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Una decisión de tipo domestico  

Primer episodio, El desayuno.  

Pequeño comedor de una casa santafereña tradicional de los años cuarenta, en el 

comedor Doris que recién instala la mesa, de fondo el radio que suena seco, la voz de 

un hombre que parece habitar un tiempo sin ruido y que lee un par de poemas. Una 

mesa, con un desayuno servido. Entra Genaro, seguido de su esposa. 

Emma: ¿Llevaste las aspirinas? 

Genaro: ¿Qué si las lleve? si querida, si las llevo. 

Emma: No olvides tomarlas.  

Genaro: claro que no querida. 

Emma: ¿llevas todo lo necesario? ¿Dónde está tu maletín? 

Genaro: Justo frente a la puerta, querida. 

Emma: ¿Empacaste todos los oficios? 

Genaro: Si, todos, querida.  

Emma: Bien, siéntate a desayunar.  

Genaro: Lo haré. 

Emma: Hace frío, abrígate bien Genaro. 

Genaro: ¿y mi café, querida? 

Emma: Doris. 

Doris: Ya está servido, señora.  

Emma: Ya está servido Genaro.  

Genaro: Lo escuché, ¿quieres traerme de la habitación mi sombrero, querida?  

Emma: enseguida. (Sale) 

Genaro: Doris, puede traerme el diario.  

Doris: Si señor.  

Genaro: Doris, hoy no vendré a cenar. 

Doris: está bien Don Genaro.  

Genaro: Dígaselo a Emma.  

Doris: Si Don Genaro.  

Genaro: Yo no voy a decírselo, se lo dejo a usted porque no quiero aguantarme su 

aspecto triste, esa cara de perrito regañado que pone. 



Doris: Si señor. Aquí está el diario señor. (Se lo entrega)  

Genaro: Gracias Doris, es usted una santa. 

Doris: De nada. 

Genaro: (Mirando el diario) Doris.  

Doris: Dígame Don Genaro.  

Genaro: (Arroja con desdén el diario sobre la mesa) Este señor sigue ganando 

popularidad, recójalo todo, ya no quiero nada. (Entra Emma). 

Emma: ¿Te vas? 

Genaro: Claro, querida. 

Emma: Aquí está tu sombrero. 

Genaro: Gracias. 

Emma: Pensé que desayunaríamos juntos. 

Genaro: No puedo Emma, debo llegar más temprano al despacho. 

Emma: Está bien, hace mucho frío, abrígate Genaro, Abrígate bien y te espero entonces 

para cenar.  

Genaro: desde luego, aquí estaré.  

Emma: ¿algo especial? 

Genaro: cómo tú quieras, sorpréndeme. 

Emma: está bien. Doris, tráigale el abrigo al señor Salcedo. 

Doris: Si señora. (Sale, silencio mientras vuelve, después le entrega el saco a Emma 

para que le ayude a Genaro a ponérselo) 

Emma: Adiós, Genaro. 

Genaro: Adiós, querida.  

(Ambos de pie, de frente, en silencio, no se mueven, solo se miran pero no se mueven) 

Doris: Qué le vaya bien, Don Genaro.  

Genaro: que esté bien Emma, perdón, Doris, ¿ya ve lo que hace Doris?, me hace 

equivocar.  

Doris: Perdón señor.  

Emma: no es nada Genaro. Que te vaya bien.  

Genaro: Claro que no está bien, uno señor de casa no puede estar diciéndole el nombre 

de su mujer a cualquiera, menos a la servidumbre.  



Doris: Perdón señor.  

Emma: No es nada, en serio.  

Sale Genaro 

Emma: ¿Lo compró? 

Doris: ¿Qué cosa señora?  

Emma: no lo compró.  

Doris: Ah, sí, por su puesto señora.  

Emma: ¿Fue discreta? 

Doris: Si, señora.  

Emma: Bien, hoy será. 

Doris: ¿Hoy? 

Emma: Si Doris, hoy.  

Doris: ¿No será apresurado señora Emma? 

Emma: ¿Apresurado? Me parece que es tarde. 

Doris: ¿Tarde? 

Emma: No se imagina, creo que esto he debido hacerlo hace tanto tiempo.  

Doris: Señora Emma a mí eso me da mucho miedo. 

Emma: Lo sé Doris. Pero piense en sus hijos, ellos van a beneficiarse mucho.  

Doris: No he dicho que no voy a hacerlo, señora, digo que me da terror y que usted 

también debería considerarlo mejor. 

Emma: Ya lo consideré durante mucho tiempo, confío en usted Doris.  

Doris: Lo sé señora.  

Emma: Sin usted yo no sería capaz.  

Doris: También lo sé señora. 

Emma: Doris. 

Doris: Dígame señora Emma.  

Emma: Gracias 

 Segundo Episodio. El Almuerzo.  



Pequeño comedor de una casa santafereña tradicional de los años cuarenta, en el 

comedor Doris que recién instala la mesa, de fondo el radio que suena seco, la voz de 

un hombre que parece ser habitado por un demonio reniega sobre su tiempo mientras 

es aplaudido por la confluencia. Una mesa, con un el almuerzo dispuesto, un solo 

puesto, frente a la mesa Emma come en silencio. Entra Genaro, al principio nadie 

sabrá qué hacer o decir, después de un par de segundos ambos retomarán el rumbo con 

sus palabras. 

Emma: Genaro.  

Genaro: Querida.  

Emma: No te esperaba tan pronto.  

Genaro: Lo sé. Yo tampoco pensaba en venir tan pronto.  

Emma: ¿y qué pasó? 

Genaro: Olvidé unos folios en el otro maletín. 

Emma: Ay pequeño olvidadizo, Doris, tráigale el maletín a señor, siéntate y quédate a  

almorzar. 

Genaro: no Doris, yo mismo lo traigo, no se preocupe. (Sale)  

Emma: Doris.  

Doris: Si, Señora Emma.  

Emma: Es hora.  

Doris: ¿Ya? 

Emma: Si, ya.  

Doris: Ni siquiera lo tengo preparado.  

Emma: Entonces apresúrese, yo haré tiempo.  

Doris: Doris, en qué te has metido. 

Emma: Siempre hay que correr riesgos. 

Doris: Si señora.  

(Entra Genaro) 

Genaro: Bien, me voy. 

Emma: Espera, quédate a almorzar, hay de sobra.  

Genaro: No querida. 

Emma: No tienes que demorarte. 



Genaro: Tengo mucho por hacer, venir hasta aquí me retrasó mucho las cosas.  

Emma: Genaro, querido, sería tan bueno que te quedaras. 

Genaro: maldita sea, que no, que no, que no. (Pausa) ¿Puedes entender de una buena 

vez la palabra no?  

(Pausa)  

Debo reconocer que hoy ella se ve linda, hermosa, como cuando nos casamos. Lucía 

pasmada, temerosa, llena de miedo pero a la vez enteramente decidida a saltar al vacío. 

¡Qué hermosa!  

¿Por qué se verá así? ¿Por qué hoy? Quizás deba dejar tanto asunto afuera y volver a 

ella, ¡quizás! De todos modos es mi mujer, aunque se ponga difícil y no entienda sino de 

ella, de ella y de deberes domésticos de mujer aristócrata, de ella y de los dolores de 

mujer de casa. Y no entienda de nuestra difícil situación en ascenso. Mi mujer de todos 

modos,  mi Emma con sus caprichos y sus preguntas sin fin, Emma tonta, Emma 

caprichosa… ¿Qué voy a hacer contigo, querida? ¿Qué voy a hacer Emma de mí vida? 

(Pausa) 

¿Puedes entender algo alguna vez? (Pausa) ya dije no. (Emma se empieza a levantar de 

su puesto) No se te ocurra levantarte, no seas grosera. Quédate a comer tranquila. 

Emma: Lo siento.  

Genaro: Ya me voy. (Silencio) Dije que ya me voy. (Silencio) ¿No dirás nada? 

(Silencio) Está bien, lo siento, no debí hablarte así, ya sabes cómo me pongo a veces de 

pesado. Perdóname querida. (Silencio) esta noche cuando venga prometo que 

cenaremos y me dedicaré solo a ti.  

Emma: Yo soy Emma y este es mi monologo mirando por la ventana, la confesión de 

una mujer que se cruza de brazos. Confieso que nada me duele, que nada es real, que 

detrás de la pared de cartón no hay nada, que no está la Bogotá de los años cuarenta, que 

no escucho la radio y que ese hombre no es mi marido pero que en esta comedia yo si 

represento a su mujer. Confieso que soy un personaje melodramático.  

Ya no represento nada, el radio de fondo es una grabación antigua puesta para dar la 

ilusión del cambio, pero existe aquí mismo un anacronismo producto de la falta de 

capacidad del autor. 

En algún lugar del espacio debe haber un álbum fotografías y recortes viejos de la 

familia a la que estamos dando vida en esta tragedia. En las fotos está el hombre de la 

casa y la puta sumisa que le acompaña, yo. El álbum también es mentira, no hay tal 

álbum aunque ella, como parte de la convención que es esta farsa en algún momento se 

detenga a mirar las fotos y lo increpe con intenciones dudosas. Son dudosas porque el 

drama perfecto ya no existe, porque a veces, el teatro, se parece a la vida, y está mujer 

se parece tanto a la vida que no sabe qué quiere, que no sabe quién ser, que no entiende 

qué posición debe tomar y por eso se lo deja todo al hombre que representará su marido, 

que todo lo sabe o que todo simula saber. Tampoco él sabe nada.   



Ahora en la radio sonará Gardel, que se supone ha muerto hace unos años chocando 

contra alguna montaña de Medellín.  

Genaro: perdóname querida.  

Emma: ¿Puedes sentarte con tu mujer una sola vez? Aunque sea por un momentito.  

Genaro: Claro que sí, lo haremos esta noche. 

Emma: Lo de siempre. 

Genaro: ¿Lo de siempre? 

Emma: si, que contigo eso es lo de siempre, siéntate y tomate un café conmigo, No 

tardaremos. Doris.  

Doris: Si señora.  

Emma: tráiganos café.  

Doris: No prefieren tomar té, señora. 

Emma: No Emma, queremos café. 

Genaro: Lo que sea más rápido.  

Emma: El café es más rápido, cierto Doris… (Silencio) Doris.  

Doris: si señora. (Saliendo) 

Genaro: Pero… (Doris se detiene) 

Emma: Genaro, dedícame un par de minutos  

Genaro: (sentándose, Doris se dispone a salir de nuevo) Está bien, pero que sea corto. 

Tengo mucho por hacer. 

Doris: (Antes de salir) Yo soy Doris y trabajo aquí porque es lo que hay. En las 

mañanas hago café, en las tardes hago sopa y seco, nada fuera de lo común, a veces a la 

señora Emma le da por tomar café y le sirvo un poco del que queda de la mañana, hoy 

no, hoy voy a traer un café exclusivo, un café que me ha pedido especialmente hace 

unos días, que solo hasta hoy le pude traer y que por sorpresa, para ella y para mí, 

especialmente para mí, especial y sorpresivamente para mi, serviré después del 

almuerzo y no antes de la cena. ¿Curioso no? 

La taza A llevará café, simplemente café, dos cucharaditas de simple café, también 

llevará agua y quizás lleve azúcar, azúcar al gusto.  La otra taza, la taza B, también tiene 

café, llevará mucho más azúcar de la que pida el señor para que no se extrañe de nada, 

para que piense que simplemente se trata de un error de la siempre torpe Doris, de la 

siempre metida Doris, además de café llevará Toxina botulínica, un veneno que al ser 

ingerido provoca fallas en el sistema nervioso y provoca la muerte en condiciones 

dolorosas. Esta vez la torpe de Doris no se va a equivocar, esta vez la metiche de Doris 

sí que se va a meter. Aunque tenga miedo, aunque se muerda le tiemblen las piernas del 



bendito miedo, se le arrugue todo por dentro y no tenga otro coraje que pensar en sus 

hijos, únicos beneficiados de este aterrador impulso, de esta desventura. 

(Sale) 

Emma: Lo sé 

Genaro: además no tenía previsto tener que venir hasta aquí.  

Emma: también lo sé.  

Genaro: ¡cuánto demora ese café! 

Emma: eso si no lo sé, Doris.  

Doris: (Hablando desde afuera) dígame señora.  

Genaro: ¿Cuánto tardará el café? 

Doris: en unos segundos lo llevo.  

Genaro: tardará. 

Emma: No, relájate.  

Genaro: no puedo.  

Emma: (Doris entra con el café) Mira, aquí ya viene.  

Genaro: Siquiera.  

Doris: (sirviéndoles)  dos de azúcar, Don Genaro.  

Genaro: Ya lo sabe.  

Emma: Para mí no, Doris.  

Doris: bueno señora.  

Genaro: (Toma un poco y se dispone a pararse) Perfecto, muy bueno, muy rico el café, 

debo irme.  

Emma: espera.  

Genaro: ¿ahora qué? 

Emma: apenas si lo probaste.  

Genaro: Emma querida, tengo prisa.  

Emma: más te demoras con estas tontas evasivas. 

Genaro: pero… 

Emma: Por favor.  



Genaro: Emma.  

Emma: Genaro.  

Genaro: está bien. Está bien, ya lo termino. Maldita sea, te pones irritante querida.  

(Se disponen a tomar el café, en silencio) 

Emma: ¿y bien?  

Genaro: ¿qué? 

Emma: ¿Cómo está? 

Genaro: Bien, muy dulce.  

Emma: ¿y tú día?  

Genaro: perdido.  

Emma: Tranquilo, yo sé que ahorita podrás ponerle orden a las cosas con las que te 

hayas retrasado.  

Genaro: eso espero. (Toma otro sorbo) 

Emma: ¿y cómo ha estado el trabajo? 

Genaro: bien. (Otro sorbo) 

Emma: ¿sólo bien? 

Genaro: Carajo Emma, ¿qué más quieres que te diga? (otro sorbo) Voy y vengo 

solucionando cosas en el despacho, casos aburridos de los que no entenderías, qué no te 

importan. ¿Para qué voy a perder mi tiempo contándote?  

Emma: ¿por qué no puedes hacer un intento?  

Genaro: porque no tiene la menor importancia. Emma, querida, ¿por qué te importa 

tanto ahora saber de mí trabajo?  

Emma: Perdona, solo quería saber de mi marido. ¿Está mal querer saber un poco de lo 

que hace? 

Genaro: Si. (Toma otro sorbo) 

Emma: ¿Por qué?  

Genaro: Porqué sí. Porque tengo afán, porque no tengo porqué quedarme perdiendo el 

tiempo contigo que no entiendes sino de ti, de tardes de café con tus estúpidas amigas y 

de porcelanas para la pared. (Silencio, bebe el último sorbo de café y se pone de pie, al 

ponerse de pie cae al suelo, Emma no se mueve, termina su café mientras escucha los 

lamentos de su marido) 

Doris: Señora Emma. 



Emma: dígame Doris.  

Doris: ¿Y ahora qué? 

Emma: no lo sé.  

Doris: ¿Qué haremos? 

Emma: No tengo idea, pero cierre las cortinas. 

Doris: si señora. 

Tercer Episodio. La cena.  

Pequeño comedor de una casa santafereña tradicional de los años cuarenta, en el 

comedor Emma sentada a la mesa mira un álbum de fotografías, de fondo el radio que 

suena seco, la voz de un hombre que parece ser habitado por un demonio incita a la 

violencia, a la venganza, a que las muchedumbres se amotinen, de la calle viene ruidos 

de hombres que van y vienen, que gritan, un poco más lejos se escuchan disparos y 

estallidos como de bombas, los perros están alborotados y ladran seguido. Entra Doris, 

al principio nadie sabrá qué hacer o decir, después de un par de segundos ambos 

retomarán el rumbo con sus palabras. 

Emma: Doris.  

Doris: Señora Emma, ya me tengo que ir.  

Emma: No se puede ir Doris.  

Doris: Pero señora. 

Emma: No le voy a dejar irse así, ya ve todo lo que están diciendo en la radio, parece 

que estalló la segunda tercera mundial, aquí, en Bogotá, y que afuera la gente se volvió 

loca.  

Doris: Pero en casa me esperan mis hijos y mi marido, estoy preocupados por ellos.  

Emma: y seguro ellos por usted. Utilice el teléfono, no quisiera que le pasara algo, si a 

usted le pasa algo, ¿qué será de mí? Mire, asómese a la ventana, la cosa esta muy 

complicada, hace unos instantes pasaron unos vándalos destrozándolo todo, qué suerte 

que estamos aquí dentro.  

Doris: Qué suerte. bueno señora ¿Cuánto cree que dure todo esto? 

Emma: no lo sé Doris, pero mientras usted se quede no me interesa.  

Doris: ¿ese doctor G era como buena persona no? 

Emma: Mi marido decía que no era más que otro farsante.  

Doris: entonces debió ser buena persona.  

Emma: No creo.  



Doris: Porqué lo dice señora.  

Emma: Por que así era mi marido cuando nos casamos. (Silencio)  

Doris: Señora.  

Emma: ¿Si Doris? 

Doris: ¿qué haremos con don Genaro? 

Emma: no sé, ya le dije que no sé.  

Doris: Señora Emma, no es por afanarla pero hay que decidirlo pronto.  

Emma: Lo sé. ¿Qué sugiere usted? 

Doris: señora Emma, es su marido, además yo solo soy una criada.  

Emma: empleada, Doris, criada suena menos sofisticado, más… Vulgar.  

Doris: Una simple empleada.  

Emma: Bien, mucho mejor, mucho menos escandaloso, por lo pronto cierre las cortinas, 

ya se lo había dicho, no conviene que se sepa que aquí nieva mientras las masas se 

pierden en el calor de la estupidez.  

Doris: Si señora.  

Emma: Lo tengo Doris. 

Doris: dígame señora, ¿qué haremos? 

Emma: esperemos a que se calme un poco la cosa, salimos a la calle y lo dejamos por 

ahí, con todo este caos quién se va a extrañar que la muerte lo haya agarrado por 

sorpresa por ahí.  

Doris: Qué inteligente es usted señora Emma.  

Emma: Gracias Emma, Doris, quise decir Doris, ¿ve lo que hace? Repite tanto mi 

nombre que ya me hace repetirlo a mí.  

Doris: Perdone.  

Emma: Descuide, vaya y llame a su casa, después resolvemos lo otro.  

Doris: Si señora.  

Emma: Doris. 

Doris: Dígame. 

Emma: podría cambiar la emisora, me cansa ese ánimo de violencia, es vulgar. 

Doris: señora yo miré ahorita y muchas emisoras no están sirviendo y las que sirven 

tienen eso lleno de violencia. Gritos y más gritos.  



Emma: entonces apáguela, me aturde tanta cosa, tanta vulgaridad, qué escándalo, como 

si una no tuviera sus propios problemas, problemas importantes.  

Doris: Si. 

Emma: ¿Si qué? 

Doris: Si señora.  

Emma: Mucho mejor. Debe tener un poco más de respeto, un poco más de delicadeza, 

después de todo, recuerde que ahora soy una mujer viuda.  

Doris: (Silencio, Doris le mira desconcertada) si señora. Perdone, realmente no creí…  

Emma: No puede ir por la vida asumiendo cosas, pensando que la gente es como usted, 

hay que ser menos imprudente.  

Doris: es que… 

Emma: Nada Doris, nada de nada. La imprudencia es causa de malos amigos.  

Doris: Perdón señora.  

Emma: Doris. 

Doris: ¿Sí? 

Emma: quedó café. 

Doris: No sé, pero puedo ir a ver si quedó algo.  

Emma: Ay sí, vaya y mire que me dieron ganas de café.  

Doris: Si señora. (Sale)  

Emma: (Hablándole al cadáver de Genaro) Mira qué foto más linda me encontré 

cariño. (Le muestra la foto)  Nos vemos tan bien, te sentaba muy bien el bigote, no sé, 

no entiendo, porque te lo quitaste.  

Doris: (Hablando desde la cocina) Señora Emma.  

Emma: Dígame Doris.  

Doris: todavía queda café. 

Emma: Ay, tráigame un pocillo por favor.  

Doris: Si señora.  

Emma: Doris.  

Doris: Señora.  

Emma: Gracias, mañana mismo arreglamos lo suyo.  



Doris: (Aun desde la cocina) Para servirle señora, le agradezco mucho, mis hijos se lo 

agradecerán.  

Emma: Usted siempre tan atenta, se lo merece. 

Doris: (Entrando con el café) Aquí tiene señora Emma.  

Emma: Muchas gracias Doris.  

Doris: señora Emma, en verdad no quiere que le sirva de comer, lleva con café y 

galletas desde el almuerzo.  

Emma: No Doris, ando de luto y uno con luto no come, no tiene apetito.  

Doris: Claro señora.  

Emma: ¿Llamó a su casa? 

Doris: Sí señora.  

Emma: Bien, eso es lo importante. 

Radiografía de una familia en ruinas.  

Antes 

Sala de casona promedio, rancia, melancólica. En la sala un hombre de unos treinta o 

treinta y cinco años, se llama Ernesto, sentada en una de las poltronas Ruth, a su lado 

Ernesto, tranquilo.  

Ruth: Esta tragedia no existe, en ella, yo representaré a Ruth, usted debe creerme que 

soy Ruth y también debe creer que él se llama Ernesto. Ernesto hará el papel de mi 

hermano y simularemos estar de luto, a veces nos dolerá más y otras nos haremos los 

enfermos de rencor contra el muerto que supuestamente hay en la otra habitación, en el 

muerto también debe creer, el muerto es el motor de la escena, quien nos tiene aquí, 

esperamos a otro que quizás no venga pero usted debe creer, en todo momento que si 

viene, que esta por llegar, que no nos dejará metidos. Yo soy Ruth y esta comedia es el 

drama mío y de mis dos hermanos.   Comienza. (Silencio, Ernesto comienza a caminar 

por toda la habitación) ¿Puedes dejar de caminar? me tienes incomodada. 

Ernesto: Lo siento. 

Ruth: Lo siento pero no paras. 

Ernesto: No puedo. 

Ruth: ¿a qué horas llega Gustavo? 

Ernesto: no sé. 

Ruth: ¿Le hablaste? 

Ernesto: sí. 



Ruth: ¿entonces? 

Ernesto: No sé qué dijo, ambos estábamos alterados.  

Ruth: Lo sé. Igual siento que deberíamos cogerlo con más calma.  

Ernesto: ¿Con más calma? 

Ruth: El viejo estaba enfermo. 

Ernesto: El viejo estaba viejo.  

Ruth: exacto. 

Ernesto: me duele la cabeza. 

Ruth: Y a mí. El viejo ya venía pidiendo paz. 

Ernesto: Tengo frío, quiero una cerveza. 

Ruth: No hay. ¿Te dijo algo el viejo? 

Ernesto: nada. 

Ruth: Pero tu estuviste con él como dos horas. 

Ernesto: se quedaba mirándome por largos ratos hasta que ya se le hacía imposible y 

entonces era como si tomara aire mirando a la pared y volvía a mirarme con esos ojos 

tristes que tenía. Siento que me juzgaba, como que me interrogaba con esa mirada 

odiosa. La miradita esa que ponía cuando no estaba de buen genio, ¿la recuerdas? 

Ruth: Cómo olvidarla.  

Ernesto: aun me daba miedo, me daba miedo pero me aguantaba.  

Ruth: Pobre.  

Ernesto: ¿Pobre? 

Ruth: Si. 

Ernesto: Pobre yo que no podía hacer nada mientras se iba.  

Ruth: ¿Tú sabías que se iba? (Pausa) 

Ernesto: lo pensé apenitas entré a verlo. 

Ruth: Me hubiera gustado alcanzar a verlo. 

Ernesto: Ahí sigue. Entra a verlo. 

Ruth: Qué ridículo.  

Ernesto: ¿Por qué no?  

Ruth: está muerto. 



Ernesto: el viejo no decía nada desde hace unos meses, hace meses que parecía muerto. 

Ruth: igual me hubiera gustado verlo. Despedirme.  

Ernesto: Tendrías que haber entrado a verlo hace unos seis meses.  

Ruth: lo dices como si nunca hubiera estado aquí.  

Ernesto: dime cuando fue la última vez que entraste a su habitación. 

Ruth: … 

Ernesto: ¿Ruth? 

Ruth: … 

Ernesto: Responde.  

Ruth: no sé.  

Ernesto: ¿Ves? 

Ruth: hace poco.  

Ernesto: ¿hace poco? 

Ruth: Con seguridad.  

Ernesto: No te creo.  

Ruth: Ese cuarto olía rancio, el viejo se estaba muriendo desde hacía ya tiempo. 

Ernesto: Ruth.  

Ruth: ¿Qué? No digo mentiras. Nunca se abrían las puertas, nunca las ventanas. La 

melancolía se estaba tragando al viejo con todos sus recuerdos, con todos sus secretos.  

Ernesto: no tienes vergüenza.  

Ruth: Tampoco doble moral.  

Ernesto: ¿cómo? 

Ruth: Ernesto, yo no entraba al cuarto pero tampoco me paseaba la casa contando las 

horas para este momento.  

Ernesto: tenía que limpiarle la mierda.  

Ruth: yo lo hubiera dejado así.  

Ernesto: Ruth.  

Ruth: Él no me la limpió a mí nunca.  

Ernesto: en todo caso el viejo era responsabilidad nuestra.  



Ruth: Como nosotros de él y hasta hace unas semanas se negaba a firmar los 

documentos. 

Ernesto: viejo rencoroso. 

Ruth: Nunca entendí su actitud. ¿Por qué nos odiaba tanto? 

Ernesto: ¿Nos odiaba? 

Ruth: cuando aún podía caminar se le veía por ahí andando, teniéndose de las paredes, 

maldiciéndonos como si no estuviéramos presentes.  

Ernesto: era un viejo grosero.  

Ruth: ¿Cómo vamos a hacer? 

Ernesto: Cuando llegue Gustavo lo decidimos. 

Ruth: ¿Y si viene? 

Ernesto: Claro. (Pausa) ¿Será que no? 

Ruth: Pues no sé Ernesto, todo este tema de mi papá me tiene constipada.  

Ernesto: Pasmada 

Ruth: Si, como si quisiera irme a hacer mis cosas pero no pudiera,  

Ernesto: Te entiendo. Yo quiero una cerveza.  

Ruth: Cuando apenas nos estábamos mudando aquí, unos días antes que llegaran 

ustedes con el trasteo, me hizo esperar aquí seis horas a oscuras, imagíname a mí, tenía 

como seis años y el viejo quiso que me quedara sola, totalmente sola, desde las cinco de 

la tarde, en esta casa vacía, solo para no tener que cargar conmigo.  

Ernesto: ¿Cómo no lo matamos antes? 

Ruth: Porque era nuestro papá. 

Ernesto: a pesar de todo.  

Ruth: a pesar de todo.  Los papás son una mierda.  

Ernesto: Ay Ruth, el viejo sigue adentro, espera a que se vaya siquiera.  

Ruth: ¿le avisaste a la tía, Miriam? 

Ernesto: ¿La tía Miriam está viva? 

Ruth: estaría la tía Miriam para irse antes que el viejo.  

Ernesto: ¿Cómo se odiaban, no? 

Ruth: ¿y cómo no? Si por mi papá no hubiera sido, la tía Mirian estaría casada y con 

hijos.  



Ernesto: Viejo jodido.  

Ruth: Viejo de mierda.  

Ernesto: Yo creo que Gustavo llega en unas dos horas.  

Ruth: Deberíamos abrir las ventanas.  

(De repente, afuera, se oye un estallido muy fuerte)  

Ernesto: ¿Y eso? 

Ruth: Eso debe ser que vienen de abajo por el viejo.  

Ernesto: Calla la boca. 

Ruth: Cógelo con más calma.  

Ernesto: no puedo. Esas cosas se devuelven.  

Ruth: Uy pues ojalá porque este viejo se fue impune.  

Ernesto: Ruth para la guevonada.  

Ruth: tienes razón. Es que da coraje.  

Ernesto: A mi igual me dolió mucho.  

Ruth: Y a mí, no creas que no.  

Ernesto: ¿Qué zapatos le vamos a poner? 

Ruth: ni idea, ya no tenía un buen par de zapatos.  

Ernesto: ¿Será que le compramos unos? 

Ruth: Primero resolvamos lo del cajón, porque el viejo no dejo sino deudas. Yo por mi 

lado estoy jodida.  

Ernesto: Yo igual. Ni modo, toca sin eso.  

Ruth: ¿Camisa si tiene buena? 

Ernesto: Más presentable sí. 

Ruth: Cuando toca entregar la casa.  

Ernesto: ¿Don Abraham ya sabe? 

Ruth: Creo que no.  

Ernesto: ese viejo hijueputa nos saca mañana, se lo aseguro.  

Ruth: ¿será? 

Ernesto: Es un mezquino, 



Ruth: estamos jodidos.  

Ernesto: Yo ya me llevé mis cosas ayer, ¿tu?.  

Ruth: Solo queda lo que ve, pero nadie lo quiere, yo también me lleve mis cosas.  

Ernesto: No me aguanto más, quiero una cerveza.  

Ruth: Ve por una cerveza entonces, aquí no hay, yo me quedo pendiente por si Gustavo 

llama.  

(De fuera, nuevamente, un estallido) 

Ernesto: voy antes de que lleguen por el viejo, (Se ríen) perdón, no me aguante la 

cascarita. 

Ruth: Tranquilo, a todos nos pasa. 

(Sale.)  

Después.  

Sala de casona promedio, rancia, melancólica. En la sala Ernesto, sentada en una de la 

poltrona, Ruth de pie mira por la ventana. Cierra las cortinas 

Ernesto: La calle, estaba caminando por la acera de enfrente, bolsillos con mis manos 

dentro, apretando el paso, fue entonces que vi como venían del otro lado, me dio pánico 

pero pensé que si corría iba a ser peor. No tengo nada que temer, pensé, y apreté todavía 

más el paso metiendo mi cabeza entre los hombros, esperando pasar desapercibido, los 

pude oír acercarse, rápido, todo fue muy rápido pero yo puedo contarlo desde el 

principio porque lo recuerdo perfectamente, porque lo recuerdo todo, la calle, el olor a 

explosivo, la basura regada, el sonido de los perros ladrando por todo lado, los gritos, 

mis zapatos moviéndose rápido, el andén con su irregular forma y las grietas deformes 

que hacían figuritas. Mis manos buscando las llaves entre el bolsillo, intentando 

adivinar la llave correcta, mi mirada buscando la puerta de la casa, la casa donde el 

viejo, mi papá está muerto. La puerta que se hacía distante, mis pasos que parecían 

pesados, mi miedo helándome, el estallido de los cañones a lo lejos. ¿Mi cabeza 

preguntándose por el origen de los cañones e intentando dilucidar si en realidad son 

cañones? El olor a humo, los vidrios reventados, los hijueputazos, las maldiciones, los 

gritos, los vítores. Un concierto destemplado de horror y pánico. La puerta por fin, la 

maldita llave que se escabulle entre las otras llaves, la mano temblando, la turba 

pasando junta, los empujones, el miedo, los ojos viendo sin querer, el pavor entre las 

rodillas y la llave nada. Después la gente alejándose, dejándome con el desasosiego 

entre los dientes, la llave que aparece por fín y yo intentando infructuosamente atinarla 

en el orificio que comunica con la paz de mi casa, ¿la paz? Pero si papá murió, a 

nosotros nos echarán de casa y yo no tengo un solo centavo para enterrarlo. La maldita 

casa donde vivimos, la maldita casa que está a punto de vomitarnos con nuestras cosas, 

cansada de nuestra melancolía, de nuestra triste condición.  Por fin en casa. Por fin 

detrás de la puerta, de nuevo en el infierno y sintiendo que afuera las cosas estaban 

mejor, después de todo mejor que aquí.  

Ruth: ¿Y la cerveza? 



Ernesto: No se pudo.  

Ruth: ¿Por qué?  

Ernesto: No dejaron. 

Ruth: ¿Quienes? 

Ernesto: Esos hijueputas.  

Ruth: ¿Ernesto estás bien? 

Ernesto: No.  

Ruth: ¿Te hicieron algo? 

Ernesto: No.  

Ruth: ¿entonces?  

Ernesto: cómo voy a estar bien si después de todo afuera todo esta mejor que aquí, por 

un momento, solo por un momento pequeño creí que me iba a morir.  

Ruth: ¿pero qué fue lo que te pasó? 

Ernesto: Nada Ruth, no pasó nada. Que sigo aquí, teniendo que hacerme cargo del 

infierno que nos dejó el viejo.  

Ruth: No te jodas más con el tema. 

Ernesto: No puedo.  

Ruth: Ya no podemos hacer nada.  

Ernesto: Lo sé, ni siquiera por nosotros.  

Ruth: Cuando lo dices así suena horrible.  

Ernesto: Lo siento.  

Ruth: Llamó Gustavo.  

Ernesto: ¿Si? ¿y qué dijo? 

Ruth: Ya llegó a Bogotá, pero está en los Mártires.  

Ernesto: ¿En Mártires? 

Ruth: Sí. 

Ernesto: ¿Y qué hace allá? 

Ruth: Pues Ernesto que la cosa está jodida y que no ha podido pasar. Que no dejan hacer 

nada.  

Ernesto: ¿Qué hacemos entonces? 



Ruth: Yo no sé Ernesto, ustedes deciden.  

Ernesto: ¿Y si lo botamos a la calle? 

Ruth: Ernesto.  

Ernesto: Nadie tendría por qué pensar que murió aquí. 

Ruth: Usted y yo lo sabemos. (Silencio) ¿además cómo lo haríamos? 

Ernesto: ¿que cómo lo haríamos? Lo haríamos a su modo,  al estilo del viejo, el que nos 

aplicó desde que tengo memoria, lo haríamos sin corazón, porque el nunca tuvo, lo 

haríamos calculado y con precisión para no fallar en el intento. Lo digo y me parece que 

lo veo en mí, encarnándome, repito sus pasos, mis pies harapientos siguiendo a sus 

mezquinos fundamentos. Así lo haríamos, claro, si fuéramos como él. (Silencio) Tiene 

razón. ¿En qué estoy pensando? 

Ruth: Está muy alterado. ¿Quiere café? 

Ernesto: Tráemelo con veneno.  

Ruth: No digas esas cosas.  

Ernesto: Lo siento.  

Ruth: ¿entonces quieres café? 

Ernesto: No. 

Ruth: ¿Té? 

Ernesto: Menos.  

Ruth: Bueno, entonces esperemos.  

Ernesto: Pues sí. 

Ruth: Yo creo que llega por ahí a las doce.  

Ernesto: ¿Será que tanto? 

Ruth: Dijo que prefería no arriesgarse.  

Ernesto: Mejor.  

Ruth: Esperemos.  

Ernesto: Pues sí… Ruth. 

Ruth: Dime.  

Ernesto: Te quiero mucho.  

Ruth: Yo también te quiero mucho Ernestico.  

Ernesto: No quise echarte en cara lo del viejo.  



Ruth: Supongo que todos tenemos algo de culpa.  

Ernesto: Tienes razón… Ruth.  

Ruth: señor.  

Ernesto: Cierra las cortinas, cierra las ventanas y echa tranca, suficiente tenemos con la 

revuelta de aquí adentro para hacernos cargo de la de allá afuera.  

Ruth: opino lo mismo.  

Cierra las cortinas y las ventanas.  

Una bella casa en llamas.  

Cocina de una casa humilde ubicada en Mártires, rústica, triste. En la cocina, una 

mesa donde está sentada Susana, ahora mismo dibuja con el dedo círculos imprecisos 

sobre la mesa, detrás de ella Román termina de preparar unas cajas que amarra con 

cabuya. Al terminar se parará de frente para despedirse.  

Román: Ya nos lo hemos dicho todo.  

Susana: Todo. 

Susana: Todo.  

Román: Entonces, ya no hay nada más para decir.  

Susana: Tiene razón.  

Román: Bueno, me voy.  

Susana: Que le vaya bien.  

Román: ya lo había dicho, que le vaya bien también.  

Susana: Román.  

Román: dígame.  

Susana: yo ya sé que no hay nada más para decir pero puede quedarse un rato más, 

aunque se quede en silencio y no diga nada. ¿Sí? 

Román: ¿Para qué? 

Susana: No sé.  

Román: ¿Para qué? 

Susana: Perdone, debe ser la nostalgia.  

Román: ¿La nostalgia?  

Susana: No me ponga cuidado. 



Román: Ya no tenemos nada qué decir. 

Susana: Lo tengo claro, pero quédese. 

Román: Adiós.  

Susana: Román espere.  

Román: ¿qué objeto tiene que me quede?  

Susana: No quiero sentirme sola,  

Román: ¿Sola? 

Susana: no aún.  

Román: tarde o temprano… 

Susana: (Interrumpiendo) No aún. 

Román: ¿y a qué me quedaría? 

Susana: No tiene que hacer nada. Solo quédese por ahí, en esta habitación, haciéndome 

compañía un rato, ¿sí? 

Román: es una tontería. 

Susana: Lo sé. 

Román: ¿entonces para que me pide eso? 

Susana: usted sabe cómo soy yo. 

Román: Nunca aprende. 

Susana: ¿Quédese un ratito? 

Román: Ya nos lo hemos dicho todo.  

Susana: Todo, Si. 

Román: Todo.  

Susana: Tiene razón,  

Román: Con cada palabra. 

Susana: pero quédese.  

Román: Susana. 

Susana: Román, por favor. 

Román: El favor debo pedirlo yo, déjeme ir.  

Susana: ¿Por qué ya nos lo dijimos todo? 



Román: Justamente. 

Susana: ¿Justamente? 

Román: ¿Qué dice? 

Susana: Que se quede y compruebe que definitivamente es así. 

Román: Yo ya lo tengo claro Susana. 

Susana: y yo. Pero quiero que se quede, un ratito no más.  

Román: Está bien, solo un par de minutos.  

Susana: es perfecto para mí.  

Román: espero no esté pensando en convencerme de nada. 

Susana: en lo absoluto, usted ya decidió.  

Román: Si, ya decidí. 

Susana: Bueno, solo quédese un ratito, un ratito más. ¿café? 

Román: No, me sentaría mal.  

Susana: ¿Té? 

Román: Está bien, si no tarda. 

Susana: para nada. Déjeme pongo el agua en la estufa. (Se levanta de la mesa) 

Román: tomará tiempo que encienda la candela. 

Susana: aún no se va, usted puede ayudarme.  

Román: Está bien, ¿tiene carbón? 

Susana: No sé, ¿prendió la estufa esta mañana? 

Román: yo no, ¿Usted? 

Susana: tampoco.  

Román: Bien, entonces alcánceme un poco del neceser, ahí dejé un poco de carbón y un 

par de palos secos que le vendrán bien a la hoguera.  

Susana: Si señor. (Se dirige a la alacena)  

Román: No estará pensando en envenenarme.  

Susana: ay Román, ¿qué cosas dice? (Alcanzándole la madera y el carbón) 

Román: Uno nunca sabe. 

Susana: parece que no me conociera. 



Román: Las mujeres histéricas, desesperadas, hacen lo que sea para retener un hombre. 

Susana: ¿Le parezco histérica? 

Román: No. (Se dispone a encender la estufa) 

Susana: ¿Y desesperada? 

Román: Tampoco.  

Susana: ¿entonces? 

Román: de hecho lo toma de muy buen modo. 

Susana: ¿Le parece? 

Román: me siento sorprendido, debo admitirlo.  

Susana: ¿Por qué? 

Román: No sé Susana, tenía miedo a su reacción.  

Susana: ¿Miedo? 

Román: Si.  

Susana: ¿Usted con miedo? 

Román: Quizás no sea la palabra.  

Susana: Ya decía yo,  

Román: ¿Qué cosa? 

Susana: Román usted es un hombre sin miedos.  

Román: Tampoco es así. 

Susana: Mírese.  

Román: No más Susana.  

Susana: Está bien (Silencio) ¿Por qué? 

Román: ¿Por qué, qué? 

Susana: ¿Por qué le daba tanta cosa decirme las cosas? 

Román: Susana para mí no fue fácil decírselo.  

Susana: ¿Por qué? 

Román: Pues porque no era fácil. 

Susana: supongo que no, pero ¿por qué no lo era? 

Román: deje de decir por qué.  



Susana: Perdón, quizás estoy pasmada. 

Román: ¿Pasmada? 

Susana: Seguro aun no me doy cuenta bien de lo que pasa.  

Román: ¿Lo dice en serio?  

Susana: La verdad es que ya me lo veía venir.  

Román: ¿En serio? 

Susana: Si Román.  

Román: ¿Y por qué no hizo nada? 

Susana: Hice, sí, pero no sirvió de nada, ¿por qué no hizo nada usted? 

Román: No sé. Para mí no fue tan claro hasta que lo fue. 

Susana: ¿entonces porque dice esas cosas? 

Román: ¿Qué cosas? 

Susana: Lo de envenenarlo.  

Román: No sé.  

Susana: Entonces no lo diga.  

Román: perdone, fue una mala broma.  

Susana: esta ya no es su casa.  

Román: Lo sé, perdone. (Pausa) mejor me voy. 

Susana: No, no es para tanto, solo molesto con usted.  

Román: es que igual me siento algo incómodo.  

Susana: ¿por qué? 

Román: No sé, su comentario. 

Susana: ¿Qué tiene mí comentario? (Pausa, lo mira inquisitivamente) No me diga que 

se sintió por tan poco. Román usted ya sabe que siempre será mi… 

Román: No es eso… 

Susana: Tranquilo, prenda la hoguera, se toma el té y se va, yo sé que deben estarlo 

esperando. 

Román: No. 

Susana: ¿Ah no? 



Román: no, hoy me quedo en Bogotá, en un hotel. 

Susana: ¿en Bogotá? ¿En un hotel? Mejor se hubiera quedado aquí. 

Román: No. 

Susana: ¿Por qué? 

Román: y dele con sus “porqués”. Pues porque no Susana, porque no está bien. 

Susana: Anoche durmió aquí. 

Román: anoche era diferente. 

Susana: ¿Diferente? 

Román: si, diferente. 

Susana: Anoche todavía era parte de su vida. 

Román: No, No es eso. 

Susana: ¿entonces? 

Román: Susana pare ya con eso o me voy. 

Susana: está bien, perdone. (Silencio) 

Román: Hace un ratito, en la radio hablaron de cosas muy fuertes. ¿Usted lo oyó? 

Susana: Ay Román, con tanta cosa que se va a enterar una si afuera se les da por 

comenzar una tercera guerra mundial. 

Román: Tampoco exagere. Esto es Colombia.  

Susana: ¿Y qué? 

Román: Nosotros no le interesamos a nadie, menos a los Europeos.  

Susana: ¿entonces porque se vienen para aquí a hacer sus congresos? 

Román: Ay Susana yo no sé. Ya está prendido.  

Susana: Perfecto. Déjeme pongo el agua. 

Román: Alcánceme la olla, yo lo pongo. 

Susana: No, qué vergüenza, usted es la visita. 

Román: ¿la visita? 

Susana: ¿No? 

Román: Si, bueno, es que… 

Susana: desde ayer usted ya no… 



Román: Susana que pare con sus jueguitos de palabras. 

Susana: perdón, no era con intención alguna. 

(Román pone la olla  con agua en el fogón) 

Román: De todos modos pareció ser duro. 

Susana: ¿Qué? 

Román: lo que decían en la radio. 

Susana: Ah. 

Román: Yo espero que no haya sido nada malo. 

Susana: Pues sí. (Pausa) ¿Y por qué no se va hoy? 

Román: mi hermano, quiere que le ayude con unas vainas.  

Susana: ¿y porque no se queda con él? 

Román: Porque Rosa acaba de dar a Luz entonces no quería incomodar. 

Susana: Cierto. ¿Y cómo está la Rosa? 

Román: Bien, delicada.  

Susana: ¿pero todo salió bien? 

Román: Si.  

Susana: ¿Entonces porque está delicada? 

Román: Rosa es muy floja.  

Susana: acaba de parir un niño. 

Román: No es la primera. 

Susana: Y no será la última pero es algo de lo que usted no podrá hablar nunca.  

Román: pero… 

Susana: No tiene cómo. 

Román: Pero es… 

Susana: No tiene cómo Román, pierda por una vez una batalla. 

Román: Es floja, con embarazo o no, es floja.  

Susana: Bueno Román, tiene razón. (Silencio) Aquí no incomoda (Retirando el agua del 

fogón) 

Román: No me puedo quedar aquí.  



Susana: Solo decía. 

Román: Susana pare con eso. (Trayendo los pocillos de la alacena) 

Susana: Perdón. ¿Y entonces cuando se va? 

Román: Mañana salgo para Choachí, allá quedé de verme con mi mamá. Y pues pasado 

mañana si me voy definitivo para Fomequé.   

Susana: ¿Y usted que va a hacer por allá? (Sirviendo el agua que ya tiene las bolsas de 

té) 

Román: Ya veré qué hago, manco no soy y usted sabe que yo me rebusco las vainas.  

Susana: Pues sí.  

Román: ¿Susana puede prender el radio? 

Susana: ¿El radio? 

Román: Si, quiero saber si dicen algo, tengo una mala espina.  

Susana: ¿Una mala espina? No Román, me parece que usted lo empacó con sus cosas, 

usted sabe que yo no utilizo ese aparato.  

Román: Tiene razón. (Se dispone a traerlo) pero debería ser más atenta.  

Susana: ¿Más atenta? (Silencio) Le dice a Susana que sea más atenta cuando ella, con 

todo, ha sido más que atenta, más que servicial, más que entregada. Por eso es que pasa 

lo que pasa, por atenta, por servicial y por pendeja. Susana la atenta se quedará sola, y 

Román, su hombre, se irá para siempre, afuera no estallará la tercera guerra mundial, 

pero aquí dentro, los cañones que son sus palabras, las de él, que no se da cuenta de 

nada, lo destruirán todo, absolutamente todo. Pobre Susana, pobre Susanita que ya lo 

sabe, que ya lo siente, pobre Román que no tiene como advertirlo, que se irá sin 

comprenderlo nunca. Román le pide que sea más atenta a la ficción de afuera cuando la 

de adentro sí que está jodida. (Silencio) 

Román: Si, uno nunca sabe qué pueda pasar. 

Susana: ¿Y es que qué más podría pasar? 

Román: … la verdad no sé, voy por el radio. 

Susana: Ay Román, no lo traiga. Tómese tranquilo el té. 

(Se escuchan ruidos de la calle, voces que anuncian la muerte del Doctor G, se oyen 

disparos) 

Román: Susana agáchese.  

Susana: No Román, no venga a ponerme nerviosa.  

Román: esto es serio Susana.  



Susana: Ay, No me asuste que usted se va y después a mí me toca quedarme sola.  

Román: No exagere, esto se calma ahorita. Voy por el radio.  

Susana: Ay no Román, no lo traiga, ya le dije que no quiero escuchar nada que venga de 

fuera.  

Román: El alboroto nos distrae, nos miramos a los ojos sin qué decir.  

Susana: Disparos de fuera. 

Román: Gritos.  

Susana: Gente que viene y va, no podemos dejar de mirarnos. 

Román: Gente que cae. Vidrios rotos, la calle en llamas.  

Susana: La casa en llamas, pero dentro mío. 

Román: Golpes en las puertas, de nuevo gritos y de nuevo disparos.  

Susana: ¿Miedo? No puedo sentir miedo, este relato comenzó justo después de que yo 

hubiera perdido. ¿Por qué sentir miedo ahora? ¿Por qué preocuparme ahora? Me arde el 

alma a pesar de todo y no me importa lo que pase afuera. ¿Afuera? Aquí no hay afuera. 

Me resisto a un afuera. Me opongo a la verdad, a fuera la gente grita, lo llaman, llaman 

a Román para que salga a juntarse con la horda, con la turba, con los vándalos. ¿por qué 

quieren quitarme a mi Román? Román ya no es mío pero yo le llamo así por amor, por 

costumbre y por miedo. ¿Miedo? Pero si ya habíamos quedado en que no tengo miedo.  

Román: Parece que las cosas están muy complicadas ¿Qué sería? ¿Será verdad todo lo 

que dicen? ¿Qué horas son? 

Susana: hace meses que mi casa está en llamas, por qué habría de sorprenderme ahora 

que la ciudad se encuentre ardiendo.  

Román: ¿No le da miedo Susana?  

Susana: ¿A mi?  

Román: ¿A quién más? (Acercándose a la ventana) 

Susana: A mí lo que me daba miedo es que usted se fuera y mire, ya hizo maletas.  

Román: Espere.  

Susana: Ay Román perdóneme pero eso igual ya se lo había dicho.  

Román: espérese Susana que intento entender qué es lo que gritan estos vándalos.  

Susana: A falta de radio…  

Román: Ay Susana con usted no se puede… 

Susana: Si usted lo dice.  



Román: ¡Juepucha! 

Susana: ¿Qué pasó? 

Román: Mataron al doctor G.  

Susana: ¿Que murió quién? A mi qué me importa quién se haya muerto, yo me morí 

hace tiempo y ni usted ni yo nos dimos cuenta.  

Román: Hay toque de queda. ¿Qué hora son? 

Susana: ¿Toque de queda por aquí? estamos en Mártires. Son las cuatro. 

Román: Susana como que la vaina es seria.  

Susana: ¿Seria? Claro que es seria.  

Román: Voy a tener que irme.  

Susana: Eso ya lo dijo.  

Román: me refiero al centro.  

Susana: ¿Y a qué? 

Román: Yo le debo muchos favores a esa familia. 

Susana: ¿A esa familia? ¿La del Doctor G? 

Román: Siempre se ha portado muy bien con nosotros y usted lo sabe, a lo mejor 

necesitan ayuda.  

Susana: Si lo mataron lo mataron.  

Román: No es tan fácil Susana. 

Susana: ¿A no? ¿Qué va a ir a hacer por allá?  

Román: Siempre se puede necesitar ayuda. 

Susana: ¿va a cazar bandidos? Ni siquiera se terminó el té. 

Román: (Se lo bebe de un sorbo) ¿Mejor? 

Susana: Si yo tuviera que salir a cazar bandidos comenzaría por inmolar mi casa, 

además no diga mentiras, siquiera conocía al doctor G.  

Román: Yo simpatizaba con su partido,  

Susana: y ellos con todos los que fuera necesario…. 

Román: Me voy, usted no entiende nada. (Se dispone a coger su abrigo y su sombrero) 

Susana: No Román, yo no entiendo nada, ni de política, ni de la casa, ni de nada, yo no 

entiendo nada.  



Román: … 

Susana: Román espere.  

Román: ¿Qué pasó? 

Susana: Lo pueden matar. 

Román: ¿Qué dice, por qué a mí? No me mató usted…  

Susana: No se vaya.  

(De afuera los disparos de nuevo, se acentúan los gritos, se escuchan los perros 

ladrando, un disparo rompe el vidrio y ambos reaccionan agachándose) 

Román: Lo siento Susana pero tengo que irme. 

Susana: Ya lo sé. Venga, despídase de una vez. (Se acerca y la besa, se pone el 

sombrero y se dirige a la puerta) ¿Y sus cosas, no se las piensa llevar? 

Román: Mañana vengo por ellas. (Sale) 

Susana: Nunca volverá por ellas, nunca podrá venir por ellas y ellas, las cosas, sus 

cosas, no volverán a salir de esta casa; el radio, sus otros dos sombreros, su ropa, sus 

zapatos negros, tendrán que quedarse sin dueño, por siempre.  

Yo no podré ser su dueño porque a mí no me quedan, no me pertenecen, ayer, quizás, 

antes de que él tomara la decisión de partir, tan solo ayer, quizás. Antes de que dejara de 

ser mío, antes de que decidiera partir en dos todas las cosas. Mi vida partida en dos, mis 

recuerdos partidos en dos, mi persona fracturada sin remedio en dos, dos frágiles partes.  

En unos meses, agotada del vacío, a falta de vértigo, me pondré sus zapatos, los más 

viejos, con los que lo recuerdo y sentiré tanta angustia pensando en mí, que habré de 

incendiar la casa, con todas mis cosas, con todas sus cosas, con todos mis recuerdos 

dentro y yo también, después de tanto, también decidiré irme de aquí, para siempre. 

Para olvidar.  


