.
violeta: Adiós.
Mirjana se sienta en la
silla. Viene Veronika.
mirjana: Ey.
veronika: Ey. (¿?) Así que, es verdad.
mirjana: Sí.
veronika: Grozdana me lo ha dicho.
mirjana: Ha muerto hace tres
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horas. El abuelo ya ha salido para
acá, va a pasar la noche aquí
hasta que trasladen el cuerpo.
veronika: Bien. ¿Has llorado?
mirjana: He llorado, sí.
veronika: Yo, al enterarme, no.
mirjana: No importa.
veronika: Probablemente
llore luego.
mirjana: No te esfuerces,
cuando tengas ganas.
veronika: Vale.
mirjana: ¿Has comido algo?
veronika: Sí, en el centro. Quiero
irme a la cama. ¿Puedo?
mirjana: ¿Estás cansada?
veronika: Sí.
mirjana: Vete.
veronika: ¿Tú no vas
a tardar mucho?
mirjana: No creo.
Silencio.
mirjana: Veronika…
veronika: ¿Sí?
mirjana: Ha llamado papá. Dice
que colocó los azulejos del baño a
un conocido productor de música
alemán. Dice que es muy buena
persona y que muchos graban
en su estudio. Una vez él y Fani
almorzaron en su casa. Si quieres…
Alemania no es Estados Unidos,
pero…Simon tiene un cuarto libre,
pronto vienen las vacaciones…
Silencio.
veronika: Me voy a dormir.
Nos vemos mañana. Mañana
no voy al colegio, ¿no?
Silencio.
mirjana: No, claro que no.
veronika: Buenas noches.
mirjana: Buenas noches, mi amor.
Mirjana está sentada sola. Bebe un
sorbo de café de la taza. Entonces
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le agrega un poco de leche. Toma
la cajetilla de cigarrillos y enciende
uno. Está fumando. En el fondo
se escucha una música ligera.
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II

Drama sobre Mirjana
y los que le rodean,
Teatro Nacional
Croata de Zagreb.
Foto: Damil Kalogjera

Está viviendo.
fin
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Es lo que más me

gusta. Estoy viva,

pero inconsciente
II

Presiones de
mi generación,
Teatro Nacional
Croata de Split.
Foto: Matko Biljak
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PRESIONES DE
MI GENERACIÓN
O SOBRE LA
PORCELANA
BLANCA
Sobre el escenario varios caminitos
de porcelana variada. Hechos de
platos, figuritas, muñecas y otros
objetos blancos y frágiles. En ese
laberinto, ella sola. Los demás
ahí en el fondo, pero ése no es su
problema, ésa no es su realidad.
hombre: Toc toc.
Buenos días, Señorita.
¿Tiene un minuto?
ella: Ni yo misma estoy segura.
hombre: Sólo un minuto.
¿Está sola aquí?
ella: De momento.
hombre: ¿En una casa tan grande?
ella: Es ilusión óptica, Señor.
hombre: Parece triste.
¿Tiene una brújula?

ella: No, me acabo de mudar.
hombre: ¿Y tiene alma Usted?
ella: No me gusta su sonrisa.
Veo que ha traído folletos.
No estoy segura si tengo un minuto.
hombre: Ya me ha
regalado un minuto.
¿Le puedo pedir otro?
ella: Me temo que no.
hombre: ¿Cree que se
acerca el final?
ella: No.
hombre: ¿Piensa sobre el final?
ella: Es siempre lo mismo.
hombre: ¿Usted cree en
Jesucristo Salvador?
ella: Sólo a veces.
hombre: ¿Y por qué no
todo el tiempo?
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ella: Estoy perdiendo la fe.
Hace veintidós años ya.
De a poco.
¡Todos los días de a poco!
No se me aparece.
hombre: Él siempre está aquí.
ella: No estoy segura de eso.
hombre: Tome este boletín.
ella: No lo voy a leer.
hombre: Veo que estás triste.
Veo que estás deprimida.
Veo que estás perdida.
Porque rechazas a
Jesucristo Salvador.
Él está aquí.
Esperando para que te salves.
Sólo tienes que llamarlo.
ella: Me temo que ya es tarde.
hombre: Nunca es tarde.
ella: Ha llegado tarde.
hombre: Él nunca llega tarde.
ella: ¿Hemos terminado?
Hace dos días que estoy en esta casa.
No he hecho nada.
Usted me está desconcentrando.
¿Se puede ir?
Me está molestando.
Me está fastidiando.
hombre: Todo lo puedo
en Jesucristo porque Él
es todopoderoso.
ella: Déjeme.
Córtela.
Váyase.
hombre: Sálvese mientras pueda.
ella: Esto no tiene nada
que ver con Dios.
Hasta luego.
hombre: Creo que Dios
está molesto con Usted.
Probablemente le hayas
pedido que se vaya
de tu escuela,
vida,

gobierno,
trabajo,
y Él, como el caballero
que es, se retiró.
Yo Lo he mandado para
que vuelva a ti.
ella: Muchas gracias. ¡Ya
que está hablando con él,
pregúntele dónde estaba cuando
realmente lo necesitaba!
hombre: Qué sabe Usted
de las necesidades.
ella: Qué sabe Usted
de las decisiones.
Cerraré la puerta con un golpe
y me olvidaré de Usted.
De su Dios y de su boletín.
Me mudaré en esta casa.
Y firmaré el contrato con el
presente insoportable.
Me anidaré aquí.
Y accederé a la clase media.
Mientras todavía exista.
Me esforzaré a que el desordenado
liderazgo económico no nos
coma a nosotros también.
Y eso no tiene que ver con Dios.
Sino con mi título inutilizable.
Y la pereza de él.
Entonces centraré mi energía
en observar los detalles,
para sobrevivir el día,
para que pase el día,
para llegar a la noche.
Tengo veintidós años.
Y eso no tiene que ver con su Dios,
tiene que ver con el tiempo
y su mala organización.
Por eso, Señor, por favor,
váyase al carajo,
váyase a su mansión de ónix,
bese sus crucifijos de caoba,
escriba sobre los homosexuales
satánicos y los pobres,
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tome dos kunas1 y medio del
bolsillo de cada ciudadano
suficientemente honesto como
para pagar los impuestos,
y a mí déjeme a disfrutar
aquí sola y darme cuenta
de que tengo sólo veintidós años,
una casa venida abajo,
un jardín descuidado,
un sentimiento de inferioridad,
un prometido inseguro,
una familia de pequeña burguesía
y tan sólo un par de elecciones
realmente importantes.
madre: ¿Qué has comido hoy?
ella: Pollo con salsa.
madre: Ven a comer.
ella: Ya he comido.
madre: Ven a buscar la
comida, nada más.
ella: Tengo comida.
madre: ¿Tienes dinero?
ella: Tengo.
madre: Mientes.
ella: No tengo.
madre: Lo sabía.
Nunca vas a tener dinero.
¿Estás buscando trabajo?
ella: No.
madre: Vas a necesitar dinero.
ella: Yo no puedo encontrar trabajo.
¿Cuándo fue la última vez
que has leído el diario?
madre: Me duele la cabeza
demasiado como para leer el diario.
ella: ¿De qué?
madre: No lo sé. Me siento mal.
Hace tres semanas que
me duelen los huesos.
Ayer empezó a dolerme
todo el cuerpo.
ella: Justo cuando me mudé.
1

Moneda croata.
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madre: Yo soy una mujer enferma,
y a ti te la suda.
ella: ¿Entonces estás
enferma por mí?
madre: No.
Todavía no.
ella: ¿Por qué me has llamado?
madre: ¿Qué, ya no te
puedo ni llamar?
ella: Si sólo querías rebajarme.
madre: Qué sensible que eres.
A ti ya no se te puede decir nada.
ella: Por Dios, mamá.
madre: ¿Quieres que te
haga una transferencia?
ella: No hace falta.
Gracias.
madre: Parece que no
me necesitas más.
ella: ¿Cómo está papá?
madre: Otra vez no habla.
ella: Por mí.
madre: Y por el trabajo.
ella: Bueno, adiós, mamá...
madre: Te quiero.
ella: Yo también te quiero, mamá.
prometido: Hola, amor.
ella: Ey.
prometido: Aquí estoy. Es
que se ha retrasado el tren.
ella: Siempre se retrasa el tren.
prometido: Se retrasa.
ella: Ya lo creo.
prometido: No seas cabrona.
ella: Vete a tomar por culo.
prometido: ¿Te ha llamado
tu mamá otra vez?
ella: Sí.
Le duele la cabeza.
Y todo el cuerpo.
prometido: ¿Qué tengo que hacer?
ella: Coloca los estantes.
Tengo la sensación de que me
voy a ahogar entre las cajas.
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prometido: Es todo frágil.
ella: Como si estuviera
caminando sobre huevos.
prometido: Falta poco.
ella: ¿Cuándo vienes?
prometido: En un mes.
Cuando se tranquilicen las
cosas un poco en mi casa.
ella: Tus padres son unos
locos de mierda.
prometido: Son grandes.
ella: Y tú también.
Estás demasiado grande
para vivir con ellos.
prometido: Todo esto les ha
venido demasiado pronto.
ella: ¡Cuarenta años!
¿Cómo que demasiado pronto?
prometido: Están viejos.
ella: No están tan viejos.
prometido: ¿Quién se
hará cargo de ellos?
ella: ¿Para qué coño necesitan
una casona tan grande?
prometido: La construyeron
para mi hermano y para mí.
ella: Gracias a Dios que
uno es maricón,
y a mí ni me quieren saludar.
prometido: Si es la postura
que tú tomaste.
ella: La mujer no me
dirigió ni la mirada.
prometido: Tú siempre
priorizando a tu mamá.
ella: ¿Y qué, acaso
priorizaré la tuya?
prometido: Bueno, podrías
llamarla alguna vez...
ella: ¡Si no quiere hablar conmigo!
Coloca los estantes, que
estoy cansada.
prometido: ¿Y de qué,
se puede saber?
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ella: De estas cajas...
Supongo.
He tenido un día muy largo.
prometido: Hace un
mes que estás aquí.
La casa no parece nada diferente.
ella: Y tú tampoco te has mudado.
prometido: Ni bien mi mamá
se haga los análisis.
ella: Por favor. Tengo un
sueño que me muero.
prometido: ¿Ni me vas a mirar?
¿Qué hay de tan interesante?
ella: La niebla.
prometido: Buenas noches.
ella: Sabes, me gustaría ser
más independiente. Tomar una
decisión y atenerme a ella.
Parece que no puedo hacerlo.
A veces tengo ganas de
escaparme. Y descansar.
La gente me cansa.
Se preocupa por lo irrelevante
Vecinos, terremotos...
Estoy cansada de eso.
Me gustaría despertarme y ser útil.
madre: Por Dios, qué lío
que es esta casa.
¿Por qué no me has llamado?
ella: No lo sé.
Porque te enojarías.
madre: Vives como un animal.
ella: Deja. No toques nada.
madre: Ni lo haré.
Pero tampoco pagaré
por este chiquero.
¿Y él donde está?
ella: No sé.
madre: Pensé que se había
mudado contigo.
ella: No. No todavía.
madre: No me digas.
Típico.
ella: ¿Eso qué quiere decir?
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madre: Te lo he advertido.
Eres demasiado joven para
convertirte en la segunda esposa.
ella: ¿Dónde está papá?
madre: No ha querido
venir. Él está sufriendo.
ella: No es cierto. Eres tú
la que está sufriendo.
Y lo usas a él para darme miedo.
madre: Bueno, supongo que
yo lo conozco mejor que tú.
Cariño, la casa está
terriblemente sucia.
¿Y eso qué es, una cucaracha?
ella: Yuyú murió.
madre: Te he dicho que no
estás para las mascotas.
Te atas a ellas... Demasiado
rápido. Ellas deben morir.
Te atas demasiado... Sé joven.
ella: Yo soy joven.
madre: Entonces pórtate así.
ella: ¿Cómo?
madre: Como una chica
joven. Indaga, relájate…
ella: ¿Por qué haría eso?
madre: Vas a convertirte en
una mujer muy infeliz.
padre: ¿Qué pasa?
ella: No sé. De repente
ha empezado a gritar.
padre: No tienen que pelearse.
ella: Ya sabes cómo se pone.
padre: Pero tú también podrías
contenerte un poco.
Está enferma.
ella: Papá, no tengo más ganas...
padre: Pero por favor, cómo que no.
Ya sabes que ella...
ella: Pero papá, ¿qué puedo hacer?
padre: No sé...
ella: Papá...
padre: Me ha dicho que
estás bajo mucha presión.

ella: No.
padre: Qué te estás
poniendo nerviosa...
ella: Ay, ella a mí me interroga...
¿Qué hago, le miento?
padre: Tú sabes que no tienes que
hacer nada (que no quieras).
ella: Lo sé.
padre: Y que siempre
tienes adónde ir.
ella: Lo sé...
padre: ¿Estás bien?
ella: Sí.
¿Cómo estás tú?
padre: Bien, anoche me
dolió la cabeza.
ella: ¿Qué tal el tiempo?
padre: Corre mucho viento.
ella: ¿Qué tal tu habitación?
padre: Yo qué sé... Esos
chavales son unas bestias.
ella: ¿Son desordenados?
padre: Viven como unos cerdos.
Se emborrachan, se drogan
y luego se quedan fritos.
ella: ¿Cuándo vienes?
padre: Para tu cumpleaños.
ella: Cuídate.
padre: ¿Necesitas algo?
ella: No, creo que no...
padre: Bueno, hablamos
la semana que viene...
censista: ¿Cuánto hace
que vive aquí?
ella: Me acabo de mudar.
censista: ¿En serio?
ella: Sí.
censista: ¿Está sola?
ella: De momento.
censista: Es bonito aquí. Tranquilo.
ella: Un poco aburrido.
censista: Mi abuela tenía
una cocina así.
Alta Deutsche calidad. Así decía.
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ella: Es un viejo trasto.
censista: ¿Tiene el NIF?
ella: Joder, lo he perdido.
Debería llamar a mi mamá.
censista: ¿Tiene el DNI?
ella: Ajá.
censista: ¿Usted ha
comprado esta casa?
ella: Es un poco complicado.
censista: ¿Y qué tiene el perro?
ella: Se aburre.
censista: ¿Lo llevó al veterinario?
ella: No. Él suele caer
en estados así.
censista: Déjeme a mí. Yo
siempre me asusto.
Al mío lo envenenaron.
ella: ¿Quién haría algo así?
censista: La gente se aburre
en pueblos pequeños.
ella: Estamos en la zona
metropolitana.
censista: Es una forma de decir.
ella: Ya lo sé todo...
censista: Parece demasiado
joven para asentarse aquí.
ella: Por favor, siga.
censista: ¿Es Usted creyente?
ella: No.
censista: ¿En serio?
ella: Por favor...No me venga
Usted también con eso.
madre: Ni se te ocurra no anotar
ahí que estás bautizada.
Tú sabes cuántos problemas
tuvimos y seguimos teniendo…
Sólo quiero decirte que pienses
bien lo que vas a anotar.
Ese papel vale 20 años y nunca
sabes quién lo va a sacar….
ella: Mamá, es anónimo...
madre: Por favor, ven a casa… Ni
siquiera estás empadronada ahí.
ella: Tengo cosas por hacer aquí.
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Estamos colocando los estantes.
prometido: Ya estamos.
ella: Están flojos.
prometido: Eso es normal.
ella: Se va a ir todo a la mierda.
prometido: Tranquila.
Vuelvo a la noche después
del gimnasio.
ella: Fíjalos un poco.
prometido: Deja... Ves, está
firme... Me tengo que ir ahora.
Voy a llegar tarde.
ella: Están flojos, mi amor.
prometido: Que no se va a
caer nada, te lo aseguro.
Me voy.
ella: Bueno... Dame un beso.
prometido: Te quiero.
ella: Ajá.
Eh...?
prometido: Ah?
ella: Porfa, tráeme de tu casa el
libro que estabas leyendo en la playa.
prometido: ¿La porcelana?
ella: Supongo...
prometido: ¿Por qué?
ella: Estoy aburrida.
Quiero leer una tontería.
prometido: No es nada especial.
ella: Mejor.
amante: ¿Cuánto tiempo
ha pasado ya?
ella: No sé. Un par de
semanas, supongo.
amante: ¿Y todavía nada?
ella: No.
amante: ¿Me quieres?
ella: No... Todavía no.
amante: ¿Y a él?
ella: No, ya no.
amante: ¿Por qué eres tan pasiva?
¿Por qué coño eres tan pasiva?
ella: Porque ya no tengo ganas.
amante: ¿De qué?
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ella: De casi nada.
amante: Piénsalo, por favor.
prometido: Estás distante.
ella: Hace meses ya que te
estoy esperando aquí.
Ya estoy harta.
De ti.
De la soledad.
De la niebla.
De la lluvia.
De ti.
prometido: Pero si es lo que
hablamos de alguna manera.
ella: No es precisamente
lo que hablamos.
amante: Esas eran tus
reglas. No las mías.
ella: Dijiste que ibas a venir pronto.
prometido: Es sólo un par de meses.
amante: No sabía que
me iba a enamorar.
ella: ¡Timing! A mi vida le falta
la sensación del timing.
amante: ¿Adónde vas?
ella: A echar una siesta.
prometido: Tal vez debas
ir a ver a un médico.
Es que tienes sueño todo el tiempo.
ella: Es lo que más me gusta.
Estoy viva, pero inconsciente.
prometido: Vendré...
amante: Volveré...
ella: Buenas noches.
Parece que no va a dejar de llover.
extranjero: Toc toc.
Buenos días. Disculpe la molestia.
¿Tiene un minuto?
ella: No.
Ya no.
extranjero: Sólo quiero que
me conteste a una pregunta.
ella: No invité a Jesucristo
Salvador a mi corazón.
extranjero: Espere.

Teatro croata

¿Qué es la compunción?
ella: ¿Cómo?
extranjero: ¿Qué es
la compunción?
ella: No lo sé.
No lo puedo...
extranjero: Es difícil,
tómese su tiempo.
ella: Algo del pasado.
extranjero: Gracias.
ella: ¿Quiere algo para comer?
No tengo dinero.
extranjero: No, gracias.
Acabamos de almorzar.
ella: Hasta luego.
extranjero: Dudo que
nos veamos de nuevo.
ella: Entonces, suerte.
extranjero: Suerte a Usted.
ella: ¿Y él, cuándo piensa
venir? Cagué mi relación con
mis padres. Me mudé. Mira... Y
esta chabola fue idea suya.
amante: Entonces
escápate conmigo.
ella: Y no tengo adónde ir.
No tengo adónde.
hermano: Yo tampoco.
ella: ¿Y qué hago?
hermano: La madre le hace líos.
ella: La mía a mí también.
Qué cagón.
hermano: Voy a hablar con él.
ella: No tiene sentido.
Vosotros no sabéis hablar.
hermano: Por esta postura mi
madre nunca te ha aceptado.
padre: Hija...
Por favor, piensa lo que
estás haciendo.
ella: Papá...
padre: ¿Cómo saldrá todo eso?
ella: No lo sé.
padre: ¿Y el trabajo?
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ella: ¿Pero dónde?
padre: Te he dicho que
no te apresures.
Él tampoco tiene trabajo.
¿De qué van a vivir?
Nosotros dos tampoco podremos
trabajar toda la vida.
Antes por lo menos eras ambiciosa.
ella: Me he rendido.
padre: ¿Por qué?
ella: Papá, a la gente
realmente le suda.
padre: Si te lo hemos dicho. Nosotros
no tenemos ninguna influencia.
Te he advertido. Nosotros no
podremos darte nada.
Piénsalo, nada más.
madre: Cariño,
¿podrías ir a hablar con alguien?
Estoy preocupada por ti.
ella: Estoy bien.
prometido: ¿Realmente no has
podido hacer nada en la casa?
ella: No tengo ganas.
¿Dónde, coño, estás?
prometido: Haciendo las maletas.
ella: Hace medio año que
estás haciendo las maletas.
prometido: Ya sabes
cómo están las cosas.
ella: La verdad que no lo sé.
Y de hecho no me importa.
He arreglado el jardín.
prometido: Has intentado
arreglar el jardín.
ella: Aquí está lloviendo
constantemente.
Siempre hay niebla.
Nunca crecerá nada.
Llegarás tarde al tren.
prometido: El tren está retrasado.
ella: Creo que él está retrasado.
amante: Dime algo de ti.
ella: Pude haberme ido

a Estados Unidos.
amante: ¿Y por qué no lo hiciste?
ella: Me parecía demasiado sencillo.
Creía que lo merecía igual.
amante: Niña... Realmente
eres joven.
ella: Era joven.
amante: Lo sigues siendo.
Todavía tienes tiempo.
ella: He llegado tarde.
padre: Te quiero. Siempre
estoy aquí para ti.
ella: Lo sé. Ocúpate de mamá.
padre: Sabes que ella es
demasiado emocional.
prometido: ¿Por qué coño
estás tan sensible?
ella: Voy a sacar a pasear al perro.
prometido: No te voy a esperar.
ella: No te preocupes...
Tú no sabes lo que es esperar.
prometido: Hace cinco años que
estoy esperando a que crezcas.
ella: Has llegado tarde.
prometido: ¿Y eso es todo?
ella: Parece que sí.
amante: ¿Así como así?
ella: Sí.
amante: ¿Y tú crees que
vas a poder hacerlo?
ella: No lo sé.
amante: ¿Por qué?
ella: Así me es más sencillo.
amante: Te odio.
ella: Por favor, no seas tan sensible.
Adiós.
prometido: ¿Y él que dijo?
ella: Nada. Estaba callado y fumaba.
Mamá me explicaba que me
iba a arruinar la vida.
Que me cagué la vida.
Que vendí mi juventud.
Que perdí todas las oportunidades.
Que me privé de todas las salidas.
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Que lo hago siempre.
Y yo me fui.
Abrázame.
prometido: No te preocupes.
Ahora yo estoy aquí.
ella: Mi vida cobra sentido
cuando te abrazo.
prometido: Yo me ocuparé de ti.
ella: Ya le vamos a
encontrar la vuelta.
amante: ¿Y eso es todo?
ella: Un rollo.
Más sencillo imposible.
ella: Zig zig zigzag zig zag zigzag.
No se puede hacer todo a la vez.
prometido: ¿Qué te has
hecho en el pelo?
ella: Estaba aburrida.
madre: Vas a hacer todo para
estar en el centro de atención.
ella: Necesitaba un cambio.
madre: Haber comprado
una nueva ropa de cama.
ella: ¿Para qué coño
quiero ropa de cama?
madre: Cuidado como
hablas conmigo.
amante: Estás sola aquí.
ella: Sí.
amante: ¿Necesitas compañía?
ella: Pocas veces.
amante: ¿Quieres tomar algo?
ella: Ya tengo.
amante: ¿Quieres fumar?
ella: La verdad que no.
amante: ¿Te dejo en paz?
ella: Esta noche no.
madre: ¿Has buscado trabajo hoy?
ella: No.
madre: ¿Y por qué? ¿Qué
estás haciendo todo el día?
ella: Mamá, yo no tengo la
culpa de esta economía.
madre: Yo no te hice
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estudiar esa carrera.
ella: Lo sé. Me dijiste.
madre: ¿Y él? ¿Está intentando
terminar la facultad esa?
ella: La ha terminado. Le falta
el examen de abogacía.
madre: Sin eso la carrera
no le vale una mierda.
prometido: Estás rara hoy.
padre: Te estoy mirando cómo
te estás volviendo diferente.
prometido: ¿Te ha pasado algo?
padre: ¿Qué te pasa?
prometido: Sabes que a mí
me puedes decir todo.
padre: Sabes que no le
voy a decir a mamá.
ella: Sólo necesito un
cambio. No sé yo misma.
O tan sólo estoy buscando
una oportunidad.
prometido: Pero si tú
eres tan talentosa.
amante: Tú eres realmente especial.
padre: Eras tan trabajadora.
ella: Creo que me he rendido.
padre: ¿Por qué?
ella: Me temo que me
enseñaron mal.
padre: Te enseñé lo mejor que pude.
amante: ¿Y qué es lo que tú
exactamente quieres?
prometido: ¿Por qué siempre
estás tan malhumorada?
ella: Sinceramente, no lo sé.
No sé cuándo empezó y tampoco
sé por qué no ha parado.
Pero no ha parado.
Y me esforzaba y esperaba e
intentaba estar a la altura,
soñando que, así como
así, algo vendría
y me premiaría.
padre: Pero sabes que
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las cosas no van así.
ella: Tú me dijiste que
deberían ser así.
padre: Deberían. Además,
te has rendido.
ella: Sólo he tomado una pausa.
prometido: ¿Y qué es lo
que tú necesitas?
ella: Te necesitaba a ti.
Pero seguías sin aparecer.
prometido: Estoy haciendo
todo lo posible.
ella: Ahora necesito estar sola.
prometido: ¿Por qué?
ella: Para ordenar mis prioridades.
prometido: ¿Y yo las desordené?
ella: Tus promesas las han
descascarillado un poco.
He perdido la estructura.
prometido: ¿Te puedo
ayudar de alguna manera?
ella: Ya no.
amante: ¿Entonces, por
qué sigues volviendo?
ella: Para romper la monotonía.
amante: ¿Y además?
ella: Lo siento.
prometido: ¿Dónde
estuviste anoche?
Intenté llamarte.
ella: En la casa de mis padres.
madre: Hace más de un
mes que no nos visitas.
Si no nos necesitas más, entonces
puedo tranquilamente dejar de
hacerte las transferencias.
prometido: Me estás mintiendo.
ella: ¿Por qué te mentiría?
prometido: Porque has cambiado.
ella: ¿De qué manera?
prometido: Has perdido la brújula.
Despiértate.
ella: No tengo más ganas.
prometido: Eres tan joven, por favor.

¿Qué es lo que te ha cansado tanto?
ella: Todo, pero todo.
Me he desgastado.
prometido: Entonces
despabílate por mí.
ella: He envejecido, sin
haberlo notado.
Quiero que me devuelvan
mi juventud.
prometido: La tienes.
ella: No la tengo.
Nunca la he tenido.
extranjero: Toc toc.
ella: Diga.
extranjero: ¿Tiene un minuto?
ella: Sí.
extranjero: ¿Le puedo
contar un cuento?
ella: ¿Se lo puedo
contar yo a Usted?
extranjero: ¿Sobre la compunción?
ella: Sobre mí.
extranjero: Más tarde, tal vez.
Ahora yo le quiero contar el mío.
ella: Cuénteme.
madre: Ya no sé, estoy loca.
Yo no sé por qué todos esperáis
de mí que me ocupe de vosotros.
Ya no lo hago más.
Preséntate a un concurso,
tírale a alguien de la manga
y gánate unas pesetas.
Yo ya no te paso dinero.
Se lo he dicho a papá.
ella: No pensaba decírtelo así,
pero te follé porque eres
un escritor relativamente conocido,
y yo hace años que estoy follando
con la misma persona,
y soy demasiado joven y
nunca he follado con alguien
mínimamente famoso.
Antes pensaba que yo
misma iba a ser famosa.
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Pero la economía y las
circunstancias han hecho lo suyo.
No era nada personal, tan sólo…
Miraba tus fotos en Facebook
y no estás envejeciendo
de la mejor manera
así que decidí tenerte mientras
estés mínimamente presentable.
madre: Trágate toda tu mierda
anticorporativa y busca
trabajo en una agencia.
prometido: Tómate tu
tiempo, el que necesites...
Vete, pero vuelve.
Porque yo realmente no estoy
seguro cómo seguir sin ti.
Me estoy volviendo desesperado.
ella: Desesperada es la mujer
que trabaja en Kamensko.2
Cosiendo en esa mierda por más
de un año, sin cobrar una pela.
Lo tuyo son los tormentos
burgueses de niños malcriados.
prometido: ¿A ti qué te ha pasado?
ella: Nunca he sido no entendida.
Siempre he sido demasiado
entendida.
Nunca he sufrido.
He sido demasiado pragmática
para esas gilipolleces.
Y por eso he envejecido.
He accedido a ti y a una vida adultaa una hipoteca, un trabajo,
a pensar en tener hijos.
Una casa, coño. Las casas me
dan miedo, y hace casi un año
que estoy viviendo aquí.
Nunca la he tenido demasiado
difícil ni demasiado fácil.
Siempre un poco más difícil que fácil.
¿Pero a quién le importa?

Toda la vida escuché sobre
las finanzas y sobre cómo
no teníamos dinero.
Y que era cuestión de días hasta
que se nos acabara la pasta.
¿Sabes qué me dio la úlcera
en el estomago?
¿Lo sabes?
¿Sabes?
La factura de gas. 1000
kunas3 de mierda.
Y mi padre me decía que trabajara...
Y trabajé....
Y mi mamá me decía que nunca
dijera que mi padre era serbio
y que destacara regularmente que
tengo los tres sacramentos recibidos
y que nunca saliera en ropa rota
y que me cuidara
y que fuera inteligente.
Y lo hice.
¿A quién coño le importa?
prometido: A mí.
amante: ¿Por qué no me
lo has dicho antes?
ella: He leído tu novela.
Es mediocre. Igual que
el sexo contigo.
Quiero decir que se ve el esfuerzo...
¡El esfuerzo!
Todavía no he conocido a la persona
a la que le valió el esfuerzo.
Aquí estoy.
madre: No hagas un drama.
ella: Hice un esfuerzo contigo.
Hice un esfuerzo con mis padres.
Mierda, también hice un
esfuerzo con los tuyos.
Hice un esfuerzo para mantenerme
consistente con mi trabajo.
Intenté ser honesta,
resuelta.

2	Fábrica textil croata que cerró y
despidió a 600 trabajadoras.

3 Moneda croata
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Intenté ser fiel.
Intenté ser inteligente,
Bien educada,
orgullosa.
Hice un esfuerzo con todo
y te juro, extranjero, que nada
de eso ha valido el esfuerzo.
extranjero: Espero no
haberla perturbado.
Nosotros ahora seguimos el camino.
ella: Espere, tengo algo de comida.
extranjero: No, gracias,
estuvimos en el comedor rápido.
ella: ¿Algo dulce para el niño?
extranjero: A él no le
gustan los dulces.
ella: ¿Extranjero?
extranjero: ¿Qué?
ella: Nos han jodido a todos.
extranjero: ¿Cómo?
ella: No es el único...
extranjero: Lo sé.
madre: ¿Qué quieres de tu vida?
prometido: ¿Y tú qué quieres?
amante: Tú nunca vas a ser una
persona hecha y derecha.
ella: Me gustaría callarme
por un par de días.
No escuchar los dramas
superficiales sobre ella y él.
No escuchar sobre el dolor
de los huesos de mi mamá
y las migrañas de mi papá.
Sobre la polla chica de mi amante
y las grandes deudas.
Me gustaría hacer un show
de stand up en Londres
Y ser fotomodelo en Milán.
Y DJ en Berlín,
hacer dedo hasta Motovun4
y pedir pasta para tomar
4 Ciudad en la península
de Istria, Croacia.
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un café en Stradun.5
Me gustaría hacer arte
pesado y pretencioso
con el que la gente acabaría
porque no lo entiende.
prometido: Vete... Hazlo y vuelve.
ella: No tengo pasta.
amante: Te la presto yo.
ella: No puedo.
Yo gasté el gas sola.
Esta situación me cansa.
prometido: Por favor, quédate.
ella: No te puedo esperar
más porque en sólo un día
me despertaré como una
treintañera de negro,
una diseñadora fracasada con un
vaso de cerveza demasiado cara,
soñando con éxito repentino.
madre: A mí no me queda claro,
realmente no me queda claro.
Pudiste elegir, y tomaste una piedra.
ella: Mamá, ¿tú estás
citando a Nina Badrić?6
madre: Vuelve a casa.
Acuérdate de dónde vienes.
¡De qué familia provienes!
padre: Toma.
ella: ¿Esto qué es?
padre: Pasta.
ella: ¿Para qué?
padre: Para lo que quieras.
ella: ¿Para la boda?
padre: Si es lo que quieres.
ella: ¿Un viaje?
padre: Sólo te pido que la
gastes de manera inteligente.
ella: Un posgrado.
padre: Ahorré toda mi vida.
ella: ¿Para el aborto?
5	La calle principal del casco
viejo de Dubrovnik.
6 Cantante pop croata.
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padre: Toma. Haz algo de ti.
ella: Podría hacerlo.
madre: ¿Has despilfarrado esa pasta?
prometido: ¿De dónde
has sacado el dinero?
amante: Nunca de te dije que
tenías que devolvérmelo.
ella: Toma.
amante: No.
Quiero que te vayas a la puta mierda.
prometido: Ahora podemos
empezar una vida nueva.
ella: Quisiera viajar.
prometido: ¿Adónde?
ella: ¿Podrás vivir sin mí?
prometido: Probablemente no.
ella: Te está yendo bastante bien.
prometido: Sueño con el día
cuando vivamos juntos.
ella: ¿Para qué?
prometido: Yo he hecho
planes de futuro contigo.
ella: La compunción.
amante: ¿El remordimiento?
ella: La compunción.
madre: ¿Por qué eres
siempre tan poética?
ella: Cuando te arde
debajo de los pies.
Me tengo que ir.
madre: Sí, eso es lo más fácil.
Huir. No llegarás lejos.
prometido: Vete, no me mires.
ella: ¿Estás citando a Magazin?7
prometido: Si tienes
que hacerlo, vete.
ella: Estoy embarazada.
prometido: ¿Cómo?
ella: Así.
prometido: ¿Y ahora qué?
ella: Es el final de trayecto.
7	Grupo croata de música pop.
Quiere decir- versos baratos.
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prometido: ¿Y tu viaje?
ella: Parece que ha
empezado antes de salir...
prometido: ¿Quieres
que lo resolvamos?
ella: No estoy segura.
prometido: Pero...
ella: Nada de peros...
prometido: ¿Quién da a
luz en estos tiempos?
No hay trabajo, cómo le
vamos a dar de comer.
ella: ¿A ella?
prometido: ¿Cómo va
a ser ese niño?
¿Si tú a mí ya no me quieres?
ella: Te quiero.
prometido: ¿A veces?
madre: Por fin has hecho
algo de tu vida.
padre: Tienes dinero.
ella: Voy a dar a luz.
prometido: Es decisión tuya.
ella: Y luego veremos.
amante: Ha pasado ya un mes.
Nunca se ha comunicado.
Qué le ha podido ofrecer él a ella.
ella: Veremos.
madre: ¿Has tomado las vitaminas?
¿Y el hierro?
¿Te has hecho los análisis de sangre?
¿Te pido una cita con el
Doctor Silverman?
prometido: Y ha pasado
más de un mes.
Podrías decirme algo.
ella: Les hablo sólo por teléfono.
Quiero estar sola.
Quiero ver cómo siguen las cosas.
padre: ¿Lo has pensado bien?
Tienes tiempo para todo.
prometido: Mira, encontré trabajo.
Estoy trabajando en una obra.
Y estoy estudiando, me presento
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al examen en febrero.
Frano ha abierto un
despacho de abogados.
Me ha dicho que me dará trabajo.
Tú cuídate, nada más.
Yo me ocuparé de ella, y tú
tienes tiempo para todo.
¿Necesitas algo?
amante: Han pasado meses
y ella no me ha llamado.
ella: Se me ha retrasado la regla,
una semana, dos, tres…
Ahora es demasiado tarde.
amante: Intenté llamarla.
Atendió él.
prometido: Hace meses que
alguien llama y cuelga.
madre: Está ahí acostada, inmóvil.
Casi ni pestañea, como
si estuviera muerta.
Está débil.
Nosotros tenemos la
culpa, la malcriamos.
prometido: Y en febrero pasé
el examen de abogacía.
Frano me ha dado trabajo.
¿Has oído?
amante: El teléfono quedó sonando.
Hacía un largo tu tu tuuu.
Y así un minuto y un segundo.
Tutututututututututututututututut.
Se terminó.
madre: ¿Cómo estás hoy?
¿Qué te ha dicho el médico?
¿Por qué no estás feliz?
prometido: He trabajado
un poco más en la obra.
De noche.
Para ahorrar para la pequeñina.
Y para poder comprarle chucherías.
Arreglé el jardín.
Para la pequeñina.
Para que pueda jugar ahí.
Y guardo ese dinero.

He dejado de fumar y cada día
pongo 22 kunas8 en la hucha.
Para que tenga para después.
padre: No te puedo mirar así.
¿Te has olvidado de ti?
No te puedo mirar.
Eras diferente, estaba orgulloso de ti.
¿En qué te has convertido?
En una niña malcriada,
desconsolada, sin futuro.
Ésta ha sido la única decisión
que tomado en la vida.
Ahora atente a ella.
amante: Solo quiero decirle que
la compunción es el conjunto
de todas las malas
decisiones tomadas.
Sólo eso.
Ella no tiene decisiones. Su
compunción es una decisión
privada de todas las
demás decisiones.
padre: ¿Hice algo mal?
Al enseñarte ser honesta,
determinada,
esforzarte,
tener integridad?
¿Hice mal en decirte que
termines la facultad,
que siempre hagas lo
mejor que puedas,
que no hagas trampa, no
robes, no mientas?
¿Fue error mío?
madre: Siempre te decía
que te ibas a agotar.
Pero, no, tú siempre eras
más inteligente.
¿Lo sientes un poco por no
haberme hecho caso?
Te lo decía...
Cuando te agotas así, por supuesto
8

Moneda croata.

que estás descontenta.
Pobrecilla...
Sólo sonríe un rato.
prometido: Nació a
mediados de marzo.
Lloré todo el día y toda la noche.
Estábamos bebiendo en
un antro barato.
Un par de nosotros...
Y sabía que iba a ser la niña
más feliz del mundo.
madre: He perdido a mi tesoro.
amante: ¡Cállate nomás!
prometido: ¿Por qué
coño estás callada?
madre: Deja de fruncir el ceño.
padre: Ahorré ese dinero
toda mi vida.
Pensaba que lo iba a malgastar
en tragos demasiado
caros en Nueva York
o que lo iba a gastar en Berlín para
aprender alemán como Dios manda
o que iba a abrir una empresa
o inscribirse en un posgrado.
Me iba a Alemania y trabajaba
en la obra todos los putos días
de lluvia
de sol
de nieve
y de granizo.
De mes en mes, apartando,
sacrificándome para
ahorrar cien euros
sabiendo que los iba a necesitar.
Pensaba,
ella hará algo de su vida,
lo va a necesitar.
Pensaba, cuando crezca un
poco, quién la va a parar.
Esperaba poder darle algo
una vez en la vida.
Toma la mitad para la nena y la
mitad para tu tratamiento.
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Y tráeme a la niña alguna vez...
Me jubilo, estoy demasiado
viejo para el andamio.
prometido: Tal vez hable de nuevo.
padre: No lo hará.
Igual siempre estaba callada.
amante: Responde.
ella: ¿Hola? Cariño, el
estante se reventó...
Rompió la mitad de la pared.
Todo el vidrio y la porcelana
se rompieron.
Mejor.
No te preocupes.
Igual era una basura de mierda.
Basura que no debía ni
haber trasladado.
colocando todo bien en
los diarios viejos
y pasándome horas envolviéndola.
Como si me importaran:
el perrito juguetón,
una niña,
un caballito idiota sin
una pata delantera
y otra mierda.
Cinco tazas con rosas azules
y una retardada tetera
de mierda
que no se puede lavar
y huele a rosa mosqueta.
madre: ¿Has comido?
amante: Eres mala.
Diría que eres un monstruo.
prometido: Has podido
decirlo, nada más.
ella: Me callé sólo por un momento,
para aclarar mis pensamientos
y para inhalar profundo.
Y todos como si...
prometido: Pudimos
hacerlo diferente.
ella: No pudimos y yo no pude.
amante: Creo que ya no
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tenemos de qué hablar.
ella: Mejor.
madre: Comportarte así.
¿Qué te ha pasado?
ella: Me pareció como si no hubiera
salida y lo estúpida que fui.
madre: Si no nos haces caso.
padre: Si no escuchas a nadie.
ella: Haré mi maleta.
madre: Tienes obligaciones.
Hacia nosotros.
Y el mundo.
ella: No las tengo.
De verdad.
prometido: ¿Y cómo le explico?
¿Qué le digo?
¿Que eres una perra jodida,
disfuncional y destructiva?
ella: No me puedo
preocupar por eso.
madre: ¿Pero qué es
lo que he criado?
padre: Ya no te reconozco.
prometido: Mejor te vas.
Igual no contaba demasiado contigo.
Has tomado tu decisión.
Como todo el resto.
Eres culpable,
para todo lo demás.
Pero ése ya no es mi problema.
Es tu decisión.
Vete.
Dime qué le digo.
ella: Dile que no le
haga caso a nadie.
Que se oponga a cada consejo.
Y dile que si quiere ser feliz,
tiene que vivir un poco.
madre: Siempre eras medio
amante de lo patético,
del victimismo.
ella: Así me han criado.
padre: Me da vergüenza.
Realmente me da vergüenza
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porque me parece que yo
tengo la culpa.
ella: La compunción.
Y dile que le prohíbo
la compunción.
Y que le prohíbo el
sentimiento de la culpa.
prometido: No tienes derecho.
No tienes ningún derecho.
ella: Qué tonta que fui.
En ese único momento,
cuando me quedé pensativa.
Qué tonta que fui
cuando me solté a mí
misma de los brazos.
prometido: Deja, lo barro yo,
toda la basura.
Igual ha sido error mío.
ella: La base es siempre la culpa.
Toda la vida me sentí culpable
porque era obediente todo el tiempo.
Lo único que puedo hacer
es destruir ese bebé.
prometido: Eres una desagradecida.
madre: Después de todo lo
que hemos hecho por ti.
padre: Y adónde vas.
ella: No lo sé, no lo sé todavía.
Y ni lo sabré.
Me compré este tiempo.
madre: ¿Has comido hoy?
ella: ¡No!
Tengo hambre.
madre: ¿Necesitas dinero?
amante: Hace un año
que no nos vemos.
Y lo supe todo.
¿Pero qué clase de persona eres?
Tenía que haberlo sabido.
Se te ve bien,
mejor que antes.
Recién ahora veo ese labio
superior fruncido
y cuánto te acaricias la cara.
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Recién ahora veo esa sonrisa,
que siempre esconde algo.
Y te miro desde otro ángulo.
Estás bailando
con tanta gente a la vez.
y cuando te paras al lado,
enciendes un cigarrillo,
y sabes quien te mira.
ella: Era tonta
y quedé relativamente tonta.
Me equivoqué en el cálculo.
Simplemente me equivoqué
en el cálculo.
Cada decisión era mía
O no.
Pero eso ahora no importa.
amante: Me acercaría a ti,
te invitaría a tomar algo
y te preguntaría qué hay de nuevo.
La verdad es que te deseo tanto.
Todavía.
madre: Se está buscando un poco.
Volverá.
Sé que volverá.
padre: Siempre era rara.
prometido: Tu hija está creciendo,
desafiando,
con el tiempo.
madre: Y comunícate todos los días.
Con un mensaje.
Eso es importante.
padre: Es joven, aprenderá.
ella: Tal vez tomaría
una copa de vino
y sería más relativa.
A la mierda,
algunas cosas las tenía
que aprender sola.
prometido: Y no se parece a ti.
Pero a veces te veo en sus sonrisas.
Especialmente cuando la caga.
Bizquea como tú.
Ahora entiendo mejor tus decisiones.
ella: Me he equivocado.

Y no podía saber que la pereza
es la única arma contra la lógica.
padre: Todas las decisiones son tuyas
y lo único que deseo para ti
es que aprendas
estar
detrás
de ellas,
ni delante ni de lado,
simplemente detrás.
Por eso vete.
ella: Y me gusta ese caballo
sin la pata delantera.
Parece la metáfora
más barata
posible
de mí.
Lo pongo en la maleta.
prometido: Tengo miedo.
ella: Yo también.
amante: Te tengo miedo.
madre: Y no te quemes.
Y no seas demasiado curiosa.
Ya te has quebrado una vez.
Y comunícate todos los días.
Con un mensaje.
¡Eso es importante!
prometido: Te llevo.
padre: Déjame llevarte la maleta.
amante: ¿Quieres te vaya a buscar?
prometido: Abrázala aunque sea.
ella: Tengo que hacer
esto por ella también.
Y por mí.
Y por todos los demás.
madre: Eres malcriada, nada más.
padre: Vete ya.
prometido: Está bien.
Ha aprendido a leer.
amante: Veo que las cosas
te están saliendo.
ella: He recuperado el
sentido del humor.
madre: Sé inteligente.
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ella: ¿No te das cuenta de que todo
el tiempo ése era el problema?
prometido: No exageres.
ella: A veces no distingo
lo que pensé,
soñé
y viví.
extranjero: ¿Estoy molestando?
ella: Esta vez no.
extranjero: He venido de nuevo.
ella: ¿Quiere salir a
caminar conmigo?
extranjero: ¿A la estación?
ella: Sí.
extranjero: ¿Se va o vuelve?
ella: Todavía no estoy segura.
extranjero: ¿Le arden los pies?
ella: ¿Dónde está el niño?
extranjero: ¿Qué niño?
ella: A veces es difícil saber que casi
todos los deseos se hacen realidad.
Una vez.
extranjero: ¿Adónde viaja?
ella: Todavía no estoy segura.
extranjero: ¿Y qué deja atrás?
ella: La compunción.
extranjero: Todo esto
son sólo decisiones.
Solo ellas quedan.
Todo lo demás son miedos.
No tenga miedo.
¡Estará bien!
ella: ¿Seguro?
extranjero: Sería tonto saberlo
antes de emprender el camino.
ella: Igual lloré,
en cada estación,
aeropuerto,
aparcamiento.
Igual miraba con melancolía
esas mismas imágenes en Facebook,
preguntándome todos los días
la misma
pregunta.
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prometido: ¡Adióooooos!
Saluda, saluda con la mano.
Manda un beso.
¡Está bien!
padre: ¿Estás disfrutando?
ella: Sí.
madre: ¿Te estás cuidando?
ella: Sí.
padre: ¿Estás contenta?
ella: Sí.
madre: ¿Vas a volver?
ella: Sí.
padre: ¿Trabajas?
ella: A veces.
madre: ¿Cuándo?
ella: Según la necesidad.
padre: Las personas no son juguetes.
ella: Son unas figuras de porcelana.
Juntan tierra,
tan sensibles,
se trasladan con dificultad y
siempre parecen viejas.
madre: No habrás
empezado de nuevo.
amante: Veo que estás feliz.
ella: Todavía no sé si lo soñé
y sólo lo imaginé.
No sé cuántas vidas llevé
y por qué me preocupé tanto.
No sé cuándo entró a
escondidas la culpa,
cuándo la compunción empezó a
carcomer cada célula de mi cuerpo.
Todavía no lo sé.
Y a veces miro alrededor de mí
e inhalo
y me relajo.
Sabía que sólo había que
tomar una copa de vino
y quedarse en la cama.
Sólo había que esperar,
pero entonces no había tiempo.
Todavía sigo llorando en
cada aeropuerto,
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estación,
aparcamiento.
Cada vez que estoy online
en
cada
puto
interfaz.
Pero, esas son las pesadillas
de la postransición,
y también están las
esferas y las redes.
Y no pude saber mejor.
Ahora estoy donde estoy.
Y estoy bien
y pienso cada vez más en ti.
Tal vez un día,
un día entiendas,
cuando llegue el tiempo.
Y tal vez no hagas esos
errores de los pasos.
Tal vez para ti las cosas
sean diferentes.
Así que no lo tomes a mal.
Me gustaría explicártelo,
pero no puedo.
La compunción es una pesadilla,
una telaraña espesa,
una tarde de verano
pesada y húmeda.
No les dejes que te caguen,
no les dejes que te convenzan
de la sensación de culpa,
de las necesidades
y obligaciones.
No les permitas el sentimiento
de inferioridad
y un gran plan para ti.
No le creas a la economía,
la estadística,
la historia nacional
porque no son ni las
verdades ni las mentiras.
No he aprendido mucho,
y ha pasado tanto tiempo.
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Y créeme,
pocas cosas valdrán la
pena en la vida.
Todo lo demás es cuestión
de tu
propia
decisión,
sólo tuya,
que entonces agarrarás,
¡pero la tienes que tomar tú sola!
No le creas a las personas
sin sentido de humor,
camaleónicas,
ni a los caballos más rápidos.
No te olvides del lápiz labial rojo,
lee,
esconde el último pensamiento
con la sonrisa,
baila
y no dejes que te incrusten
la compunción,
que te marquen con el miedo
y te den por perdida.
Todo el resto lo podrás hacer sola.
Lo más probable.
Por lo menos eso espero.
Todavía solo a veces.
fin
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Preparados

Kristina Gavran (1987) se graduó en
Dramaturgia de la Academia de Arte
Dramático de Zagreb en 2013. Ha trabajado como docente en el Drama
Tirena Studio, y escribe para teatar.hr,
portal web dedicado al teatro. Es autora de dramas: Dedal i Ikar (Dédalo
e Ícaro) Zvonimir, Pred vratima (Ante
puertas), Gaudeamus igitur – prizori iz studentskog života (Gaudeamus
igitur – escenas de la vida estudiantil), Dječak i zmaj (El niño y el cachirulo) y Spremni (Preparados). Sus
dramas Dédalo e Ícaro, Gaudeamus
igitur, Preparados y El niño y el cachirulo han sido adaptados para radioteatro y emitidos en la Radio Croata.
En 2012 ganó el Premio Marin Držić al
mejor drama por su texto Preparados.
Dicho drama fue puesto en escena en
el Teatro Juvenil de Zagreb en 2014.
También escribe dramas para niños y
ha sido galardonada con dos premios
Pequeño Marulić al mejor texto teatral para niños. Desde 2014 vive entre
Zagreb y Birmingham.

personajes
madre
padre
hijo
hija

Espacio cerrado. Lleno de comida.
Y de miedo. De todo lo externo.
Están preparados para lo peor.
Y lo peor seguro vendrá.
Sólo hay que esperar.
Con miedo.
Con fusiles preparados.
madre: ¡Pasta!
padre: ¡Más! ¡Más!¡Más!
madre: ¡Hidratos de carbono!
padre: ¡Harina!
madre: ¡Más! ¡Más!¡Más!
padre: ¡Cereales!
madre: ¡Carne!
padre: ¡Baldes! ¡Cajas!
madre: Tapas, botellas, bolsas,
cajas, frascos, latas, barriles,
pallets, contenedores.
padre: ¡Embalaje!
Según el material.
Según el propósito.
Según la durabilidad.
Según la forma del registro.
madre: Modificadores.
Estabilizadores.

Plastificadores.
padre: ¡Masas poliméricas!
padre: ¡Aceite!
madre: Leña.
Carbón.
Gasolina.
Gas.
padre: ¡Más! ¡Más!¡Más!
madre: ¡Carne!
¡Carne!
¡Carne!
Seca, cocida, asada, ahumada,
congelada, picada, con hueso,
deshuesada, en congeladores,
frascos, bolsitas.
hijo: Yo he escrito una poesía.
padre: ¡Nosotros no tenemos
espacio! ¡Nosotros no tenemos nada
de espacio! Acá caben un par de
barriles de carne seca. Y un par de
paquetes de verdura en escabeche.
madre: Mete, empuja,
ordena, agrega, aprieta.
padre: ¿Preparados?
madre: ¡Sí!
padre: Quién sabe qué
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más nos espera.
madre: Quién sabe.
hijo: Nos espera.
hija: Espera.
padre: Silencio.
hija: Yo tengo miedo.
Tengo el estómago acalambrado.
Algo me duele.
Como si tuviera hambre,
y sé que no la tengo.
Algo vive en mi panza.
Algo hambriento.
madre: ¿Estás embarazada?
padre: Eso no sería inteligente.
madre: Eso no sería nada inteligente.
No en estos tiempos.
padre: No en estos terribles tiempos.
hijo: Ahora no.
madre: ¡Pasta! ¡Más más más!
¡Leche en polvo!
En envases grandes, en vagones.
Coloca uno encima del otro.
hijo: ¡Aaa!
Me duele la panza.
padre: ¿Estás embarazado?
madre: Nosotros no tenemos
espacio. Nosotros no tenemos
nada de espacio.
padre: Eso no sería inteligente.
No en estos tiempos.
madre: No en estos
terribles tiempos.
hijo: Algo vive en mi panza.
Algo de piedra. Como
si tuviera hambre.
padre: Y sabes que no
estás embarazado.
Nosotros no nos moriremos
de hambre.
madre: No, no nos moriremos
de esa muerte terrible.
hija: No nos moriremos de hambre.
madre: También existen
otras muertes terribles.

padre: Ahogarse.
madre: Asfixiarse.
padre: Incinerarse.
madre: El colapso económico.
padre: La calificación crediticia.
madre: La inflación.
padre: Los disturbios callejeros.
madre: La revolución.
hijo: Tengo un calambre
en el estómago.
Algo vive en mi panza.
padre: Pero no os preocupéis.
hija: Me duele la panza.
madre: Nosotros sobreviviremos.
padre: Nosotros estamos
preparados.
madre: Para todo.
padre: Sólo nosotros sobreviviremos.
hijo: ¿Sólo nosotros?
padre: Sólo nosotros.
Porque nosotros estamos
preparados.
Los demás no lo entienden.
Los demás son idiotas.
Los demás se lo merecen.
hijo: Pero... pero yo he
escrito una poesía.
Para...
padre: Nosotros no tenemos espacio.
madre: Nosotros no tenemos
nada de espacio.
Aquí caben un par de
ruedas de queso.
Algunas conservas de carne.
Un par de latas de paté.
Huevos en conserva.
Carne seca.
Pepinillos ácidos.
hijo: Yo necesito un cuaderno.
padre: ¿Qué vamos a comer
una vez que comience?
madre: ¿Vosotros pensáis
en vuestro futuro?
hijo: A mí me duele la panza.
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padre: ¿Vosotros leéis los diarios?
madre: ¿Escucháis las noticias?
hija: A mí me duele la panza.
padre: Ahora no es el
momento para eso.
madre: Para nada, para nada.
padre: ¡El simulacro empieza
en treinta segundos!
madre: ¡Todos a sus puestos!
padre: Los hombres a un lado.
Las mujeres al otro.
madre: Qué bien que
lo hemos hecho.
padre: ¿Preparados?
hijo: Yo estoy...
padre: ¿Pregunto si
estamos preparados?
hija: A mí...
madre: ¿Estamos preparados?
padre: ¡De nuevo!
madre: Esto es solo un simulacro.
¿Y si se tratara de una realidad real?
hijo: De una realidad real
de verdad verdadera.
hija: Con una verdadera
piedra en el estómago.
hijo: Y el temblor de las manos.
hija: Y las miradas nubladas.
hijo: Y el caos en las carreteras.
hija: Las ventanas rotas.
hijo: La muchedumbre que grita.
hija: Las masas descontroladas.
hijo: Los rebeldes.
madre: Una realidad real.
padre: Por eso lo
repetiremos de nuevo.
Y de nuevo.
Y de nuevo.
Hasta que esté todo perfecto.
Hasta que quede todo ordenadito.
Hasta que esté exactamente como
lo ensayábamos en el simulacro.
madre: Hasta que
estemos preparados.
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padre: ¿Podemos
empezar de nuevo?
hijo: ¡Preparados!
hija: ¡Preparados!
padre: ¡Preparados!
hija: ¡Para!
madre: Ahora no.
padre: Ahora no.
Imagina como si se tratara
de una realidad real.
hijo: De una realidad real.
En la que no hay tiempo
para la pausa.
En la que el caos ocurre
sin poder pararlo.
Fuera de nuestro control.
Fuera de nuestro poder
y entendimiento.
La realidad en la que solo
hay que sobrevivir.
padre: Aunque tengamos que
comer larvas y luchar con los
perros callejeros por la comida.
madre: Aunque tengamos que rascar
la tierra con nuestras propias uñas.
padre: Aunque tengamos que
tirar piedras a los pajarracos.
madre: Aunque tengamos
que esconder nuestros
cuerpos con cadáveres.
padre: Aunque tengamos que...
hija: Alguien está en la puerta.
hijo: Es verdad.
¿Lo oís?
Alguien está tocando la
puerta despacio.
Despacio.
Como una canción.
hija: Una canción.
Despacio.
madre: ¡Nosotros no
tenemos espacio!
padre: ¡No abráis la puerta!
También ensayamos eso.
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¿No os acordáis?
¡No le abras a nadie!
¡Repítelo!
hijo: No le abras a nadie.
hija: No le abras a nadie.
padre: Es el lobo, y no
vuestra madre.
hijo: No le creemos a la pata blanca.
hija: No le creemos a la voz suave.
hijo: ¿Y si es un perro, y no el lobo?
padre: ¡No dejes entrar a nadie!
No tenemos espacio, no tenemos
conservas, no tenemos nada.
¡Repítelo!
hijo: No tenemos espacio,
no tenemos conservas,
no tenemos nada.
hija: Tenemos los almacenes llenos.
Hay suficiente comida
para un par de años.
madre: Es nuestra comida.
Sólo nuestra.
Vuestro padre ha sacado
bien el cálculo.
Todo dividido en cuatro.
Cuatro patas de pollo.
Cuatro cabezas de cordero.
Cuatro vagones de leña.
Cuatro latas de frijoles.
Cuatro rollos de papel higiénico.
Cuatro calabacines.
Cuatro repollos.
Cuatro es la medida de todos
los libros de cocina.
Por eso nuestra familia
tiene cuatro miembros.
Porque vuestro padre lo arregló
de una manera muy inteligente.
hija: Qué inteligente que
es nuestro padre.
hijo: Nuestro padre.
madre: De dos personas
nacen dos nuevas.
Así el mundo no gana nada.
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Y tampoco pierde.
padre: No le debemos nada a nadie.
hijo: Pero alguien está en la puerta.
padre: No es de los nuestros.
hijo: Alguien toca la puerta.
madre: Alguien se ha equivocado.
padre: Nosotros no le
debemos nada a nadie.
madre: No le debemos nada a nadie.
hijo: Yo he prometido una poesía.
padre: ¡A quién?!
Te dije que no le prometas
nada a nadie.
Que no le debas nada a nadie.
¡Que no necesites a nadie!
Ni que nadie te necesite.
Es la única manera.
hijo: Pero alguien está
tocando la puerta.
hija: ¿Quién es?
madre: ¡Shshshshhhhhhh!
No te acerques.
No reduzcas la distancia.
No apoyes el oído a la puerta.
No mires.
hijo: Sólo un poco...
Un poquito...
Un pelín...
Echaré una miradita.
hija: ¿Quién es?
hijo: La vecina.
madre: ¿La vecina?
hijo: La vecina vieja llevando un
vestido de flores. Con un pañuelo
verde en la cabeza. Tiene un jarrito
en la mano. El chiquito, rojo, con
corazones blancos. El que nosotros
también tenemos en la alacena.
En el fondo dice la fábrica Gorica
y tiene dibujado un pequeño
elefante. El mismo jarrito en el
que tú, madre, me calentabas la
leche y me hacías la leche con
chocolate. Antes de irme a dormir.
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hija: Con una cancioncita
de buenas noches.
hijo: Cancioncita.
madre: Nosotros no tenemos
tiempo para cancioncitas.
Es una mentira.
El jarrito y la leche y la vecina.
Todo eso es mentira. Lo
contrario de la realidad real.
padre: ¡Ella quiere una
medida de harina!
Ella busca un jarrito de jarabe.
Ella quiere un jarrito de aceite.
¡Ella quiere lo nuestro!
Sólo nuestro.
¡Nuestro!
madre: ¿Preparados?
padre: ¡Sí!
madre: El cuchillo está en
el frasco de arvejas.
La pistola está en el congelador.
La escopeta está entre las
conservas de guindas.
padre: Como en el simulacro.
A la una.
A las dos.
A las tres.
hijo: Se va.
padre: ¿Se va?
hijo: Se va la vecina y su jarrito
rojo con corazones blancos.
madre: Menos mal.
Pensé que ya empezó.
Que es el final.
padre: Nunca saben cuándo
empieza el caos.
Fuera de nuestro control.
Fuera de nuestra capacidad
y entendimiento.
hija: Me duele la panza.
padre: ¡Silencio!
No vaya a ser que vuelva.
hijo: Tengo una piedra en la panza.
hija: Yo tengo que vomitar.

Llevar a algún lado ese pedazo
y tallar de él un monumento
a este terrible miedo.
Al pie prender una vela
y grabar las letras.
padre: ¡No hay salida!
madre: Afuera está inseguro.
Por favor, no vayan a ningún lado.
padre: Vuestra madre
es muy dedicada.
Esta es la característica de
una madre dedicada.
Vosotros tenéis tanta suerte por
tener una madre dedicada.
hija: Nuestra madre es una
madre muy dedicada.
hijo: Nuestra madre.
padre: ¡Todos a sus puestos!
Los hombres a un lado,
las mujeres al otro.
madre: Qué bien que
lo hemos hecho.
Cuatro es la medida de todos
los libros de cocina.
hijo: Pero mi poesía.
La he prometido...
padre: ¿Para qué valen las
promesas en este mundo?
El mañana no existe.
hijo: Por ahora es todavía hoy.
Todavía tengo tiempo para llevarla.
Correré.
Correré tan rápido como
pueda y volveré antes de que
la oscuridad toque las calles.
madre: Todo esto es muy romántico.
Lo hemos visto en las películas.
Pero la realidad real no
es una película.
Las calles podrían desmoronarse.
El cielo tapar el suelo.
Y eliminar todo lo visible.
hija: Pero nosotros no
vemos a nadie.
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hijo: Estamos en esta
oscuridad todo el tiempo.
Entre conservas.
Entre escopetas y navajas.
padre: ¿A quién le estas
escribiendo la poesía?
hijo: A alguien de afuera.
Alguien de pelo lacio y dedos largos.
Cualquiera.
padre: No tienes nada que
hacer con los de afuera.
Ellos no son de los nuestros.
Ellos no entienden.
Ellos son idiotas.
Ellos se lo merecen.
madre: Afuera está peligroso.
Hay que sobrevivir.
Hay que alimentarse.
Hay que defenderse.
hijo: Empezaremos a oler
mal los unos a los otros.
hija: Nos vamos a asfixiar.
padre: Lo tenemos todo asegurado.
Vuestra madre es muy dedicada.
madre: Vuestro padre
es muy inteligente.
padre: El sistema de agua.
El sistema de aire.
El sistema de residuos.
El sistema de protección.
El sistema de contratación pública.
El sistema de vigilancia.
El sistema de evaluación.
El sistema de apoyo.
El sistema de administración.
El sistema de información.
El sistema de conexión.
El sistema de supervisión.
Todo está comunicado por los tubos.
Nosotros vamos a sobrevivir.
madre: Aunque todo
afuera se desmorone.
Aunque caigan los pájaros.
Aunque se extingan las abejas.
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hija: A mí me duele la panza.
padre: No te debe doler
demasiado a menudo.
Reparte el dolor en tandas.
No tenemos suficientes reservas.
madre: Es la hora para tomar
tu medicina. Abre la boca.
Traga.
hija: Sueño con ser miss. Eso, una
verdadera miss con dos letras s
al final. Ese- ese. No solo la miss
de nuestra región. O de nuestro
país libre. Sino de todo el mundo.
Y como toda miss, tengo el pelo
largo y rubio, ando en sandalias de
tacones altos con piedras brillantes,
tengo las pestañas postizas. Todos
me quieren. Y nadie sabe que me
como las uñas y que me saco los
puntos de la frente con las manos
sucias. Todos me admiran. Y todos
me quieren. Y cuando yo digo que
vayamos a salvar a los delfines,
todos lo hacen de verdad. Entran
en el agua, en la profundidad, y
nadan con los delfines. Y cuando
digo que deseo la paz en el mundo,
eso no suena como otra frase vacía.
Todos crean la paz porque yo soy
la miss y porque lo he dicho yo.
padre: Eso.
Pero no lo hagas
demasiado a menudo.
No tenemos suficientes reservas.
madre: Va a salir todo bien.
padre: Vosotros tenéis tanta suerte
por tener una madre tan dedicada.
hija: Nuestra madre es
una madre tan…..
hijo: ¿Dónde está tu anillo?
madre: ¿Qué anillo?
hijo: El de la mano izquierda.
El de oro.
hija: Es el lobo, y no nuestra madre.
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hijo: ¡No le abras a nadie! ¡Repítelo!
hija: No le creemos a la pata blanca.
hijo: No le creemos a la voz suave.
hija: No le abras a nadie. ¡Repítelo!
madre: Prefiero quitarme el
anillo, que me corten el dedo
entero cuando empiece el caos.
hija: El caos.
¿En el que cortan los dedos?
padre: Vosotros no sabéis de
lo que es capaz la gente.
madre: La gente son animales.
padre: El hombre es un
lobo para el hombre.
hijo: Yo he escrito una poesía.
padre: Nosotros no tenemos espacio.
hijo: ¿Dónde está tu anillo?
hija: ¿Y ahora, cómo sabremos que
eres nuestra madre, y no el lobo?
madre: Enterramos el oro.
En un hueco muy muy profundo.
hijo: ¿Dónde?
padre: ¡Es un secreto!
hijo: No tenemos a quién decírselo.
hija: Nosotros somos sus hijos.
hijo: Nosotros somos suyos.
padre: Cuando empiece el
caos ya no se le cree a nadie.
madre: Cuando empiece el caos ya
no se abren las puertas a nadie.
Cuando empiece el caos ya no
se pregunta quién es quién.
Cuando empiece el caos hay
que reaccionar rápido.
Sin pensar.
padre: A la una, a las dos, a las tres.
Así, cómo lo hemos ensayado.
hijo: Me duele la panza.
madre: Es la hora para tomar
tu medicina. Abre la boca.
Traga.
hijo: Sueño con ser político. Pero
un político de verdad. Con un traje y
una corbata de verdad. Llevando una
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cartera de verdad con documentos
originales de verdad. Documentos
tan importantes que me cuidan
diez autos policiales mientras paso
por la ciudad. Yo los escribí. Yo
escribo perfecto, las mayúsculas
y las minúsculas, también distingo
la ll y la y que no son lo mismo y
es un poco chabacano. He escrito
bien todas las ll y las y aunque los
documentos se refieren a todo el
mundo, y no sólo a nuestro país
libre. Y ahí dice que habrá paz, y
no es sólo una frase vacía. Porque
lo he escrito yo. Y nadie sabe que
duermo con un osito de peluche y
que siempre doy la vuelta después
de hacer número dos y me fijo
qué queda en el inodoro. Todos
me admiran y todos me quieren.
Todos crean la paz porque yo soy
político y porque lo he dicho yo.
padre: Ahí va.
Pero no lo hagas
demasiado a menudo.
No tenemos suficientes reservas.
madre: Podríamos hacer
más reservas.
De harina, azúcar, leche en
polvo, pastas de té.
Y de todo.
padre: Nunca se sabe cuánto
tiempo podríamos quedarnos acá.
hija: Una vez que empiece el caos.
hijo: Pero todavía no ha empezado.
madre: No.
Todavía no.
padre: Pero nunca se sabe.
Hay que estar preparado.
hija: A mí me duele la panza.
hijo: ¿Y si el caos no viene?
madre: ¡No seas ridículo!
¡Por supuesto que vendrá!
El caos siempre viene.
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Cuando menos lo esperas.
hijo: ¿Y si es lo que más esperas?
padre: ¡No digas chorradas!
hija: Tal vez el caos no venga.
madre: No seas ridícula.
Los demás no lo entienden.
Los demás son idiotas.
Los demás se lo merecen.
padre: Hay que estar preparado.
Por eso ensayamos.
hijo: Me gustaría leeros mi poesía.
padre: Acá pondremos los
barriles con el agua.
hijo: Me gustaría leeros mi poesía.
madre: Frutos secos.
padre: Pilas.
hijo: Me gustaría leeros mi poesía.
madre: ¡Haced espacio!
Correos.
hijo: Pero...
madre: ¡Correos!
Haced lugar para cajas,
botellas, paquetes, frasquitos,
frascos, bolsitos.
hija: A mí...
padre: ¡Más! ¡Más! ¡Más!
¡Correos!
madre: Cuatro latas de frijoles.
Cuatro latas de maíz.
Cuatro conservas de hongos.
Cuatro huevos.
Cuatro frascos de miel.
Cuatro rabos de cerdo.
Cuatro paquetes de harina.
padre: Botellas de alcohol para
las ocasiones especiales.
hija: ¿Qué ocasiones especiales?
padre: No debemos olvidarnos
que somos seres humanos.
Los seres humanos tienen
sus ocasiones especiales.
Los seres humanos tienen
sus costumbres.
Los seres humanos tienen

sus tradiciones.
madre: No somos animales.
padre: ¡Carne!
madre: ¡Más! ¡Más! ¡Más!
padre: Seca, cocida, asada,
ahumada, congelada, picada,
con hueso, deshuesada, en
congeladores, frascos, bolsitas.
madre: ¡Harina!
padre: ¡Más! ¡Más! ¡Más!
madre: Tapas, botellas, bolsitas,
cajas, frascos, latas, barriles,
pallets, contenedores.
padre: ¡Aceite!
madre: Leña.
Carbón.
Gasolina.
Gas.
padre: ¡Más! ¡Más! ¡Más!
madre: Mete, empuja,
ordena, agrega, aprieta.
padre: ¿Preparados?
madre: ¡Sí!
padre: He preguntado si
estamos preparados!
hijo: Preparados.
hija: Preparados.
madre: Cuando empieza el
caos ya no se le cree a nadie.
padre: Cuando empieza el caos ya
no se le abre la puerta a nadie.
hija: Cuando empieza el caos ya
no se pregunta quién es quién.
hijo: Cuando empieza el caos
hay que reaccionar rápido.
Sin pensar.
padre: A la una, a las dos, a las tres.
Como lo hemos ensayado.
madre: Cuando empieza el
caos nosotros mojaremos las
pastas de té en la leche.
Mientras que afuera los
demás se irán muriendo.
hijo: Los demás no son

100

101

ITI

Teatro croata

de los nuestros.
padre: Las pastas son para el té.
Hay que respetar ciertas reglas.
fin

II

Preparados,
Teatro Juvenil
de Zagreb.
Foto: Mara Bratoš

2015

NOTA SOBRE LA TRADUCTORA
Nikolina Židek (1976) es Licenciada
en Filología Hispánica e Italiana por
la Universidad de Zagreb y Máster
en Interpretación de Conferencias
(castellano-inglés) por la Universidad
Católica de París en Madrid, CLUNYISEIT. Entre 2004 y 2009 vivió y trabajó en Madrid, y entre 2009 y 2013
en Buenos Aires. Tradujo al croata Fidel Castro. Biografía a dos voces de Ignacio Ramonet (Zagreb,
VBZ, 2009), Historias de cronopios y
de famas de Julio Cortázar (Zagreb,
Šareni dućan, 2010), Conferencia literaria de César Aira (Fraktura, 2014)
y Seis dramas argentinos (Cossa,
Rovner, Daulte, Ibáñez, Huertas y
Monti). Tradujo del croata al castellano Siete dramas croatas contemporáneos (Editorial Biblos, Bs.As., 2013)
y A todos nos falta algo. Antología
del cuento croata contemporáneo
(Ediciones Cal y Arena, México DF,
2014). Es miembro de la Asociación
de Traductores Literarios Croatas.
Es ganadora del Premio Teatro del
Mundo 2014 del CC Ricardo Rojas
de Buenos Aires a la labor en edición
por el libro Siete dramas croatas contemporáneos. Se ha especializado en
la traducción de textos dramáticos y
trabaja activamente en la promoción
del teatro croata en países de habla
hispana.

ITI

102

103

ITI

Teatro croata

2015

www.hciti.hr

ITI

Matko Botić:

Los colores alegres
de la hipertensión
presentación

Tomislav Zajec:

Hay que sacar a
pasear al perro
Nina Mitrović:

Encuentro
Ivor Martinić:

Drama sobre Mirjana
y los que le rodean
Dino Pešut:

PRESIONES DE MI
GENERACIÓN O SOBRE LA
PORCELANA BLANCA
Kristina Gavran:

Preparados

104

