
�

Rashid y Gabriel 
de 

Gabi Ochoa 

(fragmento) 

www.contextoteatral.es

http://www.contextoteatral.es


�
Rashid y Gabriel / Gabi Ochoa

Hay un momento que los dos se miran a los ojos. Apartan la mirada. Rashid revisa 
las estanterías. Pasea sus ojos por los libros con curiosidad. 

PETRA 
Todo lo que está aquí no existirá en unos años, si sigue toda esa nueva tecnología, esas pantallitas, 
las tablets…. Y sin embargo es la historia de la civilización, de lo que hemos construido. 

RASHID 
Es muy grande. 

PETRA 
Más de 2000 volúmenes, entre libros, enciclopedias, alguna tesis doctoral, materiales 
audiovisuales… 

RASHID 
Platón, Descartes, Séneca, Kant/ 

PETRA 
Estantería de filosofía. Lo tengo por materias. Literatura, viajes, algo de economía, novela negra 
que me gusta mucho,… 

RASHID 
¿Está todo ordenado? 

PETRA 
No, no. ¿Ves esos de allí arriba? Están apilados. Y esas cajas de ahí son libros que me traje del 
despacho. Soy profesora. En la facultad. Psicología. 

RASHID 
Ah.  

PETRA 
¿Qué lees? ¿Por qué te gusta leer no? 

RASHID 
Sí, sí. De todo un poco. Lo que cae en mis manos. 

PETRA 
(Le pasa un libro) Toma. “Lee y conducirás, no leas y serás conducido”. 

RASHID 
Gracias. 
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PETRA 
Santa Teresa de Jesús. 

RASHID 
¿El libro? 

PETRA 
La cita. El libro es de esos que os gustan a vosotros. Stephanie Meyer.  

RASHID 
(Lo ojea) ¿Vampiros blancos mainstream? No gracias. 

Petra se ríe. 

PETRA 
Me lo he leído por algunas alumnas... Son fans. Pero a mi… te entiendo. 

Silencio. 

RASHID 
¿Y Santa Teresa? 

PETRA 
¿Quieres leerla? 

RASHID 
No sé, por conocer... 

PETRA 
Es fuertecito. La filosofía más profunda, la ascética, proviene de santos. San Juan de la Cruz, Santa 
Teresa de Jesús, Santo Tomás de Aquino... 

RASHID 
… 

PETRA 
También hubo pensadores… musulmanes como Averroes, Ibn Arabi, Avempace. Algunos, con un 
conocimiento muy profundo de nuestra sociedad, de cómo éramos y de los que, lamentablemente, 
se perdieron muchos escritos. 

RASHID 
España fue musulmana. Lo estudiamos en Historia. Del siglo VIII al siglo XV. 

PETRA 
Buen estudiante. ¿De dónde eres? 

Rashid sonríe. 
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RASHID 
¿De dónde cree que soy? 

PETRA 
No me malinterpretes, he imaginado que… bueno, tu piel, tu acento, tu relig/ vamos, entiendo que 
eres árabe. 

RASHID 
Sí. 

PETRA 
Vale, perdona. A lo mejor te ha molestado. 

RASHID 
(Sonríe) No, no, me lo preguntan a menudo. Es la pregunta del millón. Soy musulmán, por lo tanto, 
según mucha gente, no soy español. 

PETRA 
No quise decir eso. Perdona la malinterpretación. 

Silencio. 

RASHID 
¿Le puedo preguntar…? 

PETRA 
Adelante. 

RASHID 
¿Usted cree en Dios, en su Dios? 

PETRA 
Fuertecita. Las dudas existenciales. Me dijo Gabriel que eras muy inteligente. 

RASHID 
Gracias. 

PETRA 
A Gabriel. A Gabriel. (…) Soy agnóstica. 

RASHID 
Lo dimos en clase… 

PETRA 
Es como... El agnosticismo no se plantea que exista Dios. Es algo irrelevante. 
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RASHID 
¿Irrelevante por qué? 

PETRA 
Bueno, no es que no crea, es que no me lo planteo. Vamos, que me da igual. No sé si así… 

RASHID 
Entonces,… cree que no lo sabe, ¿no? 

PETRA 
Eso es. Creo que no sé si existe Dios.  

RASHID 
Es decir, tiene una creencia. 

PETRA 
Sí, se puede decir que es así. Creo que no sé si existe Dios. ¿Raro eh? 

RASHID 
O sea, no es católica.  

PETRA 
Buena pregunta. 

RASHID 
Pero sin embargo, lleva una cadenita…. y el anillo. 

PETRA 
Observador. Esto es la cruz de Caravaca. Es más bien un amuleto. 

RASHID 
¿Amuleto? 

PETRA 
Sí, me lo regaló una amiga, y por no hacerle el feo, me lo quedé y luego pensé en ponérmelo por 
ella y… 

RASHID 
¿Pero es un signo religioso, no? 

PETRA 
Sí, sí, pero no lo utilizo como tal. 

RASHID 
Ah, vale. 

Silencio. Petra se mira el anillo. Lo extrae. Se lo vuelve a poner pensativa. 
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PETRA 
Nos casamos hace... No sé por qué lo llevo aún. Tal vez por Manuel/ 

RASHID 
¿Por la Iglesia? 

PETRA 
Sí, sí, pero era otro tiempo.  

RASHID 
Otro tiempo. 

PETRA 
Ya sabes, la tradición. 

RASHID 
La tradición. 

PETRA 
Me divorcié. Mi marid— Manuel, mi ex marido murió y…  

RASHID 
Cuanto lo siento. 

PETRA  
No te preocupes, llevábamos 10 años divorciados cuando...  

Silencio. 

PETRA 
Manuel significó mucho para mí, y para Gabriel, claro. Es verdad que… no viene al caso ahora. 
Imagino que por el aprecio que le tuve, lo llevo. Verás, en España, hace unos años era muy común 
seguir la tradición de padres a hijos/ 

RASHID 
Es agnóstica pero tiene tradición. 

PETRA 
Buena apreciación. Hay gente que le dice católico no practicante. Aunque tampoco es eso, pero… 
Mira, la tradición no tiene porqué ser cristiana.  

RASHID 
Pero la del anillo sí que lo es, ¿no? 

PETRA 
Sí y no. Cualquier matrimonio lo lleva, tanto si se casa por la Iglesia como por lo civil. Imagino que 
en las clases de religión o… 
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RASHID 
Ética. 

PETRA 
O ética. 

RASHID 
Si en religión dieran más de una religión,… o historia de las religiones. Preferí ética. 

PETRA 
Contradicciones occidentales. Somos un país aconfesional, y sin embargo, en los coles, en los 
Institutos, … toda la enseñanza se basa en el cristianismo.  

RASHID 
¿Le puedo preguntar…? 

PETRA 
Me lo voy a pensar. ¿Tú eres de los que preguntan en clase, me equivoco? 

RAHSID 
(Sonríe) No, no se equivoca. (…) si me interesa un tema, me gusta saber. 

PETRA  
Adelante. Preguntar nunca hace mal a nadie. 

RASHID 
Gracias. 

PETRA 
Y nunca dejes de preguntar. 

RASHID 
Vale (…) ¿Por qué intenta evitar su religión?
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