
Titanias en el Ring
de

Carolina Calema

(fragmento)

www.contextoteatral.es

http://www.contextoteatral.es
http://www.contextoteatral.es


El escenario está en penumbras, la luz es tenue color caramelo. En una esquina 
vemos a Luna, con su cigarrillo. Simultáneamente mastica un chicle en forma 
grotesca. 
El ring está dividido por una diagonal. Lo separa en dos partes.

LUNA
(Remarcando las palabras, densa.) En estos últimos tiempos vengo sintiendo cierto frenetismo, 
hiperquinetismo. ¿Se dice así? Ciertas alteraciones en los ritmos y conductas que componen a los 
seres animados e inanimados que me rodean. Quizá también se pueda notar esta tendencia en seres 
que no me rodean, de hecho ahora nadie me rodea y sin embargo puedo sentir lo mismo. Claro que 
bien podría ocurrir que al abstraerme, yo y toda mí persona de la visual de los seres que me rodean, 
éstos de pronto se aplacasen, se aquietasen, desacelerasen, su ritmo psíquico y cardíaco. ¿Sería 
entonces, yo la causante de sus diversos estados temperamentales? No lo creo, pero tampoco puedo 
afirmar lo contrario, dado que en este momento no me encuentro presente en el lugar, en el espacio 
en que… 

Se escucha un ruido que provoca su silencio. Por la puerta entra Sasha, con un 
tapado de color marrón, caminando como una top model en decadencia. Se planta 
en la otra diagonal. Se enfrentan. Luna masca el chicle con más rapidez, enciende 
otro cigarrillo.

SASHA
Me molesta. (Pausa.) Me molesta. (Pausa.) Me molesta. (Pausa.) ¡¡¡ME MOLESTA!!!

Luna continua fumando mientras juega a atrapar el humo. 

LUNA
(Crispada.) A veces pienso... que toda, toda, toda, toda, toda, toda, y cuando digo toda, digo TODA 
LA HUMANIDAD debería ser ceniza de cigarrillo. 

Sasha le da un golpe. Luna escupe el chicle por el impacto y gira sobre su eje. Sasha 
toma el chicle y se lo coloca en la boca. Masca. Cambio de luz. Sé ralenta la acción. 
Quedan enfrentadas.
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