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Dos fragmentos. 

9. UNA CASA VACÍA 

Markel se cuela en la casa de Carmen y Toño con la luz del ATARDECER. Camina 
por entre las cajas de cartón entreabiertas, esquivándolas, y tocándolo TODO – 
aunque no haya NADA. 

MARKEL 
Yo quiero un jarrón con flores, con flores tan grandes que cubran toda la pared, que suban al techo y 
que pinten de savia viva el color de mis paredes (en pantalla: jarrón estallando). Yo quiero mesas 
gigantes para toda la familia, para juntarnos alrededor y hablar de lo bien, o de lo mal, porque estar 
mal está bien, que nos ha ido el día, y comer seis platos con seiscientos cubiertos (en pantalla: mesa 
arrasada). Yo quiero fotos, en el campo, en un partido de fútbol y en una catedral, fotos que puedan 
cambiar con el tiempo, retratos que primero mire con alegría y luego con añoranza, una vez que 
estén todos muertos, una vez que todos hayan desparecido, porque eso significará que en un 
momento dado habrán existido, eso querrá decir que en un minúsculo periodo de nuestro tiempo, 
cuarenta años o más, todos habremos estado juntos (en pantalla: fotos de la familia de Carmen y 
Toño ardiendo). 

Markel mira a su propia ventana, desde la de Carmen. 
Se ve a sí mismo. En pantalla: él sin la cara quemada. 

MARKEL 
Yo quiero tener con quien vivir todo aquello que se debe vivir, para tener algo que, al menos, corra 
el riesgo de poderse destruir.  

15. EL DÍA DESPUÉS 

Un Markel DORMIDO abraza a Carmen, y ella se retira de él. 
Da un rodeo por su cuarto. 

MARKEL 
Ahora que está sola, 
ahora que cree que está sola 

(ella camina por el espacio) 

CARMEN 
Su habitación es muy parecida 
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a la de mis hijos,  

MARKEL 
en un sitio extraño, 
pero a la vez tan familiar. 

(ella lo inspecciona) 

CARMEN 
y este color azul burdeos, 
yo casi lo elijo para Lier. 

MARKEL 
Ella pensará. 
Ella pensará cosas, 
y muchas otras 
se le pasarán por la cabeza.   

CARMEN 
Si Mikel y Lier estuvieran aquí, 
no dudarían en coger cosas,           
mirarlas, reírse con ellas. 
¿Serían 

MARKEL 
¿Y esta pregunta, tan interior 
como a viva voz, 
porque yo la oigo 
aunque ella no la diga? 

CARMEN 
amigos ellos y Markel? 

MARKEL 
Y yo haré un sonido durmiendo, 
ella lo interpretará 
como un ronquido, 
o como un recuerdo avivado 
en mi cerebro empanado, 
pero es en realidad 

CARMEN 
¿Podrían serlo? 

(emite ESE SONIDO.) 

Markel y mis hijos. 
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Amigos. 

MARKEL 
Es en realidad una risa, 
porque me río, 
porque me hace gracia, 
porque yo jamás 
sería amigo de dos querubines, 

CARMEN 
Jugarían juntos a fútbol, a la play, 
irían de fiesta, beberían cubatas,          
besarían a gente, y se meterían 
con gente, y pisarían el pegajoso          
suelo de las mismas discotecas,          
riéndose, disfrutando, fumando y          
luego yendo al monte, sin ser          
conscientes de todo aquello que 
les separa, o que les separará. 

MARKEL 
porque yo jamás 
sería amigo de dos querubines, 
ex ricachones, ex clase alta, 
peinados elegantes, 
colonias bonitas, caras, frutales, 
yo nunca sería amigo 
de la buena juventud, 
porque yo soy la mala juventud, 
yo soy aquello que da miedo, 
aquello que no se controla, 
aquello que no se conoce, 
porque nadie quiere conocernos, 
nadie quiere entender    

CARMEN 
Es tan joven. 

MARKEL 
a mi juventud.
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