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ESCENA 1ª

(La obra comenzará con el telón cerrado. DENNIS SCHULZE y OLIVER 
WEINBERG estarán en el proscenio, delante del telón. Ambos visten como dos 
jóvenes estudiantes alemanes de 1932. OLIVER estará sentado en el centro del 
escenario; DENNIS de pie, en un lateral. Miran al frente, sin mirarse entre ellos.)

DENNIS
Es inútil que te sigas culpando por ello.

OLIVER
Perdona, es la costumbre. Son muchos años arrastrando esta carga.

DENNIS
Lo sé.

OLIVER
Pero no te preocupes, he aprendido a vivir con ello. Reconozco que hubo un tiempo en el que creí 
que me sería imposible de soportar, pero poco a poco se fue haciendo más llevadero.

DENNIS
Eso que dicen de que el tiempo lo cura todo, ¿verdad?

OLIVER
Esa es una de las grandes mentiras de la Historia. Bueno, al menos de mi historia. El tiempo no curó 
nada, sólo logró que el dolor se diluyera en mi sangre, terminando por formar parte de mi ser tanto 
como cualquiera de mis órganos vitales.

DENNIS
Pero eso te destrozaría…

OLIVER
No creas, en realidad fue lo que me salvó. Sabiendo que no podía arrancarme el dolor como 
tampoco podía arrancarme el corazón, no tuve más remedio que aprender a convivir diariamente 
con él.

DENNIS
Entonces no tuviste una buena vida.

OLIVER
Pero tampoco tenía derecho a rechazarla. No después de lo que hiciste…

DENNIS
(Cortante.) Eso carece de importancia ya.

El atardecer de cristal / Olga Mínguez Pastor

www.contextoteatral.es / 3

http://www.contextoteatral.es
http://www.contextoteatral.es


(Silencio breve.)

OLIVER
No debió ser tu sangre la que tiñera de rojo la calle aquel atardecer.

DENNIS
No, no debió ser mi sangre. Pero no podía permitir que fuera la tuya.

OLIVER
De haber sabido que mi salvación pasaba por tu muerte, te aseguro que nunca hubiera abandonado 
Berlín.

DENNIS
Por eso mismo no te dije nada cuando te arrastré hasta la estación. Sé que no hubieras cogido aquel 
tren.

OLIVER
¿Y de qué me sirvió sobrevivir? Lo que vino después tampoco fue mejor.

DENNIS
Lo sé, perdóname. Fue mi pequeña victoria…nuestra victoria, ante todo aquel horror.

OLIVER
Tú y tus victorias. Nunca te conformaste con el segundo puesto.

DENNIS
No me educaron para ello. La palabra fracaso nunca tuvo cabida en el vocabulario de mi familia.

OLIVER
Tu familia…recuerdo lo orgulloso que estabas de pertenecer a ella.

DENNIS
Hubo un tiempo en que realmente lo estuve. Pensaba que portar aquel apellido era un regalo divino, 
por lo que me esforcé al límite para no deshonrarlo. Hice todo cuanto me pidieron.

OLIVER
Incluso afiliarte al Partido Nazi.

DENNIS
Sí…incluso eso.

OLIVER
No sientas vergüenza, no lo elegiste. Años treinta, alemán de familia renombrada, conservadora, 
con larga tradición militar. Tu camino estaba marcado.

DENNIS
Y qué fácil fue romper aquel camino. Apellido, partido y doctrinas anulados por una mirada.
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OLIVER
¿Por una mirada?

DENNIS
La tuya.

(Se miran durante unos instantes. De inmediato vuelven la vista al frente.)

DENNIS
La que me lanzaste con total indiferencia el día en que nos conocimos para realizar juntos aquel 
insufrible trabajo de investigación.

OLIVER
Vale, admito que no fui muy amable contigo, pero entiéndeme… el ambiente estaba muy enrarecido 
ya por aquella época. En el fondo, no era más que una forma de protegerme. 

DENNIS
No te juzgo, pero reconozco que aquella mirada tuya me desconcertó. Estaba acostumbrado a ser el 
centro de atención, nunca nadie había mostrado indiferencia hacia mí.

OLIVER
¿Por eso te esforzaste tanto en captar mi atención?

DENNIS
Te aseguro que fue mi principal objetivo a partir de aquel momento. Lo que nunca imaginé fue que 
terminaría…

OLIVER
(Cortándolo.) Tampoco entraba en mis planes, créeme. ¿Alguna vez te dije lo insufrible que me 
parecías?

DENNIS
Sí, alguna vez lo mencionaste.

OLIVER
Y en cambio, día a día me fuiste ganando con tu ingenio y perseverancia. Creo que nunca fui capaz 
de olvidar aquellos días.

DENNIS
¿Cómo olvidar los momentos más intensos de tu existencia?

OLIVER
¿Cómo negar aquello que le daba sentido a la vida?

DENNIS
¿Cómo renunciar a nuestro mundo?
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OLIVER
Y tan aislados estábamos en ese mundo, que no quisimos ver lo que estaba a punto de ocurrir.
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