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La odisea de Salma / Eduardo Viladés

Izquierda: 
Una cama con una manta de colores chillones. Al lado,  una mesa. Encima de la 
mesa, dos marcos de fotos, un paquete de cigarrillos, algunos folios, un pañuelo de 
vestir y un vaso de agua. Enfrente, una silla 
Derecha:  
En penumbra, la madre de Salma, delante de una encimera de cocina con varios 
utensilios y ataviada con un delantal de colores. Prepara algo para comer 
Al fondo: 
Una gran pantalla de televisión sobre la que se proyectarán vídeos e imágenes 

 Tracy Chapman, Baby Can I hold you? 

SALMA 
(tumbada en la cama) 
Mi mundo siempre tiene luz de domingo.  
Suelo observarlo desde arriba, como si levitase.  
Mis seres queridos y mis amigos son los tejados sobre los que camino. Parecen de merengue porque 
me hundo cuando mis piernas se posan sobre las chimeneas y las antenas que los coronan.  
Me cuesta avanzar entre esos tejados porque me entretengo en dar muchos besos y abrazos, en decir 
muchas veces te quiero por temor a que un día se me olvide cómo decirlo, por amortizar el amor 
que tengo dentro. 

Pausa 

Hay veces que no somos conscientes de lo que podemos hacer hasta que lo hacemos.  
Eso decía mi madre y lo mismo asegura una señora que viene a verme de vez en cuando y que se 
coloca al borde de la cama. 

 Imágenes en B/N de una anciana en diversas posiciones que corresponde con la 
descripción de Salma. Se resaltarán sus medias de colores 

Lleva visitándome en sueños un mes. Coincidió con la última vez que hablé con mi madre por 
teléfono, hasta me hizo gracia la casualidad.  
El primer día que la vi me dijo que me diese permiso para alejarme de quienes me hacen daño.  
Y se quedó tan ancha. Tampoco es que la señora descubriese la pólvora. Me pareció un comentario 
de manual de autoayuda de peluquería de extrarradio, pero no quise ser grosera y dejé que siguiese 
hablando.  

Pausa 

Con expresión ceñuda, hablando sin mover los labios, dice que a veces tenemos que hacer algo 
imperdonable para seguir viviendo.  
En eso no va descaminada. Si yo le contara…  
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Bueno, tampoco se confundía en lo de eliminar de mi mente a quienes me han hecho daño. 

 Tracy Chapman, Baby Can I hold you? 

A menudo me asusta porque no es muy cuidadosa y se tropieza con la mesilla de noche.  
Teniendo en cuenta lo apretada que vivo en este piso tiene mérito que no se lleve medio dormitorio 
por delante, si bien tiene una edad y no ve bien.  
Suele aparecer a las dos de la madrugada, cuando escucho de fondo el Teletienda de mi vecina del 
piso superior.  
La anciana viste de un modo zarrapastroso, con medias deshilachadas de colores y un jersey que ha 
vivido tiempos mejores.  
Su pelo, lacio y sin gracia, está sucio, y su dentadura es negra como el tizón, como si se hubiese 
sobrepasado con la tinta de los calamares.   
Aún así, no me infunde temor, al contrario, me tranquiliza su presencia, si bien no me sienta muy 
bien que me desvele porque a la mañana siguiente me levanto con unas ojeras de campeonato. 

Pausa larga, se despereza en el colchón 

Siempre he pensado que la cara esconde la realidad del alma… Tengo la sensación de que el alma 
de la señora que me visita en sueños es buena… 

 Fin de las imágenes de la anciana 

Se levanta de la cama, camina por el escenario 

Creo que es bonito no entenderse. 
Yo soy un ser absurdo y no me entiendo, aunque no por ello dejo de disfrutar de las cosas.  
Al menos, lo intento… 
Cuando varias personas absurdas que no se entienden disfrutan de algo absurdo que hace que se 
entiendan menos surgen las mejores ideas. 

Pausa 

Me gusta la gente que dice boberías, que se ríe de sí misma, que se define como un payaso en 
potencia y que se recicla día tras día sin importar el qué dirán. 
Me gusta acudir a una reunión o a una cena con desconocidos y que al término de la misma se me 
describa como la mujer con incontinencia verbal, como la pesada que no dejaba de contar historias 
incongruentes y que era capaz de mantener seis conversaciones al mismo tiempo. 

Pausa, alterada y de mal humor 

¡Que no cunda el pánico!  
Sé que algunos catalogaréis mi aspecto como peculiar, otros quizá simplemente me defináis como 
una payasa o un travestí venido a menos.  
Puedo ser mujer y musulmana y puedo tener una educación.  
También puedo saber idiomas y haber leído más que la mayoría.  
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Y puedo ser una payasa. 
Luego incidiré en esto, pero es que veía algunas caras que me estaban provocando sarpullido y yo 
hace tiempo que dejé de callarme ante petimetres de tres al cuarto… 

Pausa, de nuevo tranquila 

Me gusta soñar despierta en un mundo exento de ataduras, sin etiquetas, sin leyes y sin Estado, un 
mundo bravo pero amable, despierto pero concienciado con lo que le rodea. 
Un mundo en el que indeseables como Trump empapan de lejía sus entrañas para dejarnos vivir en 
paz y mentecatos como Bolsonaro se encierran con su tósigo en mazmorras sin llave. 
Me gusta que existan personas que me propongan instalarme en el no-tiempo, que estén dispuestas 
a acompañarme al universo de nunca jamás, donde disfrutaríamos de la sabiduría de los niños, que 
viven eternamente en el ahora y no en el mañana ni en el ayer. 

Se ilumina la parte derecha del escenario 

MADRE 
Le gusta pasar del llanto a la risa en un abrir y cerrar de ojos, combinar días aciagos en los que se 
vislumbra en una sentina creada por su imaginación con otros en los que sonríe al aire sin motivo. 

SALMA 
Me gusta disfrutar de un carácter veleidoso como el viento pero firme, hablar con la tendera de la 
tienda de ultramarinos y con el catedrático, en el ascensor y en el mercado, comer unos huevos 
fritos tirada en el suelo del salón y un lenguado al horno en una reunión de postín, abrazar a alguien 
porque sí en mitad de la calle, acostarme con el primero que me saluda en la cola de Hacienda, 
besarme en el espejo al despertarme, desvariar, enloquecer.
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