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(El escenario y el patio de butacas, rodeados por rejas y formando una 

gran jaula. En el escenario hay una bañera cubierta por una reja hecha a 

medida, una cocina, un pequeño armario, dos sillas, una mesa con 

cajones sobre la que hay una jaula con ratones blancos y una lechuga. 

Rodeando la escena hay montones de latas de conservas sin abrir. 

La poca intensidad de la luz origina rincones oscuros. 

El público accede a la sala pasando por un pasillo enrejado, como los 

que se utilizan en el circo para conducir a las fieras desde sus jaulas 

hasta la pista. 

Mientras el público entra se oye el “Preludio y Muerte de Amor” de 

Tristán e Isolda. El protagonista, sentado en una de las sillas, escucha la 

música con deleite. De repente la música se detiene. Cuando se 

sobrepone a ese corte brusco de la pieza que escuchaba, empieza a 

hablar) 

. 

Habría sido muy fácil decir “No” con esa sonrisa de amable condescendencia 

que aprendemos a hacer tan bien con el paso de los años. O simplemente 

hacerse el sordo, el ciego y el mudo, todo al mismo tiempo, esperando que 

aquello pasara y volviese de nuevo la normalidad, o al menos, una normalidad 

más asequible más discreta. Esa normalidad con cierto sabor a rancio que 

nunca le pone a uno en ningún compromiso. 

 



(Mientras habla abre un cajón de la mesa y saca de su interior un bote y 

un plato. Vierte todo el contenido del bote en el plato) 

 

Pero no quise hacer ni una cosa ni otra. Quizás debería decir, “no pude”, quién 

sabe, porque siempre he tenido la impresión que la voluntad, una voluntad 

secreta que actuaba casi a mis espaldas, quiso jugar su papel. La vida y el 

deseo se habían detenido delante de mí y me guiñaban los ojos; no les podía 

decir que no. 

 

(Mientras habla saca un cuchillo de uno de los cajones, corta la lechuga 

a trozos y los deja caer en el interior de la jaula de los ratones. A 

continuación abre la jaula y mete el plato en el interior) 

 

Aquella chica- su nombre no viene a cuento- me miraba con insistencia desde 

hacía tiempo, siempre en los momentos en que podíamos coincidir de una 

manera natural y nada forzada. Me di cuenta de lo que pasaba y entonces, 

naturalmente, me negué de manera inmediata toda posibilidad de respuesta, tal 

como se esperaba de una persona de mi edad y mi condición. 

Pero a partir de entonces también me di cuenta de que yo aprovechaba con 

más intensidad los momentos de descanso para que ella me pudiera observar 

largamente, y aquel sentirse observado me producía un cosquilleo muy suave 

en el pecho y en el vientre. Un placer dulce, muy pequeño pero continuo, que 

de repente se cortaba por culpa del timbre de los cojones. ¡El timbre! El timbre 

pasó a ser el verdadero enemigo, mucho más que el despertador, y cada vez 



que sonaba tenía que reprimirme para no lazarle una piedra que lo dejase 

hecho pedazos. 

Entonces aún no me había planteado el famosos “¿por qué no?”. No.  

       Eso sería más tarde. Entonces sólo perseguía aquel placer dulce aún 

indescriptible ,quería alargar su duración como fuese, y por eso empecé a 

aprovechar intensamente las dos horas semanales de contacto abierto y fuera 

de toda sospecha que podíamos tener. Yo enviaba mis explicaciones y mis 

indicaciones a sus ojos, a sus oídos y, aún sin saberlo, a su boca y a cada 

centímetro cuadrado de su piel. Aquello era una pesadilla, porque lentamente 

iba creciendo en mi interior el miedo a que los demás descubriesen el juego, 

las miradas furtivas, siempre al mismo rincón del aula, las preguntas insistentes 

sobre cuestiones ya aparentemente resueltas desde hacía rato... 

Empecé a balbucear. Una reacción muy idiota. Hubiese preferido adquirir un tic 

nervioso facial, o que aumentase de manera inconsciente el ritmo de mis 

explicaciones, o no parar de mover las manos, cualquier cosa un poco más 

elegante que me permitiese ocultarme un poco más de tiempo sin levantar 

sospechas. Pues no: ¡Tenía que balbucear! 

 

(Coge uno de los ratones de la jaula y mientras habla empieza a jugar 

afectuosamente con él encima de la mesa; finalmente se lo coloca sobre 

el hombro y le deja corretear por su cuerpo) 

 

No me quedó más remedio que cambiar de interlocutor. No volver a hacer 

preguntas ni a mirar en aquella dirección dentro del aula. Esto me devolvió una 

cierta clama. Pero no dejaba de ser un juego. Y ella lo sabía. Le había costado 



un poco descubrirlo, supongo que al principio había pensado que era una 

casualidad, o que la engañaban los sentidos, distorsionados por el deseo de 

percepciones que alimentasen sus anhelos, o sus sentimientos, o lo que fuese. 

Ella había entendido por fin el juego y al principio le gustó esa complicidad 

secreta. Habíamos conseguido crear un espacio donde sólo cabíamos nosotros 

dos. Y yo lo frecuentaba con una mezcla de miedo y de placer, de ilusión y de 

angustia. Y también con condescendencia. Pero con una condescendencia que 

día tras día iba desminuyendo para convertirse en una creciente alegría. Una 

alegría sin precedentes. 

   ¿Debía fingir que no me daba cuenta de nada y, si aquello no se acababa, 

hacerme el antipático y el distante y, si la cosa aún insistía en no acabarse, 

tener una seria charla con ella para meter un poco de sentido común en aquella 

cabeza inconsciente, tal como habían hecho mis compañeros cuando se 

habían encontrado en una situación parecida? Imposible. Habría sido un 

crimen contra la vida. Puede que a mis compañeros no les importase envejecer 

prematuramente a base de inyecciones continuas de sentido común y de 

responsabilidad, pero a mí me resultaba muy difícil ignorar aquel exceso de 

generosidad que me ofrecía la vida. Una chica preciosa, puede que aún virgen, 

que apenas acababa de sumergirse en la primavera de su cuerpo, hervía de 

deseo por mí, por mi cuerpo, que ya recorría su verano cuesta abajo en forma 

de barriga incipiente y de arrugas en la cara. 

 

(Silencio. Deja el ratón con elque estaba jugando dentro de la jaula 

después de examinarlo atentamente; coge otro, lo observa atentamente 

e inicia el mismo juego que con el primero) 



 

Estaba rodeada de chicos de su misma edad, algunos realmente atractivos. 

Unos cuantos incluso se esforzaban a su manera para llamar su atención. 

Podía imaginar fácilmente aquellos dos cuerpos haciendo el amor en perfecta 

armonía, ambos hirviendo con la misma intensidad y ambos explotando con la 

misma fuerza. 

      Pero la naturaleza había tenido el capricho de invertir el curso habitual del 

deseo y ahora ella sólo hervía por mí.¿Qué había hecho yo para merecer aquel 

aliento de aire fresco? ¿Debía negarme la satisfacción de reencontrar al 

adolescente apasionado que podía volver a ser gracias a aquellas miradas 

silenciosas y tiernas? No. De ningún modo. 

 

(Pausa. Abre uno de los cajones de la mesa, saca un abrelatas y una 

cuchara, abre una de las latas y empieza a comer) 

 

Fue entonces cuando me di cuenta de que me levantaba contento y de que 

esperaba esas dos horas semanales con una ilusión desconocida. Ella también 

se dió cuenta. Pero con el juego de las miradas más o menos furtivas y las 

conversaciones aparentemente intrascendentes ya no tenía suficiente. Me lo 

hizo notar cuando, a propósito de una consulta sobre no sé qué, se me acercó 

tanto que pude notar su aliento contra mi cuello y su pecho fuertemente 

apretado contra mi brazo, hasta percibir los latidos de su corazón-¿o quizá era 

el mío?-. Enrojeció. Y yo también. Pero yo lo hice con más habilidad y no se me 

notó tanto. 



   Tuve ese pecho quemando contra mi brazo durante muchos días. Tenía que 

decidir de una vez por todas entre el riesgo o el silencio. Los de casa me 

notaban extraño desde hacía tiempo. Cada vez tenían que hacerme notar su 

presencia con más insistencia porque yo cada día que pasaba estaba más 

ausente e incluso llegaba a olvidar las horas de las comidas. Tenía que 

decidirme deprisa y recuperar así la paz interior, el sosiego, para bien o para 

mal. Pero no podía dar ningún paso en falso. Había muchas, demasiadas 

cosas en juego. 

 

(Mientras habla se acerca a la bañr, coge el ratón que ha estado 

correteando por su cuerpo, lo deja caer entre las rejas y se sienta en un 

extremo de la bañera, observando con atención lo que sucede en el 

interior) 

 

Fue entonces cuando me pregunté el decisivo “¿por qué no?”, y una sensación 

de alivio me invadió con tal intensidad que le di un beso a Max de puro 

contento. Él, naturalmente, se sorprendió. 

   El momento idóneo para manifestarnos mutuamente nuestra pasión y 

nuestros sentimientos, sin miedos ni angustias, llegó durante unas vacaicones 

de Semana Santa. La escuela había organizado una estancia en el Pirineo 

para esquiar y hacer excursiones. Ella era una de las alumnas que pudo ir. Yo 

excusé mi ausencia alegando que no podñia dejar solos a los de casa. 

Además, estoy acostumbrado a los ambientes cálidos. Pero lo más importante 

era no despertar sospechas. Una mañana fui hasta el lugar donde se alojaban. 

Era una especie de albergue rodeado  de un bosqeu de coníferas –no recuero 



de qué tipo- que bajaba en una pendiente muy suave hasta un pantano. 

Tampoco recuerdo el nombre del pantano. Debería hacer un esfuerzo para 

recordarlo, al fin y al cabo allí... 

 

(Abre uno de los cajones, saca un mapa, lo extiende sobre la mesa y lo 

estudia con atención mientras habla) 

 

El caso es que recuerdo perfectamente la caleta y la plataforma de baño, pero 

a pesar de todo no consigo recordar el nombre. Creo que también había gente 

practicando esquí acuático, sí, uno o dos. Puede que fueran dos. No creo que 

haya muchos pantanos suficientemente grandes como para poder hacer esquí 

acuático sin tener que dar media vuelta cada diez segundos para no 

estamparse contra la presa. No importa. Tarde o temprano me acordaré. 

 

(Empieza a doblar el mapa con la intención de guardarlo, pero no 

consigue hacerlo correctamente. Después de varios intentos, se irrita, lo 

arruga y lo tira al suelo.Pausa. Cuando se recupera de ese 

contratiempo,continúa hablando) 

 

No hace falta decir que mi visita fue furtiva y que nadie nunca supo nada al 

respecto –excepto ella, claro-. Hacerlo de otra manera hubiese sido una 

indiscreción. 

   Me acomodé en un buen escondite con unos prismáticos y esperé 

pacientemente el momento oportuno hasta que se presentó: Ella habái salido 

de la casa con un grupo de compañeras. Como todas llevaban toallas deduje 



que iban a la calita. Efectivamente, así lo hicieron todas excepto ella, que se 

había quedado atrás fingiendo no sé qué. 

   Una vez se quedó sola, se adentró en el bosque con cautela y a mí me dio un 

vuelco el corazón.¿Habría notado mi presencia? ¿Tan fuerte era nuestra unión 

que podía permitir un fenómeno como aquel? 

   Corrí a su encuentro como un naúfrago sediento de su presencia. Puede que 

cayese y rodase por el suelo, quizá me rasgué la piel atravesando zarzales 

inacabables, sí, es posible, tengo cicatrices por todas partes... 

 

(Muestra sus cicatrices) 

 

Pero no lo recuerdo. No me acuerdo de nada. No sé cuánto tiempo tardé en 

llegar a su lado, ni cómo lo hice. Sólo sé que desperté de repente cuando vi a 

ese cerdo desnudo encima de ella en un claro del bosque, resoplando como un 

perro viejo y moviéndose como un poseído por el demonio. ¡Acabaría 

desgarrándola, rompería esa piel tan tierna sin ningún miramiento, la agrietaría 

en mil pedazos irrecuperables para siempre...! 

  Fue un golpe inmejorable. Aquel cerdo aún tuvo suerte de morir sin 

sufrimiento. Sólo un hilillo de sangre que ni siquiera manchó la piedra como 

único indicio. Aprendí a hacerlo con los conejos cuando iba en verano a la 

granja de mis tíos; allí también me enseñaron a sujetar las alas de los pollos 

mientras los degollaban para que murieran desangrados y a ahogar a las crías  

de gato cuando había demasiados. De modo que no me costó nada matar a un 

cerdo. 



   Dejó de moverse y se quedó inmóvil sobre el cuerpo de ella. Yo le saqué 

rápidamente esa inmundicia de encima y entonces nos miramos por primera 

vez. 

 

(Pausa. Cierra los ojos. Empieza a oírse el “Ave Verum Corpus” de 

Mozart. Lo escucha en silencio unos instantes y continúa hablando) 

 

Ella me observaba con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Supongo 

que no esperaba aquello, supongo que ni se le había pasado por la 

imaginación que yo puediera ir hasta allí para encontrarme secretamente con 

ella durante las vacaciones, esperando horas y horas hasta encontrar la 

ocasión de poder estar a solas, rasgándome la piel hasta lecantarla para poder 

pasar unos instantes con ella. Y supongo que aquel cerdo se le había echado 

encima, le había tapado la boca –si hubiese gritado yo la habría oído-, la había 

desnudado contra su voluntad y... Quiero suponer que fue así. 

La abofeteé. No sé por qué. No quiero saberlo, eso sí que no quiero recordarlo. 

Y después dije : “te quiero” sin pensarlo, con una facilidad que aún hoy me 

sorprende, como si yo sólo hubiese nacido y hubiese vivido para que pudiera 

llegar aquel momento y pudiera decir “te quiero” a aquella muchacha que tenía 

tumbada ante mí cerca de un pantano. Entonces se desmayó. Y justo en ese 

instánte me dí cuenta de que estaba desnuda y la observé como si no supiera 

lo que era una mujer y se me mostrase por primera vez. Contemplé sus 

pechos, más blancos y más pequeños de lo que había imaginado pero 

terriblemente hermosos, descubrí su sexo, menos poético y más húmedo de lo 



que esperaba pero terriblemente tentador.¡ Y ella había tenido la exquisita 

delicadeza de desmayarse por pudor! 

   Le hice el amor, prmero tiernamente y después furiosamente, contemplando 

aquel rostro dormido que se dejaba poseer el cuerpo plácidamente. 

 

(La música deja de sonar bruscamente. Pausa) 

 

La traje aquí. ¿Qué podía hacer si no? 

 

(Uno de los rincones oscuros del escenario se ilumina lentamente, 

mostrándonos a una muchacha vestida con una bata muy ligera atada a 

una silla y amordazada. Él no se precata de ello) 

 

Tenía que protegerla de la tentación. El mundo está lleno de criaturas malignas 

que engullen la virtud y la convierten en una oscuridad eterna. El mundo está 

lleno de cerdos como el que la había forzado en aquel claro del bosque. Y si 

nadie sabía protegerla, ni siquiera sus padres, ¿quién mejor que yo, que habñia 

velado por ella desde la penumbra de los patios y las aulas día tras día, mes 

tras mes?¿Quién la podía conocer mejor que yo y saber lo que necesitaba? 

   ¡Hasta me había comprado una aspiradora! Antes de ir a su encuentro me 

dediqué a limpiar la casa a fondo durante dos días. La aspiradora es un trasto 

que nunca me ha gustado. Hace demasiado tuido y asusta a los de casa. 

Prefiero la escoba y el trapo. Demasiado lío por un poco de polvo. Pero valía la 

pena. La tendría en casa y queríaque lo encontrase todo limpio, que pensara 

que sería capaz de ocuparme de ella y cuidarla como merecía. Quería 



demostrarle que estaba en buenas manos. Y si para demostrarlo tenía que 

comprar una aspiradora, pues...¡adelante! Además,ahora que Max está 

mudando la piel he descubierto que es muy práctica. 

 

(Se da cuenta de que el público está mirando a la muchacha y que ella 

también está mirando al público. Se dirige hacia ella y corre una cortina 

de ducha que hasta ese momento ha permanecido oculta en la zona 

oscura de la escena,de manera que el público deje de ver a la chica pero 

continúe viendo su silueta recortada en la cortina. Pausa) 

 

Pero no fue nada amable conmigo. No valoró mi esfuerzo ni mi ilusión. Sólo me 

gritaba e intentaba huir. Tuve que perseguirla por toda la casa, angustiado por 

partida doble porque Doris andaba suelta y, como no la conocía aún, podía 

hacerle daño o podía acabar aplastada bajo nuestros pies. Seguro que si 

hubiésemos tenido vecinos se habrían quejado. Cuando por fin atrapé a Carol 

–ahora ya no importa que se sepa su nombre- la bodeteé con furia. No sabría 

decir exactamente por qué. Supongo que por una mezcla de miedo a que se 

hiciese daño y de dolor por no haber conseguido de ella la reacción que había 

estado esperando todos aquellos días de preparación con tanta ilusión. Debe 

ser eso. Tuve que atarla y amordazarla. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Entonces 

llequé a comprender un poco ese intenso dolor que siente un padre cuando se 

ve obligado a abofetear a su hijo o a imponerle un castigo desagradable por su 

bien. El padre sufre porque sabe que su hijo lo está viendo como un monstruo, 

pero también sabe que aquello es necesario para proteger al hijo de sí mismo. 



   Tuve que amordazarla porque gritaba y decía que estaba loco, que nunca 

había querido nada de mí y que todo era producto de mi imaginación. ¡Cuántas 

barbaridades llegó a decirme! Por unos instantes pensé si ya no era demasiado 

tarde y había perdido toda su pureza y su dulzura en aquel claro del bosque. 

Pero pronto me sobrepuse y me juré a mí mismo que no descansaría hasta que 

no lograse restablecer el orden y sosiego en su espíritu y le arrancase las 

tinieblas del corazón. 

   Confiné a Doris en su terrario porque me dio la impresión que a Carol le 

incomodaba su presencia. 

 

(Mientras habla se dirige a uno de los rincones oscuros del escenario y 

coge un terrario. Lo lleva hasta la esa con cuidado, saca un bote de un 

cajón, lo abre y vierte su contenido en el terrario. Observa el interior con 

interés) 

 

Se necesita tiempo y paciencia para establecer amistad con una tarántula y 

tanto una cosa como la otra la necesitabamos los dos. Sólo para nosotros dos. 

Era necesario que ella aprendiera a no tenerme miedo, teníamos que aprender 

a convivir juntos, a confiar el uno en el otro. 

   Y confía. Lo noto. Cada día confía más en mí. Ahora ya se deja lavar sin 

resistencia. Por fin ha querido otorgarme este privilegio. Puedo desatarla y 

frotarle la piel con la esponja enjabonada, suavemente; el cuello, la espalada, 

los hombros, los brazos, las nalgas... La enjabono y después la enjuago con 

agua a 36 grados y medio, ni muy fría ni muy caliente. Mientras ella me 

contempla en silencio y me deja lavarla. Cada día espero con ansia el 



momento del baño. Siempre después de hacerle el amor y no antes. ¡Me 

gustaría tanto poderla desatar también mientras hacemos el amor! 

 

(Mientras habla se dirige al armario, lo abre y saca un barreño. Lo lleva 

hasta el centro del escenario y lo deja ahí. Se dirige hacia uno de los 

rincones oscuros y vuelve sujetando el extremo de una manguera, que 

deja dentro del barreño. Sale hacia el mismo rincón de antes y al cabo 

de unos instantes se oye el ruido del agua cayendo en el barreño. 

Vuelve junto al barreño y controla la temperatura del agua con un 

termómetro) 

 

Pero no me puedo quejar. Quien siembra, recoge. Y yo no he dejado de sebrar. 

Siembro sólo para ella. Cuido hasta el más mínimo detalle. Hace unos días por 

ejemplo, encontró a Max en la bañera y se asustó. Yo hasta ese momento la 

había lavado en la bañera porque me resultaba más cómodo y pensaba que a 

ella le sería más agradable. Pero un día, cuando se metió en la bañera Max 

estaba dentro. De hecho era normal, al fin y al cabo era su sitio preferido. Allí 

dormía, descansaba y hacía sus largas digestiones cuando a él se le antojaba. 

Carol se asustómucho y tuve que amordazarla de nuevo. Aquello supuso un 

doloroso paso arás, porque de hecho ya había conseguido quitarle la mordaza 

a la hora del baño si que me organizara un escándalo. 

 

(Sale del área iluminada y cierra el grifo. Se dirige a la bañera y 

contempla el interior con simpatía) 

 



Intenté explicarle que a las serpientes pitón se les atribuye una aureola maligna 

totalmente inmerecida, y que en realidad son más tímidas y asustadizas que 

las personas. Pero no hubo manera de calmarla. La tuve que prometer que 

Max no volvería a meterse nunca más en la bañera. Pero a pesar de todo se 

nego a utilizarla y me exigió que recluyera a Max y allí dentro de manera 

permanente. Accedí a tratar cruelmente a un amigo como Max y a privarlo 

injustamente de la libertad de la que había gozado durante años en mi casa 

que, de hecho, también era la suya. Ella notó el dolor que me provocaba 

aquella situación y eso nos acercó un poco más. Cada vez estábamos más 

cerca de fundirnos el uno en el otro. Entonces tuve más claro que nunca que la 

acabaría recuperando, que acabaría despertando de sus engaños y de las 

mentiras en las que había vivido. Desde entonces he cuidado hasta el detalle 

más insignificante. 

 

(A partir de ese momento empieza a sacar diversos objetos del armario: 

toallas, champú, jabón, crema hidratante, suavizante para el cabello, 

cepillo, peine, un secador de pelo y una esponja. Lo coloca todo 

ordenadamente sobre la mesa) 

 

Mañana tampoco iré a la escuela. Que vuelvan a llamar, si quieren. No pienso 

volver. Ya estoy harto de llantos y lamentaciones. Sus compañeras lloran, sus 

profesores lloran, incluso las mujeres de la limpieza lloran. El director se 

lamenta. No deja de lamentarse ante el primero que encuentra a su paso, sea 

alumno, profesor o uno de los albañiles que trabaja en las obras de ampliación. 

También se lamenta con la policía. Parece ser que aún los están buscando. A 



ella y a la inmundicia que se le echó encima. Es extraño que no se les haya 

ocurrido dragar el pantano...¿¿ Pero cómo cojones se llamaba ese pántano?? 

   Me resulta imposible soportar tanta hipocresía. Allí todos saben hablar muy 

bien, dan consejos a los alumnos y les dicen cómo deben vivir su vida. Critican 

a los padres mientras comen quejándose de su desinterés por los hijos. 

Pero sólo hablan. No paran de hablar. Y mientras la vida se les escapa entre 

las palabras y son incapaces de pasar a la acción. ¡Pues yo lo he hecho! ¡He 

pasado a la acción! Estoy haciendo por Carol lo que nadie, ni siquiera sus 

padres, han sido capaces de hacer. La estoy protegiendo de sí misma y del 

mundo en cuerpo y alma. No puedo permitir que sucumba a los engaños que la 

perturban, son ellos los que me impiden vivir eternamente sólo para ella. Cada 

minuto que pasa le estoy ofreciendo un pedazo de mí mismo para liberarla. 

Para liberarnos los dos. Por eso no puedo soportar los llantos ni las 

lamentaciones. No. No volveré. Nada me retiene allí. Ni siquiera el placer 

agridulce que produce contemplar de cerca la angustia y el dolor de los que 

sufren, como yo, por ella. No. El suyo es un sufrimiento muy diferente al mío. 

Procede de otro espacio y de otro tiempo. Viene del miedo, la amenaza y la 

oscuridad. El suyo procede del pensamiento y la ignorancia, es un sufrimiento 

superficial y agoísta, porque creen que es el único concebible y que fuera de él 

todo es una noche oscura. El mío procede de la emoción y del doloroso 

conocimiento del mundo, es más intenso, expulsa al miedo y convierte esa 

oscura noche en un momento dulce y sublime consagrado al ser que amo. Y 

por lo tanto necesita más tiempo para manifestarse. El mismo tiempo que 

nevesita ella para comprenderme y amarme. Ella también provenía de un 

tiempo superficial e ignorante. Pero se despertó. Yo la desperté. Era preciso 



educarla y hacerla crecer. Tenía que hacer que la noche durara eternamente 

para los dos. Pero el reloj no se detenía y esta liberación necesita mucha 

calma. Y como allí fuera todo va muy deprisa no me queda más remedio que 

parar los relojes aquí dentro. Así podrá sucumbir todo lo que nos perturba. 

 

(Silencio. Suena el Preludio del Acto Tercero de Tristán e Isolda. Se 

dirige hacia la cocina y abre la llave del gas de todos los fogones. Se 

dirige al fondo del escenario y descorre la cortina. Desata a la chica, que 

muestra signos de debilidad alarmantes y la lleva en brazos junto al 

barreño. Ella lo deja actuar sin oponer resistencia. Él la desnuda, dobla 

cuidadosamente la bata que le ha quitado y la deja sobre la mesa, y la 

ayuda a meterse en el barreño. La besa y la abraza) 

 

Viviremos en dos tiempos distintos pero tú y yo compartiremos el mismo lugar 

para siempre, y cada vez nos acercaremos más y más el uno al otro sin miedo, 

sin despertar, sin nombre. Hasta que las palabras dejen de existir para 

nosotros y sólo nos quede el silencio. 

 

(Coge la esponja y el jabón y la enjabona en silencio, mientras la luz 

desciende lentamente) 

 

 

                                                          OSCURO 


