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Te vas a acordar de mí / Isaac Badia

PARTE 1 - EL BOSQUE ARISCO 

ESCENA 1 - LAS EX AMIGAS 

ANNA 
¿Sabes cual es el puto problema de todo esto? Que nos seguimos viendo.(Pausa) Mierda de 
nostalgia, esa es la gran trampa, la nostalgia. Las historias se acaban, pero los seres humanos nos 
empeñamos en alargarlo todo, por agónico que sea. Si cada una hubiera tirado por su camino, esto 
no pasaría, no estaríamos haciendo el ridículo de esta manera… incluso ¿Porqué no? nos 
echaríamos de menos, puede que nos dijéramos un par de cumplidos al cabo de diez años si 
coincidimos en un café. Estás más guapa, a ti no se te ve mayor, bla bla bla… ahora ya no. 
Acabamos de convertir bonitos recuerdos en traumas de juventud. 

JÚLIA 
Es decir, que según tú cuando las relaciones se desgastan hay que huir, coger el primer tren que pase 
y no mirar atrás ¿Qué hay de la madurez? 

ANNA 
No esperes que tenga madurez a mi edad ¡Y no! Eso no es lo que yo digo 

JÚLIA 
No sabes ni lo que dices. 

ANNA 
Mira, cuando una pareja se rompe, debería estar, cómo mínimo, un año sin verse, sin llamarse, sin 
saber del otro, sin nada de nada, ni un solo contacto… que el tiempo limpie toda esa rabia 
acumulada. 

MARTA 
Que bonito 

ANNA 
No hagáis ver que no sabéis de lo que hablo… Pero si todos somos unos rencorosas, estamos 
deseando que a nuestro ex le vaya cómo el culo sin nosotras, para que se muera de rabia, de envidia, 
de pena pensando que ha perdido la mejor opción. Lo que pasa que somos unas cobardes…. 
Digámoslo 

JÚLIA 
A ver si lo entiendo. Entonces, tu dices que si echas de menos a alguien te aguantas y punto… Eso 
es de reprimidos, no de valientes. 

ANNA 
Vale, dame las lecciones que quieras, pero antes éramos el triple de amigas que ahora y lo sabéis ¿Si 
o no? 
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MARTA 
Un momento, a mi no me metáis en el saco, si yo no he dicho nada 

ANNA 
Tu nunca dices nada 

JÚLIA 
Ya está, ya has pringado 

MARTA 
A mi me parece de puta madre éste rollito místico… en las tribus africanas cuando dos personas 
tienen un problema se adentran en lo profundo del bosque juntas y no vuelven hasta que lo hayan 
resuelto, si no lo resuelven los matan 

(Pausa) 

JÚLIA 
Te los estás inventando 

MARTA 
Si 

JÚLIA 
¿Ahora te dedicas a inventar teorías de otras culturas? 

MARTA 
¿A que suena súper de verdad? 

ANNA 
Ese es el error, nosotras, no tenemos ningún problema concreto, lo que pasa es que el tiempo pasa y 
cuando pasa, algo pasa… no podemos hacer ver que no pasa, porque si que pasa. 

MARTA 
Vale, muy bien, esa es tu teoría, la respeto… entonces ¿Porque has venido? 

ANNA 
Esa es una buena pregunta 

MARTA 
¿Si? 

ANNA 
Muy buena 

JÚLIA 
¿Y? 
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ANNA 
No tengo ni idea, no lo sé, tenía que hacerlo… pero ya está, se acabó, es la última vez que nos 
vemos, nos daremos un abrazo y cada una seguirá su camino. El abrazo es opcional. 

MARTA 
Que mal te sienta crecer 

ANNA 
Muy mal (Rompe una rama) 

JÚLIA 
El bosque tampoco tiene ninguna culpa de que nos odiemos en cada palabra 

ANNA 
Llama a Greenpeace y diles que me detengan 

MARTA 
Oye ¿que es eso de nos odiemos? Tu y yo estamos a buenas, no te dejes contagiar por la viuda de 
Kafka 

(Saca un ventolín y lo aspira) 

ANNA 
¿Todavía estás con esa mierda? 

JÚLIA 
¿Qué es eso? 

MARTA 
Ventolín, estoy enganchada 

JÚLIA 
Pero si tu no tienes asma, ni problemas respiratorios 

MARTA 
Ya lo sé, pero me sienta genial. 

ANNA 
Está con esa basura desde que vio Los Goonies 

MARTA 
¿Queréis? 

JÚLIA 
Pues no sabía nada (Pausa) Bueno, como de las tres yo siempre he sido la que sobra 
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ANNA 
Entramos en la sesión de victimismo gratuito 

JÚLIA 
Claro, tu puedes cagarte en el paso del tiempo y yo no puedo opinar sobre nuestra relación. 

MARTA 
Que bonito… precioso (Aspira ventolín) ¿Alguien se está meando? 

ANNA 
Yo 

JÚLIA 
Y yo 

MARTA 
Pues en 2 minutos aquí, podríamos ir juntas, pero si nos estamos separando mejor ir haciéndose a la 
idea 

(Música y oscuro) 

ESCENA 2 – EL CONFIDENTE Y EL GATO MUERTO 

MARCOS 
Si yo sé que es difícil de aceptar… pero, las personas somos muy complejas, de pronto, nos entran 
miedos, paranoias, angustias… probablemente él se vio envuelto en una crisis de esas rollo Peter 
Pan, dos años le parecieron una bestialidad, se asustó y cuando la gente se asusta corta por lo sano, 
es así 

SANDRA 
(cómo si estuviera al borde de llorar intenta aguantarse las lágrimas) Ay… 

MARCOS 
No, no, no, no…. ¿Qué hemos dicho? Llorar no, no lloramos, estamos por encima, por encima… 
respira… eres una persona vital, estás en el campo, aquí no hay problemas, aquí el aire es limpio. Y 
tu eres una chica guapa e inteligente y ese payaso no me merecía 

SANDRA 
Es que cuando me imagino… 

MARCOS 
No, no imagines… todo está aquí (Le toca la frente con un dedo) en tu cabeza… pero en realidad no 
lo sabes, no te dejes llevar por pensamientos negativos, que te matan, créeme, los pensamientos 
negativos, te matan.  
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SANDRA 
Sabes que idiota he sido… Ni te imaginas lo que me pasaba por la cabeza, me veía con cincuenta 
años, él y yo sentados en nuestra casa, haciéndonos mayores y en la boda de nuestros hijos… 

MARCOS 
Ostia 

SANDRA 
¿Qué pasa? No te rías 

MARCOS 
Es raro Sandra, nadie piensa en cosas así a tu edad 

SANDRA 
Pues yo si ostias… mierda de Carpe diem. Asco de juventud y su maldita inmediatez, todo es aquí y 
ahora, aquí y ahora, aquí y ahora… me hacen sentir cómo una niña tonta y tradicional 

MARCOS 
Eso no es así, lo que pasa es que eres muy sutil Sandra, si es que nunca dices tacos, lo bien que te 
iría de tanto en tanto soltar un “Me cago en…” 

SANDRA 
Le dije que era un irresponsable 

MARCOS 
Todos somos irresponsables antes de los 30. Haberte metido con su madre, eso siempre funciona. 

SANDRA 
Es que ni siquiera se ha ido con otra Marcos. Dice que está en una etapa de su vida que no quiere 
ataduras ¿Etapa de su vida? Ni que fuera mi padre. Que asco, se ponía a filosofar en plan psicólogo 
sobre las decisiones y el paso del tiempo…  

MARCOS 
¿Preferirías que se hubiera ido con otra? 

SANDRA 
Al menos tendría a quien odiar 

MARCOS 
¿Necesitas odiar a alguien? Ódiame a mi, va que te dejo, ódiame, insúltame, descarga la rabia 

SANDRA 
Tu eres al único al que no puedo odiar, el único que todavía me aguanta. Porque te conozco, si no 
pensaría que quieres algo conmigo. Sé lo único que quieres es que me sienta bien. Gracias 

MARCOS 
(Pausa) Ya 
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SANDRA 
¿Qué pasa? 

MARCOS 
(Pausa larga) Que me estoy meando 

SANDRA 
Pues ves 

MARCOS 
Estaba pensando cual es el mejor árbol, para… bueno para mear. 

SANDRA 
Que delicado eres… ese es el punto femenino que tendrían que tener todos los tíos… Luego me 
cuentas tu algo, que sólo hablamos de lo mío... 

MARCOS 
Cómo te cuente algo dejaré de ser delicado… 

SANDRA 
¿Por? 

MARCOS 
Tengo pis… (Se va) 

(Música y oscuro) 

ESCENA 3 – LA NO PAREJA 

BERTA 
Lo que me alucina, es que no te de ni vergüenza…  

LUCAS 
¿No puedes hablar de otra cosa? 

BERTA 
Después del numerito con toda esa gente, al menos deja que me desahogue 

LUCAS 
(Cómo si fuera un drama) Desahogue… exagerada, no es para ponerse así, ir a comer con la familia 
es lo que hacen las parejas 

BERTA 
Ya, pero es que tu y yo no somos pareja Lucas 
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LUCAS 
Lo hemos sido  

BERTA 
Pero de eso hace cuatro meses  

LUCAS 
Bueno… te tienen cariño 

BERTA 
No te tienen cariño a ti, me van a tener cariño a mi. Déjate de ostias, si me has pasado la mano por 
el hombro y me llamabas cariño 

LUCAS 
La costumbre  

BERTA 
¡Y una leche! lo que pasa es que no quieres que tus primos sepan que estás sólo y tu novia te dejó. 

LUCAS 
A mi eso no me importa 

BERTA:¿No te importa? Vale (Se pone a chillar) ¡¡Lucas y yo hemos roto, lo he dejado yo!! 

LUCAS 
(Se abalanza a silenciarla cómo poseído poniéndole la mano en la boca) Cállate ostias. Vale tu 
ganas, pero ya está ya nos hemos ido 

BERTA 
Para que lo sepas a tu familia le importas una mierda… tu madre no para de darle al ron, creo que ni 
siquiera sabe que estoy, tu padre está demasiado ocupado mirando el culo de sus sobrinas y la 
mayoría de tus primos son maricas en potencia que cogen a la típica rubia tonta para que todos 
pensemos que son unos machotes. De tus tíos mejor no hablamos, porque no quiero vomitar en 
medio del bosque, 

LUCAS 
No dejas títere con cabeza 

BERTA 
Llevo tres horas mintiendo, déjame diez minutos de ultrasensatez, me la merezco 

LUCAS 
Vale ya está, insulta a quien te de la gana, sólo era un favor y me lo debías. 

BERTA 
¿Que yo te debía qué? 

www.contextoteatral.es / 8

http://www.contextoteatral.es


Te vas a acordar de mí / Isaac Badia

LUCAS 
Bueno… te fuiste con otro 

BERTA 
Shh Shhh Shhh Shhh un momento, que sé por donde vas y me está entrando una mala leche 

LUCAS 
Cariño… (pausa) digo… Berta… Es cómo una ley de compensación tu te fuiste con otro y a 
cambio me haces un favor 

BERTA 
(Berta tiene la boca abierta, hace una pausa y enumera con los dedos) primero yo no me fui con 
otro, yo me di un beso con un chico y a las dos horas fui a tu casa para confesártelo (Remarca) a las 
dos horas. A eso se le llama ser consecuente. Segundo, mentí a tus amigos para que pensaran que 
era una decisión mutua dejar la relación, pese a que tu hubieras seguido sin problemas y Tercero yo 
no te debo nada capullo, hago esto porque te aprecio y se que eres incapaz de afrontar las cosas 
sólo. 

LUCAS 
Tampoco estés tan tensa… no estarás con… 

BERTA 
Cómo se te ocurra hablar del periodo menstrual te meto una ostia que no te reconoce ni tu madre la 
borracha 

LUCAS 
No iba a decir eso 

BERTA 
(Le mete una ostia) Por si acaso  

LUCAS 
(Pausa) Me has dado una ostia, que conste. 

BERTA 
Díselo al jurado, junto con lo del beso 

LUCAS 
¿Podemos seguir andando, que va a escurecer? 

BERTA 
Ah y otra cosa, que mierda hacemos andando por el bosque, cómo si fuéramos Hansel y Gretel.  

LUCAS 
Pues 
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BERTA 
¿No lo sabes? Te digo yo lo que hacemos, querías evitar que nos llevaran en coche para que no nos 
pillaran. 

LUCAS 
Así no los ves más. 

BERTA 
Te faltan cómo 528 neuronas para ser sarcástico, así que ni lo intentes 

LUCAS 
Entonces, ya está… salvada… le das un beso a un tío, pero cómo me lo dices, no pasa nada y 
encima te tengo que aplaudir 

BERTA 
Si lo dices inmediatamente no estás traicionando 

LUCAS 
Suerte que tienes el libro oficial de la normativa vigente de las parejas y la infidelidad en la 
comunidad europea. Eres la ostia, tu te sacas una teoría y ya puedes dormir por las noches. 

BERTA 
Duermo por las noches de perlas para tu información  

LUCAS 
Eso, sigue maltratándome 

BERTA 
Sé un hombre y mándame a la mierda, te lo estoy poniendo fácil 

LUCAS 
Fuiste tu quien me mandó a la mierda 

BERTA 
Que lástima…  si es que ni siquiera sabes perder (Se va) 

LUCAS 
¿Dónde vas? 

BERTA 
A mear
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