La niebla
de
Gabriel Fuentes

(fragmento)

www.contextoteatral.es

La niebla / Gabriel Fuentes

IV
Habitación de invitados. EMINA se dispone a lavar las heridas.
EMINA
No es muy profunda.
Saca el cuchillo y corta las vendas. VESNA se queja por el dolor.
¿Tienes hambre?
Silencio.
No me gusta cocinar. A mi madre le encantaba. Solía hacerlo durante horas. La acompañábamos al
bosque, cogíamos setas y raíces que luego cocinábamos juntas. Le gustaba probar cosas nuevas,
mezclar sabores… Nos enseñó que se puede cocinar con cualquier cosa.
Sonríe.
Los olores de la infancia no se olvidan nunca, ¿no crees?
Silencio.
Y sus manos…
Silencio.
No hay nada peor en el mundo que perder las manos de una madre.
Silencio.
Se curará rápido.
EMINA se dispone a salir.
VESNA
Tiene suerte de tenerte. Tu hermana.
EMINA
Y yo a ella.
VESNA
Eres como una madre…
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EMINA
A veces es complicado, pero nos las arreglamos los tres.
Sonriendo.
Mi padre es muy testarudo, pero nos cuida.
Incisiva.
Mañana estará aquí.
VESNA
Tu padre… Lo siento.
EMINA
¿Por qué?
VESNA
Silencio.
Por haber venido.
EMINA
Silencio.
Ahora con la… nos las apañamos con lo que encontramos. Como todo el mundo, imagino.
VESNA
¿Qué le pasó?
EMINA
¿A quién?
VESNA
A vuestra madre.
EMINA
Estaba enferma…
Silencio.
¿Puedo preguntarte una cosa?
Silencio.
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¿Cómo te hiciste las heridas?
Silencio.
Lo siento… Te traeré algo de comer.
VESNA
No tengo hambre.
EMINA
Deberías comer algo.
VESNA
Sólo quiero cerrar los ojos.
EMINA
Un poco de sopa.
VESNA
Pero cuando cierro los ojos… No dejo de…
De repetirme… Una y otra vez…
¿Por qué yo? ¿Por qué?
Y mi cabeza no para… No para… Y entonces sólo quiero…
VESNA se golpea. EMINA la sujeta. La abraza.
EMINA
Aquí estamos a salvo.
VESNA
¿Por qué? ¿Por qué?
EMINA
Tranquila.
VESNA
Nunca acabará.
EMINA
Ya te he dicho que aquí no corréis peligro.
VESNA
No lo entiendes. ¡Lo que hemos hecho nos perseguirá siempre!
EMINA
¿Qué habéis hecho?
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VESNA
Silencio.
Tenemos que llegar la frontera.
EMINA
Silencio.
Voy traerte la sopa.
EMINA sale.
VESNA
Su sacrificio no puede ser en vano.
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