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El viajero / Marco Magoa

ACTO I 

ESCENA VIII 

(Los actores van entrando y mientras dicen sus textos van sentándose en la misma 
posición que ocuparon en la escena I.)  

HOMBRE 1 
Todos somos viajeros.  

MUJER 1 
Se puede dar la vuelta al mundo atravesando un pueblo.  

MUJER 2 
Frente al mar, moribunda de esperanza, he imaginado países mientras mis pies se hundían en la 
arena. Clavados, sin movimiento. En aquella orilla, mis tobillos eran un arrecife golpeado por 
sueños.  

MUJER 1 
Mi cara parece una veleta sacudida por el viento.   

HOMBRE 3 
¿Cómo fue tu regreso?  

IBN BATTUTA 
No lo recuerdo... Montañas de cadáveres en la entrada de Alepo, en Damasco, en El Cairo... La 
peste... Mi única compañera en este viaje de vuelta. Me espera en cada esquina. En cada aldea.  

(En este momento todos los actores deben estar ya en la misma posición que 
ocupaban en la escena I. Todos hablan sentados menos Ibn Battuta que está de pie.)  

HOMBRE 1 
Hogueras de cadáveres me dan la bienvenida. Miles y miles de ellos. Un humo negro. En los zocos 
las mujeres que venden las frutas no sonríen. Están en silencio.  

HOMBRE 2 
La realidad pesa demasiado. Por las calles la gente avanza agachada. Temen que el cielo acabe 
desplomándose. Miran hacia abajo como cuervos negros. Como niños castigados.  

IBN BATTUTA 
Me muevo como un ciervo huyendo de las llamas de este incendio. Todavía no sé que la muerte es 
un puerto en el que mis padres esperan fondeados mi regreso. Ya no podré besarles... Sueño con 
Tánger. Sigo mi camino. Quiero ver a los míos. Vuelvo.  
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(Hombre 3 está sentado en el mismo lugar del principio, escena I, y se prepara para 
empezar a escribir.)  

HOMBRE 3 
¿Empezamos?  

IBN BATTUTA 
(Tras un breve silencio.) Es imposible evitar la mirada del amigo, junto al que tantas veces has visto 
al sol precipitándose lentamente en el océano. Un astro suicidándose cada día...  

(Se acerca a donde están sus amigos.) 

Al llegar me senté frente a ellos...  

MUJER 1 
Se sentó frente a nosotros.  

HOMBRE 2 
En silencio.  

MUJER 2 
No dijo nada.  

IBN BATTUTA 
No dije nada.  

(Se sienta.) 

Oscuro
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