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ACTO I
CUADRO I
Aeropuerto de salida (Madrid).
Se escucha a una mujer hablando por teléfono que entra en el aeropuerto.
VIAJERA
Tía, tengo unas ganas de subir al avión, llegar a Noxa y desconectar de todo. Me acabo de comprar
un libro en la librería del aeropuerto y voy a leer, que llevo meses sin poder leer (Cuelga el teléfono
y sube en facebook una foto que se hace mientras habla)
Sí, va a estar súper guay. Lo malo que hay muchos turistas en esta época, pero tengo trazada una
ruta alternativa para evitarlos a todos ⎯ENTRA EL TURISTA DANDO UN MORDISCO A UN
BOCADILLO⎯y encontrar la cultura auténtica.
(El turista comprueba su puerta de embarque mirando a una pantalla del aeropuerto
y luego se sienta al lado de la viajera y se pone a leer un periódico deportivo)
Sí, a ver qué me tiene reservado el universo. Las cosas que tengan que pasar, por algo serán. En dos
semanas vuelvo y te cuento.
Claro, llevo la tablet. Cuando pille red te voy contando por el face. Un beso guapi. Chao, chao.
(Saca la guía de viaje, mira el móvil, mira la tablet)
VIAJERA
(Pensando en voz alta) Jo, qué raro, ningún me gusta todavía.
(Deja la tablet sin quitarle ojo a ver si alguien recibe algún me gusta o comentario.
Coge el móvil y abre el whatsapp)
VIAJERA
Ningún whatsapp tampoco....
(La viajera deja un mensaje de audio con el whatsapp)
(El turista baja el periódico y se queda mirando a la viajera sin que esta le vea.
Cuando esta gira la cabeza sintiendo su mirada, el vuelve a ocultarse detrás del
periódico)
VIAJERA
Ruthi, no estoy segura si me funciona bien el wifi del aeropuerto así que te mando este audio por el
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whatsapp. Tía, ¿puedes mirar si a ti te sale mi foto en el aeropuerto? Oye me llevo el pañuelo, me
queda súper bien. Un beso, guapi.
(Vuelve a dejar el móvil. Mira la tablet. Se muestra muy contrariada porque no haya
ninguna reacción a su mensaje de facebook. Vuelve a coger la tablet. La suelta.
Coge el móvil y llama a su madre)
(El turista vuelve a bajar el periódico y se queda mirando de nuevo a la viajera sin
que esta le vea. Cuando esta gira la cabeza sintiendo su mirada, el vuelve a
ocultarse detrás del periódico)
VIAJERA
Mama, sí, al final llegué con tiempo de sobra. Ah, ¡que has visto la foto que he colgado en el
aeropuerto! Entonces ya me quedo más tranquila (mostrando aún más contrariedad).
Qué voy a estar más delgada, mamá. Estoy como siempre.
(El turista vuelve a bajar el periódico y se queda mirando la barriga de la viajera.
Cuando esta gira la cabeza ahora el mira bruscamente al otro lado)
Jo, tengo unas ganas ya de embarcar. Que sí, mama. Que es un país seguro. Es un país que vive del
turismo, no pueden permitir que le pase nada a nadie. Que no, tranquila... Mamá, creo que están
llamando para embarcar. Te dejo. Te quiero mucho.
(Vuelve a mirar la tablet y el móvil. No hay ni un mensaje, ni un me gusta, ni un
comentario... Saca una guía de viaje de Noxa (libro tipo Lonely Planet).
TURISTA
¿Qué ye, que tú también te vas a Noxa, ho? (con acento asturiano)
VIAJERA
Sí (con pocas ganas de entablar una conversación).
TURISTA
Yo también..., bueno, nosotros también. Voy con mi muyer que está mirando en el duty free, que ye
un engañu porque será sin impuestos pero todo sale más caru que si lo compras fuera.
(La viajera le sonríe con cara de compromiso y lee la guía esperando que cese la
conversación)
TURISTA
¿Has estado alguna vez en Noxa?
VIAJERA
No.
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TURISTA
Dicen que ye muy bonito. Que hay mucha seguridad, sobre todo para los turistas.
(La turista asiente con desgana)
TURISTA
Aunque si te digo la verdad, yo porque se empeña mi muyer en lo de hacer turismo, que si no,
quedábame en Asturias que ye donde mejor estoy. Asturias, paraíso natural. Yo es que soy asturiano.
Por eso llevo la camisetina del guaje Villa (le enseña la parte de atrás de la camiseta de España
donde se puede leer el nombre de David Villa).
(La turista esboza una sonrisa forzada)
TURISTA
Al principio no teníamos dinero ni para ir a Santander, pero oye, un añu ahorramos un poquitín
todos los meses y conseguimos contratar un paquete para ir a Cancún. Y ese viaje lo cambió todo. A
mi muyer chiflói la experiencia, sobre todo la del buceo, y prefirió las vacaciones en vez de tener un
guaje.
(Ella le mira con cara de no entenderle bien)
TURISTA
Sabes lo que ye un guaje, ¿no?
(Ella niega con la cabeza)
TURISTA
Un guaje, un niño. Como el guaje Villa.
VIAJERA
Ah, claro (dice sin entender nada)
TURISTA
Pues eso, había que elegir, vacaciones o guaje. Las dos cosas son muy caras, y vacaciones con guaje
ni te cuento.
Este año toca Noxa. Vamos a ver... pero oye, que yo me iba a las playas de Llanes, un par de días a
los picos de Europa y si quiero una semana donde no llueva, pues cruzo a León, y oye, como Dios.
Pero qué vamos a hacer, ella pilló este vicio. Peor ye fumar.
(El turista no sabe qué hacer para seguir conversando)
TURISTA
¿Quieres un poquitín? (Dice ofreciendo el bocadillo). Ye de cachopo.
(Ella dice que no con la cabeza)
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TURISTA
¿Y tú vas mucho de turismo?
VIAJERA
(Duda en su respuesta) Yo no soy turista.
TURISTA
Hostia, como te veía con la mochilina y la guía de viaje, pensaba que eras turista. ¿Vas a trabajar
allá?
VIAJERA
No, no es eso. Yo no soy turista, soy viajera.
TURISTA
Ah, claro, viajera (dice disimulando entenderla).
(Silencio incomodo)
TURISTA
Y así de manera sencilla... para que lo entienda yo que no viajo mucho, ¿qué diferencia hay entre
una turista y una viajera?
VIAJERA
(Cierra la guía e intenta explicarle con educación). Nosotras viajamos de un modo completamente
distinto a los turistas. Para nosotras lo importante no es ver cosas, sino tener experiencias cercanas a
las comunidades de esos otros entornos culturales a los que vamos. Encontrarnos con otras maneras
de vivir, aprender, reflexionar, detener la velocidad frenética de nuestra vida occidental para
comprender que existen otros ritmos que conectan mejor con nuestro ser.
TURISTA
Más que ir de vacaciones, eso ye como hacer un máster.
VIAJERA
Es una manera distinta de disfrutar de las cosas.
TURISTA
¿Y entonces tú no vas a ir a las playas paradisíacas que dicen que hay por ahí?
VIAJERA
Sí, pero de otra manera.
TURISTA
¿Cómo se va de otra manera a la playa?
VIAJERA
Pues nosotras no nos sentamos en las hamacas de los hoteles a tomar mojitos. Nosotras buscamos
sitios retirados donde no hay explotaciones hosteleras, y donde nos podemos bañar con los niños de
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las comunidades que disfrutan del agua. Hablamos con ellos. Jugamos con ellos. Es otro rollo.
TURISTA
¿Y dónde dormís?
VIAJERA
Pues donde podemos. Hay sitios donde se puede dormir con las comunidades directamente, con
alguna familia que te acoge. Pero es cierto que eso ya es complicado... lo más habitual es hacer
noche en hostels.
TURISTA
¿Hostales?
VIAJERA
No, hostels, en dormitorios, en literas. Son sitios donde puedes cocinar, donde conversar con otros
viajeros.
TURISTA
¿Y son caros esos hostels?
VIAJERA
Los viajeros vamos con un budget reducido. Intentamos gastar de acuerdo a la economía del lugar,
y no pagar los precios desorbitados que os cobran a los turistas.
TURISTA
Oye, pues igual podíamos probar un par de días mi muyer y yo como viajeros.
VIAJERA
Bueno... para ser viajero lo importante es la actitud. Hay que estar preparado para las
incomodidades, las horas de espera, el calor, los bichos, los contratiempos, pero hay que disfrutar de
todo lo que te ocurre. Hay que saber improvisar porque hay veces que las cosas salen bien y otras
que no tanto, así que es importante tener una actitud positiva y aceptar que si las cosas ocurren de
una manera, por algo será. Es más una filosofía de vida, totalmente distinta a la que estáis
acostumbrados los turistas.
TURISTA
Si hay incomodidades creo que a mi mujer no le va a convencer.
(La viajera oye que le ha entrado algo en el facebook y mira la tablet)
TURISTA
¿Y viajas sola?
VIAJERA
Sí, mejor sola que mal acompañada.
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TURISTA
Sí, claro. Pero sola, ¿no te aburres?
VIAJERA
Ir sola es la mejor forma de ser viajera. Además, así aprovecho y leo.
TURISTA
Perdona, no quería molestar. Es que a mí esto de los aviones me pone un poco nervioso y me pongo
a hablar por los codos.
VIAJERA
No pasa nada. Si me disculpas, me gustaría seguir leyendo.
TURISTA
Sí, claro. (Después de un rato incomodo de miradas se levanta) Me voy a buscar a mi muyer, no
vaya a ser que le dé por comprar algo.
(La viajera asiente y se centra en la lectura. El TURISTA se va. Cuando ha salido de
escena la viajera saca una grabadora de la mochila y empieza a hablar para ella)
VIAJERA
Esto no está empezando muy bien. Nadie contesta a mis mensajes en facebook, ni a mis whatsapps,
y un turista casposo que lleva una camiseta de la selección española de no sé qué guaje me ha
levantado dolor de cabeza. Pero estoy segura de que todo mejorará cuando llegue a Noxa. (Le
interrumpe un mensaje por megafonía anunciando el embarque a Noxa).
VIAJERA
(Hablando aún a la grabadora, y levantándose con la mochila hacia la puerta de embarque)... Allá
vamos, viajera. A descubrir mundo, a encontrar una cultura auténtica.
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