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11º DÍA
REGINA
De nada...¿Cómo estás Bandhula?
BANDHULA
Bien. Ya te dije que practico el desapego
REGINA
¿Qué ha pasado?
BANDHULA
No tenemos el mismo grado de espiritualidad. No podemos encontrarnos.
REGINA
¿No es tu flama divina?
BANDHULA
Nunca lo sabré… ¿Cómo estás tú?
REGINA
Yo me divierto. La vida cuando sabes que vas a morir, es muy divertida.
BANDHULA
¿Estás enferma?
REGINA
El tiempo se acaba y mi cuerpo empieza a abandonarme.
BANDHULA
El dolor es inevitable. El sufrimiento es un culto al dolor.
REGINA
Namasté
REGINA ABRE LA PUERTA DE SU HABITACIÓN.
BANDHULA
Regina…
REGINA
¿Qué?
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BANDHULA
Eres muy bella…
PAUSA
REGINA
(SE ARRODILLA EN EL SUELO)
- Le amo. Desde el primer día. Desde el primer segundo. Quiero atravesarle el pecho con mi mano y
llegar hasta su corazón, cogerlo y sentir su calor…
BANDHULA
Regina yo… yo podría ayudarte…
Toma… (LE DA UNA MARIPOSA)
REGINA
¿Qué es esto?
BANDHULA
A veces los espíritus toman forma de mariposa …
REGINA
¿Y?
BANDHULA MIRA HACIA LA PUERTA DE LA HABITACIÓN Nº 1 QUE ESTÁ AL
FONDO IZQUIERDA, FUERA DE LA VISTA DEL PÚBLICO
BANDHULA
Yo sé quien vivía en esa habitación.
PAUSA
REGINA
¿Qué dices?
BANDHULA
Yo sé quien vivía en esa habitación.
REGINA
¿Has estado hablando de mí con la casera?... ¿Pero tú como te atreves a jugar con el dolor? ¿A qué
juegas? ¿Eres la enviada del Gran Poder? ¿Cómo puedes ser tan infantil?¿Cómo puedes creer que
hay Dios?¿No sabes que los humanos existimos no por un propósito divino, sino por una
combinación aleatoria de factores? ¿No sabes que todo cuanto existe se debe a una descomunal
casualidad?. ¡Simple azar!. No hay un cielo esperándote. Aquí se acaba todo. Así de absurdo.
¿Cómo puedes creer que hay Dios? Si existiera Dios… no existiría la muerte… ¿Tu sabes quién soy
yo? Yo… soy una moribunda y todo me da igual. Todos los días por la mañana me dejaría morir. No
haría nada. Abriría los ojos y me quedaría en la cama para siempre, sintiendo el dolor que me
produce mi cuerpo cada vez más viejo y mis sueños cada vez más lejos…
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Si existiera Dios… vendría corriendo a abrazarnos… y no viene …no viene… no viene…
BANDHULA LE ABRAZA DE UN IMPULSO Y NEUTRALIZA SU VIOLENCIA
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