
Segundo A salto 

Pot One 2. °tall Alaetinez' 

Estrenodo en el Primer Festival de Teatro Nuevo de LatinoomerIca, en el prograrna 
cultural de la XIX Olimpiado de Me's co, septiembre ee 1968. Los adores tuoron 
Claudio Millen y Julian Pastor. Dirigi6 Hector Mendoza. 

Puesto en escena en Panama en el Testro La Solder° de los Beveclos el 7 de 
enero de 1971. Posteriormente fue montoda en la Universidad de Panama y en 
Cali, Colombia; los adores fueron Delia Cortes y David Acrich. Dingle Roberto 
MacKay. 

Se aye qua rompen cosos tras el tel6n: espejos, Mikis, pianos, etc... 

Cuando el telon sube, El y Ella, coda uno par su lado, estfin acabando do 
romperlo todo. Hay desesperacidn y resentimiento en la forma en quo lo 

hacen. Quedan restos de silks, una mecedora antigua, un ropsro..., todo 

en desorden, omontonado. Tambien hay libros, en el suelo y sobre una yiejo 

coma de acero. En alguna parte, una bacenilla, una helice, un escritorio 

patas arriba, una flor, un NADI... En fin, ese tipo de cosas cotidionas qua 

juegan un popel importonte pero andnimo en la vida de los hombres. 

El y Ella, ambos 16venes y feos, buscon con la mirada cosas que rom-

per, pero yo no queda nada. Estan jodeando. Entonces, coma si no hubiese 

mds obstdculos entre los dos, vuelven a verse y, vencedores, se sonrIen. 

Ahora Ella le saludo con las manos, como si las separara uno distan-

cia mucho mayor quo to quo realmente hay. Se Is noto en el rostra una 

felicidad infontil. El, sin embargo, no contesta. Ella se decepciona, tome 

haberse equivocodo y baja &spud° los brozos. Es entonces cuando El 

responde, con unos gestos igualmente de kiwi°. Host° quo no Ilegue 

el encuentro, los actores marca-dn con rigor esto lejania, tropszando siem-

pre contra alga cuando se eston acercondo, estando bien cerca el uno del 

otro pero como en espocios diferentes, don® lo Impresion de quo hay una 

neblino espeso entre ellos, etc... 
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ELLA.—: (Hacienda bocina con lot maims) eMa oyes? 

EL.—: (Lo miner*) Si. Si to oigo. 

ELLA.—: (No aye) eC6mo? 
EL—: (Macadamia mas la vox) iQue site oigo! 
ELLA.—: A ver, eque to digo...? (Busca con el pensamiento qua decide) 

EL—: (No aye) eC6mo? 

ELLA.—: Espera..., espero... 

EL.—: eQue dices? 

ELLA.—: Hemos Ilegodo. 

EL—: No to oigo. eQue dices? 

ELLA ;—: ;Que Ilegamos! Memos Ilegadol 

EL.—: De quo hoblas? 
ELLA.—: (Un deco triste, defraudada, en vex baja y a si minim) No aye, 

no aye noda. 

EL—: (Sin verla y en voz bale) To oigo perfectamente. 

ELLA.—: (Levanto el rostra, pero sin verb) eMe oyes asi, en voz baja? 
EL—: Perfectamente, como si me hobloras al oido. 

ELLA.—: iYo tornbion! (Geste a las orejas) ;Aqui! jAqui mismol (Vuelvr 

a verb o rapidamente, recuperada la felicidad, y se trepa sabm (dein 

cake.) iYo tambien te oigo! (Esto lo ha dicho on voz alto). 

EL.—: (En vox alto igualmente) eQue dices? No puedo oir lo que dices. 
ELLA.—: (Ternpoce eye) amot 
EL.—: (En voz baja de naive) Perdona. To he alzado la vat 

(Un pato taste, le quite la care y se retire. 'declaim*e eel vox 
bale) No importo. No tiene importancia. (De pronto se levant° noon-

mente, sin resignerse a perderlo) i Es quo yo...I (Viz a gritar, hear 

beeina cea las manes) 

EL—: Shhh. No digos nada •  No se puede. 
(Arabes se yen, sonrien disimulande la pend, y se retinue. 
Ella se *lento en alguna Porte, donde!e la espalda. 8 

se awed@ on la coma. Hablan en voi baja) 

EL.—: As( es mejOr. Mos intimo. 

ELLA.—: No es verdod. dPor qua dices eso, si sobes quo no es verdod? 

EL—: Es major. No se me pierde noda 'two. To oigo respiror. Oigo latir 

tu amazon. 

(Ella abraza el (sire como si alli hubiera .me image. As 

El. El °braze se combine en aim a si misma. Se morkie 

los bream) 

EL.—: (Sin vet) Me acoricios. (Ella Clone [OS alas y do en betel Me 
besas. (Ella sonrie y Is acaricie el polo a la imager') La cobra Me 

acoricios lo cobezo. 

ELLA.—: eY el pensamiento? eMe oyes el pensamiento? 

EL—: No M. Pienso en alga paw var. 
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VOZ DE ELLA.—: (Ella no mune la bees. Su vox sale pm algim altos 

embed° en vox muy bola pare con rnucho volumen. Lo ideal aerie qua 

esto Sc audios° hacer estereofimicamente) Pienso quo pienso qua pienso 

que en algan sitio hay un arroyo. No. Un 'to. No. Una mantel°. 

VOZ DE EL—: (Lo mismo) to bojo de lo montana... 
VOZ DE ELLA.—: Te veo. Te estoy viendo... 

(Ella Hone los ojos cerrados pero es coma si recdmente 

lo °stories° viendo. Lo saluda con las manes. El, igual-

meat° con los ojos cerrados, desde la coma, le contesta 
el saludo) 

VOZ DE ELLA.—: Corm hacia ti... 

VOZ DE EL.—: Bajo corriendo o ti... 

VOZ DE ELLA.—: Entonces me oyss! 

VOZ DE EL.—: Perfectamente. 

ELLA.—Wax baja) Entonces oyes lo quo piens°. (Na se ha sorprendido 

demasiado) 
EL—: (Lo mismo) Igual que si vivieras en mi. 

ELLA.—: (Sc levanta y grim) dDande es quo est& reaImente, entonces? 

dDende as quo est& realmente? 
(El la ve, deniega con la cabeza y vuelve a acostarse) 

EL.—: (Vox baja) dQue preguntabas? 

ELLA.—: (Lo mismo) Que dande era realmente qua... No tiene importancia. 
Estos aqui, conmigo. (Silencio) Me pregunto si vives en este misma 

ciudad. 

EL.—: TO est& aquf, conmigo. (Silencia) Me pregunto si existes. 

ELLA.—: tie si yo no existiera? Quiero decir, realmente. Quiero deck, 
dsi to no existieras? Quiero deck, si no eres coma... 

EL.—: dComo que? dComo quiet)? 

ELLA.—: Como 16—, coma to mismo. (Smirk) No, no as eso. Era otra case. 

EL—: Si tO no existieros... (Se I 	 y la ve de espalda) Si no fueros 

como tO ere.. Si fueros otra... 

(Ella skate qua la miran. Se pone en pie y le sostiene la 

mired°. Siformic. El do media vuelta y se sienta) 

ELLA.—: Perth:ma. (Silencio) dLo vomos a hacer?, 

EL.—: Lo vamos a intentar. 

dPodremos? 

EL—: SF. Podremos. Debe de hober un comma. 

ELLA.—: to hemos hecho tanto. 
EL.—: Si, es verdad. (Mira los restos de cows) 

ELUk.—: Fue doloroso. 

EL—: A ml me result6 divertido. 

ELLA.—: Pero era necesario. Habfa qua despejar el comma. (Silted.) to 

estoy lista. Cuando quieros. 
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EL—: Oro? 

ELLA.—: Ya, ye, par favor. jPor favor! 
EL.—: Bien. Ponte en pie. (Ella obedece. Igualmente El se pone en pie) 

(A coda palab.a de El, Ella da.a un paso, hacia andante, 

hacia otras, hacia un lado, segin lo estime lo di/cream) 

EL.—: Camino. Estudia. Ahora, solo. ENSride °sir's? 

ELLA.—: En ml fiesta de cumplearios. Cumplo quince, (Paso) dieciseis, 
(Paso) diecisiete, (Paso) dieciocho ()nos. Van, ven ye. 

(El data tan paso a coda palabra de Ella) 

ELLA.—: Doblo a la derecha. Cuenta. Salta. Ahora, recto. (El retrocede 
sin embargo) 

EL—: (Mismo juego) No to mueves. No sientas. No robes. No pises la 

hierbo. 

ELLA.—: Miro par la ventana. Es de noche. 

EL.—: Son los ref lejos de la ciudod. 

ELLA.—: ;Es una nube! Pera! (El se detiene en seco) Te estobas alejando. 

EL.—: Es el ref lejo de las luces de lo ciudad, to digo. No as node. (Paso) 
Voy o la guerra. (Paso) Muertos. (Paso) Me subo a una montana. (Paso) 
Soy feliz •  (Se detiene) 

ELLA.—: (Coming y busca) Ahora despacio. Vive despocio. Con cuidado. 

EL.—: (Lo mismo) Vivo. Me aburro. Miro. Duermo. Tengo qua ir al dentisto. 

Tengo quo ir a una farmocia. Tengo qua ir a un trabajo. 
ELLA.—: lie has cosado! 

EL.—: (Lo mismo) Cruzo a calls. Compro. Vendo. Ahora voy a tomarme 

una cerveza •  (Silencio) Te has cosado. 

ELLA.—: (Lo misrno) Cruzo la calle. Compro. Cuento. Ahora voy o tenet 
un hijo. 

EL.—: go has casado conmigo? 
ELLA.—: Yo pensoba que si. 
EL—: Tumbler, yo pensaba qua si. 

ELLA.—: (Es tan reproche) Me dijiste que se podia. Me dijiste qua hobla un 

amino. 

EL—: Debe de haberlo. Quires debimos romper m6s cosas. (Recoge tan 

diploma. A si mismo) ;Ingeniero! Esto, par ejemplo. (Lo rompe eon 
edio) 

ELLA.—: A rnt ye no me queda nada. 

EL.—: El motrimonio. Hay quo romper el matrimonio. 

ELLA.—: eit si as contlgo mismo que estoy casado? 

EL.—: No importa. Rompelo. %Snipelo. 

ELLA.—: Para ti es bien foci!. Eros hombre. 
EL.—: No. No lo es. 

ELLA.—: Tó dijiste quo habla un comino! 

EL.—: Lo estomos recorriendo. Ponte en pie. 
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ELLA--: Tengo arlos de estar en pie. Tempo aRos de estor commando. 
EL.—: Si tocan a tu puerto, obre. Puedo ser yo. 

ELLA.—: eDdnde estos? 

EL.—: (Con tristeza) Soy ingeniero. 

ELLA.—: Date prisa, por favor. 

EL—: !leo tambien tengo hijos! (Tempo una obligaci6n! 
ELLA.—: eEntonces...? 

EL—: Do media vuelta mejor. (Ella no lo hese) Retrocede un paso. (Ella 

	) Otro. (Lo mismo) 

(E1 retrocede un peso a coda polabres de Ella haste 

quedar escondido dekas de cash:wishes) 

E1J-A—: Levontate. Recto, Me porece. Siempre recto. Me parece quo to 

veo. eEres alto? 

EL—: No. 
ELLA--: eEst6s sonriendo? 
EL.—: No. 
ELLA.—: eMe hoces seiias? (Ella gesticula hada Glenna penona del pabilko) 

EL.—: (No se la ye) eEsa ores to? 

ELLA.—: (Gatos) Si, Oslo, Oslo, Oslo... eMe est6s haciendo solos? 

EL—: Sf, sf. 

(El sale pa' &fro, del armed* y se aprozhno • Ella 

commando de espalda) 

ELLA.—: El quo sonrfe,,e6se eres to? 

EL.—: Sl. La quo me mira, edsa eres 

ELLA.—: SI, st: 
(Chocan de espalda, se espantan y se senoras. asustodoe. 
Silencio. Hon quedodo jadeando) 

eQue pas6? eQue pas6? 

ELLA.—: 9e pos6 o II tambion? 

EL.—: eQue fue lo que ho posodo? 

ELLA.—: Yo estabo... Yo bo... 
EL.—: Hobla una ventana... 
ELLA.—: Era un balc6n... 

EL—; Una ventona. 

ELLA.—: Puede ser. Ni, s6 •  Todo es ton confuso 

EL—: TO Ilegaste. Me preguntaste la bore. 
ELLA.—: Sonrelste. 

EL—: TO, fuiste to. 
ELLA.—: No se. Quiz6s. 
EL.—: Fuimos on auto a un hotel. 

ELLA.—: A tu caso. 
EL.—: Yo no tengo case paro eso. Fue tan hotel. 

ELLA.—: 1Me engoiiastel 
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EL.—: No seas estOpida. zQuien puede confundir un hotel can tine caw? 
ELLA.—: iEntonces no fuiste tO? 
EL—: Te has acostado con opt. 
ELLA.—: TO decias qua eras to. 
EL—: Siempre se dice. 
ELLA.—: Dijiste quo boy..., y quo rnafiana... 
EL—: Siempre se dice eso. Siempre. 
ELLA.—: jEntonces has sido tO! TO mismo! 

EL—: eComo quieres que yo lo sepa? 
ELU1L—: Dijiste..., to dijiste quo... 
EL—: No es verdad. No he dicho so. 
ELLA.—: Y quo, °demos, las vueltas... 
EL.—: No he- sido yo. 
ELLA.—: iblablamos de lo mismo? 

EL—: No se. No S. No se! 

ELLA.—: Me he acostodo con tin hombre. liablamos de eso. 
EL.—: Y yo con uno mujer. Siempre pasa. 
ELLA.—: Foe on accidente. Un imprevisto. 
EL.—: Siempre es asi. Lo se. 
ELLA.—: Yo pensaba qua eras tit Pot on momento. Quiero decir, des-

pues..., ahora... 
Tombien yo, por on moment*, pense... Quiero decir, pensaba... 

ELLA.—: No lo sabremos nunca. 
EL—: Cuantos veces no hobr6 pasodo lo mismo. Con las cosas igualmente. 
ELLA.—: jDijiste qua lo ibas a intentarl 
EL—: jLo estamos intentando! 
ELLA.—: Estas mos lejos que nunco. 

EL.—: Estas cosos son as'. Hay tontos cachlvaches. Uno se confunde. 
ELLA.—: Yo ni siquiero se... No estoy segura..., de quien o qui coso eres... 
EL.—: jTO ni siquiera sabes! Yo, soy yo quien no sobe nada. Soy yo quien 

no sabe quien o qu6 cosa eras. 
ELLA.—: Soy mujer. 

EL—: No. No creo. Una vex pens6 que eras un libro qua yo tenia que 
escribir, o on cuadro, qua debt° pintor... 

ELLA.—: Y yo, yo he pensado qua eres un 	tin pals remoto del quo 
ni siquiera donors* el nombre. 

a.—: En otra ocasiOn, isobes lo quo pensabo7 Quo tO eras la guava y 
yo pilot°. ;Erre Tat, tat, tat... (Sawk) Tenfa trece 

ELLA.—: Durante mucho tlempo fulste una muFeca. 

EL—: Tombi6n has sido ml padre. 

ELLA.—: Cuando no estaba, algunas veces eras 61, ml morido. 

EL—: TO nunco fulste ml mujer. No me engatil nunco. 

ELLA.—: Despuls haste ml hijo. 
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EL.—: He pensado quo ems la muerte. 
ELLA.—: Y ahora result° que par accidente nos hemos acostado juntos 

en un hotel. Y tampoco estornos muy sequros. 

EL.—: Fue en ml =a. 
ELLA.—: Me hoca dario el alcohol. Ye yes lo quo poser. Tengo vergilenza. 

EL.—: No fui yo. Mi aventuro fue con otra. 

ELLA.—: Ni siquiera te diste cuenta. 
EL.—: No era yo! Mi aventura fue con oho. 

Ni yo tampoco. Ahora estamos mos lejos quo nuneo. ITá dijiste 
que (labia un camino! 

EL.—: Lo estamos intentando. 

ELLA.—: (El no se mueve zsta vex) Ponte en pie. AbOrrcte. Ahora enfer-

mote. Poncho el reloj de la oficino. Sal. Entra. Sal. De nuevo enfh-
mate. Ahora abOrrets, restate, muirete. Coge ese tranvia. El bus. 

Alli, sientate. Lee el periodico. 136ride estds? 

EL.—: As( no es to monera. 
ELLA.—: }Dime entonces am; Dios mio, coma! 

EL.—: Al primero quo pose, dile "to". 

ELLA.—: A la primero quo mires, dile "yo, soy yo". 

(Cam(enzan a moverse oho vex, busandose) 

EL.—: Si tocon a la puerto, obre. 

ELLA.—: Si quieres Jr al cine, arida. 

EL.—: Pero no esperes, no busques. 
ELLA.—: No me preguntes nodo. 

EL.—: Se elimino el proyecto, 
ELLA.—: Habrla sido hermoso. 

cQuien to puede saber? 

(Van acercendose) 

ELLA.—: 'Adios( 'Adios! 

EL—: Esto se llama envejecer. 
ELLA.—: Esto no tiene nombre. 

(Estrin frente • frente, mircindose. Slencia. Es of encuen-

tie. De aqui on adelante la lelania queda eliminada) 

EL.—: efri? 
ELLA.—: Yo, soy yo. 

EL.—: eDe verdod? 

ELLA.—: Sf, de verdad. 4Y KJ? 

EL—: Tambion. 

ELLA.—: Joromelo. 

EL.—: Te lo juro. 

ELLA.—: Entonces es ctsi? dEsto es todo? 

EL.—: Paw.. 
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ELLA.—: kQuieres cafe? 
EL.—: Buena. Grades. kSalimos esta noche? 

Estoy consada. kPogaste el alquiler? 
EL—: Lo hark rnationa. Te veo panda. 
ELLA--: No me ha venido to menstruation. 
EL.—: Feliz cumplearlos. 

Diecinueve, veinte, veintiuno, veintidds... 
EL.—: Veintines, veinticuotro, veinticinco, veintiseis... 
ELLA.—: Cuatro °hos juntas ya. kTe acuerdas? 
EL y 	 (A la vex) Veintisiete, veintiocho, veintinueve... 
EL.—: Siete aiios yo, Es increible. (Renege el puha!) Cage esta flog. 
ELLA.—: iEs un pufiall 
EL—: Es una flor. (Se le acerca) 

ELLA.—: (Retnocede espantada) iQuieres matarme, deshacerte de mil Est& 
arrepentido de hoberte divorciodo pare made conmigo. 

(El tira el NIROl y is it coerce a consolatia) 

ELLA.—: (Ante la carkia de El) jAne has pegado! (El la valve • crearickr) 
iMe est6s pegando! kQue te he hecho? 

Fue sin querer. Perdona. (Se retire) 

VOZ DE ELLA.—: Aqul vienen otra vez. Te buscan. 
ELLA.—e: No. 
EL.—: kQue te paso? kTe sientes mal? 
VOZ DE ELLA:—: Quieren hablarte. Dicen que quieren hablarte. 
ELLA.—: No. 
VOZ DE ELLA.—: Quieren que los ayudes. kQue les digo? Estd'n entronoo. 
ELLA.—: (Con engage) No. No. iSi! 

EL—: Nunca pudiste superar el divorcio. Fue demosido doloroso pare 6. 
VOZ DE ELLA—: Saigon de aqui. Esto es secreto. Saigon de aqui. Con 

esa mufieca no. 
ELLA.—: ;Con eso mufleco no! (A El) Ay6clame. Han descubierto Id mulie-

ca. Lo que ye ni recordabo. Lo est6n revolviendo todo. kQue busccm? 
Pregtintales qu6 buscon. 

EL.—: ,(Quienes? IDe quienes hablas? 
VOZ DE ELLA.—: Saloon de aqui, par favor. Na en ate habitation. No 

can estas cosas. Son recuerdos. 
ELLA.—: Par favor, par favor, ov6dome... 

ePero de quidnes hablos? ePor nue no me lo cuenta's todo? 
ELLA.—: be elks, aqui... (General oechcr. al coroz6n, directamente al ono, 

a lot oirlos) Aatd, aqui, caul.. be ellos... (Serial° al public()) Me est6n 
vivinnrio oar dentro, eston soque6ndome... 

ckironte. DoIolos. 
ELLA—: ;Tti me dices due kis deje? grle lo dices t6? 

EL—: Yo te to digo, yo. 
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ELLA.—: (A su vas) Si. 
VOZ DE ELLA.—: Entren, entren entonces. (Silende) Esten quitandote 

la ropo. 
ELLA.—: SI 
VOZ DE ELLA.—: Eston acostdndose en tu coma. 
ELLA.—: Si. 
VOZ DE ELLA.—: Est6n asomandose a 'us otos. 
ELLA.—: Si. (Se mire las manes, la tele de la rope...) 

VOZ DE ELLA.—: Aqui hay un seflor unifonnado quo gulem hablar. 
Quiere hablar por tu boca. 

ELLA.—: 
VOZ DE ELLA.—: Noble usted. 
ELLA.—: Halo— Hold... 
VOZ DE ELLA. Noble usted. Lo eaten oyendo. 
ELLA.—: Se me olvidoron muchas cosas. Hada frfo en Santa Elena, Niebla 

y frlo. Yo volvere. Estoy hacIendo las gestiones. Hold... Hal6... 
(Ella Mite. El la abriga con edge) 

ELLA.—: (Violent. transicidn, con vez de nine) !Mame, soy yo! Warne! 

iMamd! 
VOZ DE ELLA.—: Calla, retirote de ohf. —Perdone usted, General. Sitio 

usted hablando. Puede deck lo quo quiera. 
ELLA.—: Estoy haciendo las gestiones... (Sitondo) 
VOZ DE ELLA.—: eM6s nada? eNo quiere decIr mos nada? (Silencio) 

Entonces, si tiene usted la amobilldad de cederle el lugar a esta 
senora, qua tambien quiere decir olgo... (Mende) General, perdone... 
(Silencio) eSe dente mai? (Silencia) Por favor, le ruego... 

ELLA.—: Frio. Niebla y frio... (Silencio) 

VOZ DE ELLA.—: Grades. —Aqui hay una senora quo qulere hablorle a 61. 

ELLA.—: eA 61? (Lo senate) 

VOZ DE ELLA.—: SF. Quiere pedIrle olgo, creo. 

EL.—: SI yo suplera lo qua est% pensando..., coma antes, cuondo no nos 
conociamos... 

ELLA.—: Calla. Quleren hablorte. 

VOZ DE ELLA.—: Noble, hable usted, senora. 

ELLA.—: Senor, senor, eme oye? (Geste do El) eMe oye,senor? 
EL.—: Perfectamente. 
ELLA.—: Yo me llama Lucia. Me Ilamaba, es decir. Mt esposo y yo, el 

mismo dia de nuestra boda, el auto tuvo un accidente. eEntiende 
usted? Un occidente. eEntiende usted, senor? 

EL—: El auto tuvo un occident.. 
ELLA.—: Pon favor, m6s alto. No le olgo. 
EL—: jEl auto tuvo un accidente! 
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ELL1.-r-: SI Mi esposo y yo, los dos, morimos. El dia mismo de lo bode. 
No conocimos coma, y el, lo sd chow... More me lo ha dicho..., 
querla..., y yo tambien quiero... 

EL.—: Acostarse con el... 
ELLA.—: Yee estamos viejos. Y el me ho dicho..., ha pensado... Quiz& 

usteck.. Usted y esta senorita par cuya boca hablo... Yo en el cuerpo de 
ella, y Arturo, ml esposo... Mi esposo se llama Arturo. En su cuerpo 
de usted. (Yiatenta transieidn. Al pablieo) 'Mama, mom& soy yo, te 

hijo muerto! iSicame de aqui! (Snoods la eabeze. YueIto) Si usted, 
senor, nos ayudara... La senorita y usted. 

EL—: Eta mujer es mi esposa. Se me esconde, me mienfe, me huye... 
ELLA.—: Ya estamos viejoo Veinte arms yo de ester sin cuerpo. No lo 

tuvimos juntos nunca. El mismo die de la bode, se fue el auto pot 
un borronco. 

EL—: Digale a Arturo qua cuondo el quiera. Que yo amo a esta mujer. 
ELLA.—: No ella, yo, yo... 
EL.—: T(i, si. Th. 
ELLA.—: No, yo, iyol 
EL.—: Este bien, senora. Usted. 
ELLA.—: (Se levanta y memo el muffs) Gracie's, senor... Gracias, gracios. 

Voy a buscarlo, o decirle. Grades, senor, oracles, grocias.. •  
EL.—: eMende vas? 

(Ella haat clefts gestos, senal. aeries cores, pore 
inmediatamente eae en la contra de quo no comprende 
to quo hoar. Se tire a lea brazes de El. Bosco ten le 
miracle') 

eSe hnn ido? 
EL—: Si. No hay nadie. 
ELLA.—L: eQue quereen? eQue to han dicho? 
EL.—: Nada. No tiene importancla. 
ELLA.—: Ocho arias ye. eHas dicho ache alias? 
EL.—: Ocho anos qua vivimos juntos. 
EtLA.—: eV aqui era donde teniamos quo verdr? Era esto? eAquf? 

erne esto? 
EL—: Parece quo sr. Yo no vi ninguna otra cos° par el camino. 
ELLA.—: A ml no me gusto. eA ti? 
EL.—: Tampoco. No mucho. Supongo. La verdod es que no me he fijado. 
ELLA.;—: No has hecho nada. Sales con mujeres. 
EL.— 	troicionos. Has ido o un hotel con otro. 
ELLA.—: ergo fuiste to? 

EL—: Nunco se supo. No me fije bien. 

ELLA.—: Fijate, entonces. Fijote. TO eres el responsable. Par favor, ye no 
seamos as!. 
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EL.—: 4Y si nos perdemos, gmbos? 

4Crees tü quo vole much° la peno, lo quo perdemos? Fijote.., 
EL—: Bien. Dole. 

ELLA.—: Por aqui. Yo to gufo. (to solace da espalda al pliblico) 

EL.—: Esta no es la manera. 
ELLA.—: Calla, por favor. Lo prometiste. 

EL.—: Bien, maestro. Presintame tu mundo. 

ELLA.—: (Cara al publics) Mundo, te presento a ml amigo. Es torpe como 

un ciego, molvado como un nino. 
EL.—: Sabio coma un muerto. 
ELLA.—: Men? Se cree sabio. Y sin embargo, silken... (A El) eC6rno se 

llama esto? (SeRola hada °nib's, al vaceo) 

EL—: Arbol. 

ELLA.—: No. Muro. Pared, dY esto...? (Gesso de meager on goto) 
EL.—: Rape,. 
ELLA.—: No. Gato, (Lo acaricia) 
EL.—: Es cora de nombres. 
ELLA.—: 4Cosa de nombres? (Al publico) IV Is porece pato! Como si estu-

vigramos seguros de quo existe olgo mos quo los puros nombres. 
EL.—: fPor favor! 

ELLA.—: V esto? (El contario) 

EL.—: (Sin van Es un ormario. 

ELLA.—: (Serb, sorprendida) SF, es verdad. Acertaste. 
EL.—: (Igoe!meat* sooprendido, esperansado, se vuelve a ver) dT6 tambign 

yes allf un armario? 

ELLA.—: s, por supuesto. Un bello ormario con las puertos abiertas. (1.as 
Nene corrodes) 

EL,—:  Estrin cerradat. 
ELLA—: iYa sobia yo que me estabas tomando el polo! 

EL.—: dPor qug huyes? 

ELLA.—: iEs de noche, de noche, de nochel 
El.— : iEs ee clfa! 

ELLA.—: (Al pablico) Ven? Es torpe como un nlM, es bello como un 
ciego. 

EL.—: Perdona. (Recoge el pun& y se lo obese) Tomo, en sefial de obe-

disncia. 

ELLA.—: ;lin prune 

EL.—: Es uno flor. 
ELLA—: ;NAM! lEs un pufSal! 

EL—: Como fa quieras. Estamos en tu mundo. Encantado, sews° piedro, 
senor drbol... 

ELLA.—: Muro, se llama mum. Y esto se llama casa. 

EL.—: Bien. te lo he prometido. Mum... Casa... 
ELLA.—: Todo lo plenum al rest. 
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Vomes a verb como tO quieres: do cabeza. 
ELLA.—: Mi mundo es hello. 
EL.—: Pero no es real. 
ELLA.—: V hay mucha gente en 61. Como un hotel. (La parable IS inc. 

alga quo no puede recorder) Hotel... Hotel... eQuol quiere decir ”hotel"? 
eQue me ha posed° en un hotel? Mi mundo es el de todos. eTienes 
tics? 

EL.—: Mucha& 
ELLA.—: Yo tengo tbs. Es el mundo de cubs. 

EL—: Es el tuyo solo, mujer. Ti lo has creodo pare esconderte en 61. Es 
hello porous tis eres belle. 

ELLA.—: Pero t1.1 bites. Cuondo vengas, lo club. 
EL--: duando salgos, lo incendio. (Cage el penal y Is heels) 
ELLA.—: ePor clue hueles el puiiol? 

EL.—: Huelo una flor. 
ELLA.—: !Es un pu6ol, te digo que es un pond! 
EL.—: IL* deja) Como hi quieros. 
ELLA.--: Von, michito... (Genes. Tome um peritodico del suelo y lo auntie 

come si fuese an gate) Tomato to, ocarlcialo... (Se lo ofreat) 
EL—: eEl peri6dico? 
ELLA.—: El gotito, acoricialo. (El tome el ped6dico y Ic acaricia) !Lo 

golpeas! ;Le haces do6o! 
EL—: (Gelato el peribdias contra algun mueble) V chore? 
ELL.A.—: Asi, °sr. Despacio. Mt (El le do mac duro coda vet) eVes? Ya 

has aprendido. 
(El Hone an poste hada Ella, de nieuperarle. La amide, 

pen) Ella reaeciona come silo hubiera pagoda) 

irky! 
EL.—: (Pierde la paciencia. Le °Nieto el axone) Y asf? eAd? 
ELLA.—: (Como .1 1. estuvidro aceekiando) !Arnor! 
EL.—: eAsi? eAsi? 
ELLA.—: Tombien yo, con toda mi vido. 
EL.—: eAs17 eAsi? (Ella coo muerte) 

(De repents dejan de echoer. Es decks, ochian en oho 
nivel. El le ayuda a incorporaree) 

EL.—: eTe hiciste dafio? 
ELLA.—: Tonics que matarme, eno? 
EL—: No, de verdad, te pregunto. 
ELLA.—: No. Lo hice bien, everdad? 
EL—: Formidable. Se te corri6 el maquilje. 
ELLA.—: eD6nde? 
EL—:  Aqui, un poco. Espeoa. (Le arregla el mactuillak/ 

Grades. eVa quedondo bien? 

EL.—: eLa obro, dices? 
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ELLA.—: Sf. 

EL.—: Si, yo creo qua sI. Va. Ahora me toca a mi. Ven. (Cambion de 
ubicacidn) eLista? 

ELLA.—: Lista. 
(Reanudan la actuacion) 

EL—: es aqui? eEs aqui?... Yo soy Arturo. Lucia... Digo, perdone usted, 

senorita, ees usted Lucia? 

ELLA.—: eDe quo babies? eDe quo Lucia hablos? 
EL—: Debe haber un error. Ella me dijo... Lucia, ml esposa, ella me duo 

qua usted..., y este caballero... (Se icicle a si mismo) Ella me dijo 

qua ustedes nos iban a ayudor. Lucia, eno estas chi? (Sc .soma • 
los Ojos de Ella) Si esfes ohf, di mi nombre. !Soy yo, Arturo! ITu 

morido! 
ELLA.—: Saler, dejelo en poz. Selease de aid. 

EL—: Yo se be deck'. Se lo he dicho siempre: no se puede. Lucia es tHICI 

mujer muy terco, senorita. 

ELLA.—: eSu esposa? 
EL.—: SC . Quizeis no sea del todo ml esposo. Tuvimos un accidents, el die 

de lo bode. (Windom a su pacer) Cinco minutos despues de sour 

de la iglesio. El auto se vole°, cave a un barranco. Lucia y yo, desde 
entonces... Bueno, ella sobre todo... Ha querido... Hemos querido, 

ambos... Pero tag, sin cuerpo, no se puede. Verdaderamente as triste, 
vemos intenter... eSe lo imagine usted? Pobre vieja. Ya estemos viejos, 

sobs usted. 

Sefior, yo siento mucho... 

EL—: •No se preocupe usted. 

ELLA.—: Quiero decir, si de ml dependiera.., Pero usted, pora nil, as un 
perfecto extrano. Y tambien yo pore tried. Yo no soy ella. 

EL.—: No se preocupe usted. eElla no Noble can usted? 

ELLA.—: eQuien, Lucia? 

EL—: Si. eNo estuvo aqui? eNo le dijo nada? 

ELLA.—: Aqui, commie°, no. Se lo aseguro, yo no se nada. 
EL—: Ye est6 vielo. Y sin embargo, no crab° de acostumbrarse. Olga 

usted, antes de Irme, ecree usted qua 61 se enoje si uso su cuerpo 
un poco? 

ELLA.—: eUsarlo? eQu6 qulere decir? 

EL—: Na, no me refiero o eso. Quiero decir, usarlo un poco. Par ejemplo, 

der brincos. porn recorder. No estoy muy seguro, pero yo deben 
de ser veinte egos the ester sin cuerpo. Me gustarfa... brincar, brincor 
un poco. 

ELLA.—: Clam. Brinque usted. Aqui, venga. (Lo guia) 
EL—: eNo me caere? 

ELLA.—: Yo lo cuido. Primero poco. 
EL—: eAsf? (Brine° sin pace) 

178 



ELLA.—: Si. eVe? eVe que puede? 

EL—: (Eno brincando) Es sabroso, everdad? Digo, ester vivo, es bien 

sabroso, everdad? 

ELLA.—:.Supongo, si. Pero no se agite. No es pare tanto. 

EL—: No importa. No import& (Brincando mas alto coda vex) 

ELLA.—: A usted, no, pero a el pusde hacerle dorm. 

EL---: (Deja de bOncar) Si, es verdad. Me oividcba. Es sabroso. Es bien 

sabroso. (La mono sabre ell petite) Esto..., esto es el corazen, everdad? 

ELLA.—: SI. 

EL.—: (Manoseandose los mance) Si pudiero comer. A ml me gustaba 

mucho la came. 

ELLA. :—: No hay. 
EL—: No importa. eDebo irme yo? 

Lo siento. 

EL.—: Listed-, elo quiere a el? (Sena!rondos° a si mismo) 

ELLA.— Si, creo quo sf. 
EL.—: (Como en secreto) Yo no soy feliz, con Lucia. Me cargo. Siempre 

este] hoblantio, recordando. El otro dia me d.jo: 'We awercas del 
color azul?" Est6 mos tante coda vex. (Sikncio. Tronsicidn) eCorna 

es quo era, el color azul? 
ELLA.—: dEl color azul? Es... (Serial° alguno cosa de no color) AM este, 

mtrelo... 

EL.—: Que bonito. Realmente as bonito. Se lo dire. 

ELLA.—: Seguramente usted la nista ma'. 

EL.—: eQue yo la trato mal? Mei iQue yo la tram moll Usted no entiende. 

Nosotros no nos podemos tratar. Solo hablarnos. Pero no nos vemos, 

no nos tocamos. Samos voz solomente. A veces es tan oburrido. Que 

IMdo habrio sido quo fuese verdad todo aquello que nos decian: quo 

un juicio, que el infierno, que el paraiso, un Dios, engeles... Pura 

mentira. No hay nada ee eso. No hay absolutamente net Bueno, 

casi nada. Es aburridisimo. Precisamente, lo quo nosotros querfamos..., 

lo que Lucia queria..., porque resulte ser una vieja sucio, era meterse 

dentro de usted, y yo, desde aqui... Era un proyecto diabblico; Muer-

tos de veinte arios... (Transition, melancidico) Es .decir, de veinte trios 

de ester muertos. 

ELLA.—: (Celosfrio) iQue horror! 

EL.—: liegame algurna pregunto. Digo, sobre el meis all& Es una gran 

oportunidad. 

ELLA.—: (Pions* on poco) No se me ocurre node. 

EL.—: !Anima. (Silenrio) Si pudIero robarme este cuerpo... SI usted me 

cyudora... (Abrazdndose a sr mismo) 

ELLA.--: Mue dice? eQue esti usted pensando? Mud quiere hater? 

EL.-.-: Nada, nada... Yo solamente... Yo deck._ 

ELLA.—: V4yase. Veyase de chi, veyose... 
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EL.—: Si; .me voy. No tema usted. 
ELLA,: (Sacudiendolo) iVeyase de una vez! (Le abofetea. El coo) 

EL.—: (TramielOn) Estoy mareado. 

ELLA.—: eEres to? (El la vuelv• a yet') Aqui estuvo otro. Un tel Arturo. 
eTe sientes bien? 

EL—: Sc. 
ELLA—: Registrate. Ffjatitio ver si no te false ncida. 

EL—: (Sc palpa el cuerpo, se ere as manes, los pies...) Estoy bien. 

ELLA.--.: Te querian robar. (Transican) Pobre viejo. Ahora siento pena por 
el. eT0 has vista ()fauna vez el color azul? (El .std muy (musedo 

registrondose para poder oir) Par dentro..., fijate tambien por dentro. 

EL.—: Te lo agraderco. Estes dias no he estado en mi. 

ELLA.—: Yo se. No importa. Conmigo no importa. 

EL.—: Creo que te he ofendido. Sin querer..., te he ofendido. 
ELLA—: No es nada. 

EL—: Los hijos, eestan bien? 
ELLA.—: Si, no te preocupes. Repose. 
EL.—: eArreglaron la refrigeradora? 

ELLA.—: Si. Yo este bien. 

EL.—: eQue tenfa? 

ELLA.—: Se habia roto uno correa, creo. 
EL—: Yo. (Silenclo) 
ELL4.7—: Habia algo que queria decirte... 

eQue case? 
ELLA.—: No se. Sc me ha olvidado. 

EL—: En este instante cumplimos din arms de ester casados. Quires 

sea eso. 
ELLA.—: Seguromente. 	 Recogo to flor y is la of rote) Tomo... 

EL.—: eUn purial? 

ELIA.: Es uric flor. 

EL—: jUn puha!! 
ELLA.—: iEs una flor! (Una flor, te &go! ITodo lo confundes! (Aqui, en 

el pecho! (Se la hunde en el macho, con *die, como si fusee 11 rubel. 

El coo muerte) 
(Dejan de actuae. More es Ella quiet Is ayuda a El a 

leyantarse) 

ELLA.—: eTe hiciste dafio? 

EL—: Ea porte no era aqui. To has saltado un gran pedazo •  
ELLA.—: No import°. Ya estamos en pax. TO me matoste o ml y yo te 

mate a ti. 
EL.—: Ven, boy quo seguir. 

ELLA.—: Yo me he cansado. Tanta cosa y no se Ilego a node. 

EL.—: Quires sea meior °sr. Buena, ven. Sigamos. Ya estomos terminando. 

ELLA.—: Es tin cansuelo. Todo esto este muy confuso. 4T6 lo entiendes? 
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No. La vivo. Yen. 
ELLA.—: eYa? 
EL—: Va. 

(Reanudan la uctuacIdn) 

ELLA.—: (Ante la mirada fija de El) eQue te paw? (El scowl& eQue 
quieres? 

EL.—: Te quiero o ti. 

ELLA.—: ePero que te pose? (El end coma {managed.) 

EL—: Te voy a cozor. 
ELLA.—: eQuieres ir o la coma? 

EL.—: No. A H. To quiero a ti. 
ELLA.—: No. Yo o H. Soy yd quien te quiere o ti. 
EL—: Yo o ti . Yo o tl. 
ELLA.: Yo o ti. Yo a ti. 

(Sa ban °prated° coma pare el combats) 

EL.—: eListo? 
ELLA.—: Lista. Dale. Dale ye. 
EL—: Entre. 

ELLA.—: Entrp 16. 
EL--: Bueno pues, atif ye... 

VOZ DE EL—: Ayer te vi a los cinco. 
EL.—: - Te vi a las cinco... (La pecsigue) A las cinco, o los cinco, aye'. 

VOZ DE ELLA.—: Self de compros. 
ELLA.—: (Reculando) Soli de compros. 

VOZ DE EL—: Mientes. 
EL.--: (Attica) iMientes! !Mientes! iMientes! 

VOZ DE ELLA--; Dale el regale, (shorn. 

ELLA.=: (Penland°lo en jaque Hanquitemente) Aqui, tome_ (Gestos de 

Jar alga. Slimier). El ha quededo desorientado. Ella anomie triunfadoro) 
Tu regale. (El se cubre el rostra) 

VOZ DE ELLA.—: (Agresiva) ;Tomo! ;Tomo! ;Tomo! 

ELLA.—: (No se mueve sin embargo. Compashm) Es paro ti que lo he 

comprodo. 

EL.—: Etta bien, Est6 bien. 
VOZ DE ELLA.—: iAtoca! 

EL—: Perdone. Fue sin querer. 

VOZ DE ELLA.—: Woos! (Atoca ohoro! 

ELLA.—: (Composiva) Eso no importo, toma... (El tease el regalo imagi-

ned.) 

EL—: (Lo extiende, como si /nese uno corgis.) Esto no me quedo. No es 

paro mi. 

VOZ DE EL.—: jAtocol 

EL—: ;Pula! 
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VOZ DE ELLA.—: To to voy o combiar. To lo puedo cambiar motion° 
hoy... (Ella ha Ida reeulando) 

EL—: dA qui& le has comprado este, puta? 
ELLA.—: Yo to lo =ruble. (Racelando) Te lo puedo camblar. Perdona. 
VOZ DE EL.—: ;Aber°, ahoral jAtoca choral 
VOZ DE ELLA.—: Malagradecido. Ingrate. Es tu cumpleafios. 
ELUk.—: Es tu cumplearlos. (Grita) !Era tu cumplealios! 
EL—: eMi cumplearlos? (Transition. Se eonfunde, is retire) Est6 bier; 

Ganaste. Tiro NI la bola ahem. 
ELLA.—: eCualquiero? 
VOZ DE EL—: SI, cualquiera. 
EL.—: Cualquiera, do lo misrno. Tiro. 
ELLA.—: AM va... 
VOZ DE ELLA.—: Aqui han olvidado alga que se mueve. 
ELLA.—: (La mono sabre el vientre) Aqui han olvidado alga quo polpita. 
VOZ DE EL,: Cu;dodo. Despacio. Va a jugarte sucio. 
EL—: eQue quieres deck? 
VOZ DS ELLA.—: Porece un gusano. 
ELLA.—: (AcosAndolo) Se mueve, coma un gusano. 
EL—: (Reculando) eQue te posa? eQuO quieres decir? 
VOZ DE ELLA.—: ;Llora! ehlo oyes come Dora? 
VOZ DE EL.—: Ten cuidado, te digo. Quiere hacerte trampa. 
EL—: (Reculando min) Qu6 to posa? ePor qu6 to has puesto est? 
ELLA.—: ;Estoy encinta! 
VOZ DE EL.—: Quo to pise. bile que lo pise. 
EL.—: Eso no es node. Ululate. 
VOZ DS EL.—: Quo In pise. Quo lo pise. 
VOZ DE ELLA.—: iVa a abrir los alas! 
ELLA.—; (Se derrumba) ;Por favor! eQue hago? 
VOZ DE ELLA.—: ;Dios mit), ha abierto los olos! Es un gusano, un pez... 
VOZ bE EL.—: Que to pise, te dig°. Qua to echo par el excused°. 
EL—: (Consolandole) Eso no es nada. Hoy formes de arreglarlo. 
VOZ DE ELLA.—: Voy a pisarlo... 
ELLA.—: ;No! (Lo mire fijamente) IMi PIO me est6 mirondo! 
EL—: zQuieres 

Sl. Contigo o sin ti. 
VOZ DE ELLA.: (Yoz.neutra) Pe6n cuatro rey. 
VOZ DE EL—: (Lo mimic) Pe6n cuatro rey xambien. 
EL.—: Yo no tengo dinero. 
ELLA.—: Lo mantendre yo mismo. Trobajare. 
VO7 	ELLA.—: Alfil cuatro alfil. 
VOZ DE EL.—: Cabello tres did del rey. 
EL—: PiOnsalo !Men. 
Vol DE EL—: No. Alf II cuotro alfil tambiOn. 
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VOZ DE ELLA.—: Reina cinco tone. 
hijo me est6 mirando. 

VOZ DE EL—: Pe6n tres remo. 
EL—: 	soy yo...? 
VOZ DE EU.A.—: Reina tome pe6n. 

(Ella lo mire fijamente come reopuerta) 
ELLA.—: (Con mm lave somisa) Jaque mote. 
EL—: Erttonces, recto. Matrimonio. (Sawicki) iSiguel 
ELLA.—: El hogor, la sillo, lo tristezo... 
EL.—: TO, yo... 4Qt.r6 mos? 
ELL.A.—: (Espera ono vox quo no illegal No se. Ponce qua node m6s. 
EL—: De veres? De veras que nada mos? 
ELLA.—: Parece que no. (Le do one rise histerka) 
EL.—: IY  ahora quo te pasa? 
ELLA—: Nada. Me di6 rise, eso as todo. Mora te taco o ff. Tim um, 

bolo, tondo. 
EL—: Ye me conse. Din a5os de repetir el mismo &a, el mismo intento.. 
ELLA—: (Riendose min) No sects tonto. Hoz alga. Di algo, cualquier case 

0 es eso, o node. 
EL.—: Yo o ti te guise, en un prfncipio, 
ELLA.—: No, de esa monera no. Por favor. 
EL.—: (Con odio) fYo a ti te guise! 
ELLA.—: (Amply el reto) Buena pues. Dale. 
EL.—: Y t , ta me hiciste creer... 
ELLA.—: Yo no te hice creer nodo... TO eras quiet. hoblabo. Yo iba a 

tener un hijo. 
EL.—: Y despues me obligaste a casarme. 
ELLA.—: De todos modes, lo ibas a !lacer. Conmigo o con cualquiero, 
EL—: Yo, yo..., yo querfa ser, ientiendes? 
ELLA.—: Pobre infeliz. Ahora resulta qua yo soy la responsable. 
EL.—: Desgraciada. 
VOZ DE EL—: Je, je... Pogole. 
VOZ DE ELLA.—: Je, je... Diselo. 
ELLA.—: Rasura, siempre has sido una basuro. 
EL.—: (Le pega. Transici6n) Perdona. 

(Llorando) I Bosura! iffasural tBosural 
EL.—: Porque hi me emborraste. Dfmelo. Dame tu vida. Dame... (La secede) 

VOZ DE EL—: Cuidado. La estas moviendo mucho. Vas a tilteor a lo 
muchacho. 

ELLA.—: De veras que te he querido. TO no dejabos. 
EL-: Dame, dame... TO no eras virgen, cuenta... 
ELLA.—: TO mismo, en el hotel, la noche oquello... 
EL—: Era tu novio, puta, Daniel° todo, dame... 
VOZ DE EL.—: Dejala yo. Dejala yo. Cuidado. 
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ELLA.—: Entonces, el cafe..., los hijos..., tus flegadas tardes..., la codno... 
EL.—: Antes...! iAntes...I (Ella yo no responde) 

VOZ DE EL—: Lo,tilteaste todo, imbecil. Tilteaste el... (La voz se distor-
siono y opaga, mato 1112 disco sin ward*) 

(Cambia de laces: Todo se 'lumina con uno daridad 
brillante, neutra y sin one sambas. El y Ella, inspasibles 

y apagados haste el final, canto zombies) 

EL—: Tu modre ha muerte/. 

ELLA.—: Bueno. (Silencio) Ya tenernos tres hijos. 
EL—: Si. eSon herrnosos? 
ELLA.—: Si. 

EL.—: Me divorcio. 

ELLA.—: Como quieras 

EL—: Otro dia, chore este' Iloviendo. (SiIamb) 

ELLA.—: Necesito dinero. 
EL.—: Ahi hay. Tomah,. Quiero cafe. 

ELLA.—: Bien. De acuerdo. (No se amen) 
VOZ 08 ELLA.—: (Conic en secrets) Pst, pst..., aye... 
VOZ DE EL.—: (Lo misrno) eQu6 posa? 
VOZ DE ELLA.—: Por aqui, yen. 

VOZ DE EL.—: End oscuro. 
VOZ DE ELLA.—: Tiene los ojos cerrados. (Efectivomente. Ella tiene los 

ojos cerrados) 

EL.—: Voy a comprar un condon. (Da un peso hacia arras) 
Estoy cansada. ePogoste el alquiler? (Da on peso hack; afros) 

VOZ DE EL.—: Quitate la ropa. 

VOZ DE EIJA.—: Estoy desnuda. 

EL.—: Vivir, este bien, everdad? 

ELLA.—: eQue cosa? 
EL—: Vivir. Vivir. 

ELLA.—e: Perdona, no te habia entendido. Si, est6 bien. 

VOZ DE EUA.—: Nos vamos a morir, esabes? Despues de esto nos 

morimos. 
EL—: Es divertido. (Da on paso hada atrial Pero yo no lo boric de nuevo. 

(Sitondo) eTá? 

W.A.—: (Silencio) Tampoco. 

EL.—: Ganomos la partida. 

ELLA.—: (Paso hada (Ores) Despues vuelvo. Voy a la deride, de la 
esquina. 

El gerente me Pomo. Soy muy important° en la oficina. He triun-

fado en la vida. 

VOZ DE EL—: Aqui hay una puertecita, mina... (Con ritmo de copula) 

to empujo, la halo. La empujo, la halo. La empujo, la halo... 
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VOZ DE ELLA.—: (Co. le anginas quo precede el orgasmic) Abrela-., 
Obrela..., me asfixic.... (tespirocilin fuerte y erotica de edam 
Smits incquivecoe de fonsicaciton) 

EL—: Se nos ha muerto un hijo. 
ELLA.—: Habra quo lloror. 

(Les vases Ilegan al orgasms*. Se eye one refer de 
vials& 

VOZ DE ELLA.—: Due sencillo..., quit 
ELLA.—: eSi dejoramos de octuar? 
EL.—: Sera lo mismo, (antic°. 
VOZ DE EL.—: zEres to quien me sorbe? etres Ka? 
VOZ DE WA— It s6. Tombien a ml me estan bebiendo. 
EL.—: (Recoge edge rote) Esto se puede monde, a componer. Se puede 

pegor. 
ELLA.—: St, lo mos probable. 
EL.—: Ah, se me olvidaba... 
ELLA.—: eQue? 

(Hen aged° • Ice extreme. epuesees del weal 

EL.—: eMe egos oyendo? 
ELLA.—: Perfectomente. 
VOZ DE ELLA.—: Mira, vienen a buscarnos... 
VOZ DE EL.—: eQuidnes son? eLos °maces? 
EL—: ,De verdad me oyes? 
ELLA.—: De verdad. 
EL.—: Era paro decirte... 
ELLA.—: 1QuO cosa? 
VOZ IX ELLA.—: (Alejadose) Yen, core, no tengos miedo, nos hacen 

seas... 
VOZ IX EL—: (AlejOndeee) Espero..., esperame... 
EL—: No 'b. Se me olvia. 
ELLA.—: Seguramente no tent° importancio. 
EL.—: Seguramente. 

(Cempenede de bone. Coe el 
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