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Prólogo

¿Qué eres capaz de hacer cuando alguien quiere, aunque no sea su 
proyecto, destruir la armonía de tu existencia? Al niño de tres años le 
anuncian la llegada de un hermanito y lo celebra entusiasmado hasta 
que descubre que ha perdido protagonismo y parte de la atención de 
sus padres. Sus reacciones son imprevisibles; ha llegado alguien que 
le va a alterar su comodidad emocional y restarle el rango de impres-
cindible. Es un claro gesto de egoísmo cuando el uso de la conciencia 
es precario, pero el acto es inconsciente; el niño no puede ver la feli-
cidad de sus progenitores, sino su propia infelicidad. En la mayoría de 
los casos el problema solo es temporal y acabará integrándolo. 

Pero cuando todo eso le sucede a Vera, la protagonista de La ven-
tana abierta, una adolescente de quince años, muy inteligente y per-
versa, el juego se convierte en una pieza teatral mínima, grandiosa 
y compleja, donde el camino más corto entre dos puntos es una lí-
nea curva que parte de la percepción inmediata de la conducta del 
otro, con el fin de desorientarlo presentándole una realidad paralela 
que sabe que va a rechazar y así lograr que desista de su propósito. 
Nada es simple, todo es complejo, como la maquinaria de un reloj, 
donde una pieza mueve a otra, que a su vez mueve a la siguiente y al 
resto de las piezas, con el único objetivo de dar la hora. Un juego 
psicológico y sutil en el que lo que está sucediendo no tiene la finali-
dad que aparenta. No hay piedad para la víctima, atrapada en una 
irrealidad, perversamente camuflada de realidad, que lo conduce irre-
mediablemente a la huida. La ventana abierta sirve para entrar y tam-
bién para escapar.

Ana diseña un perfecto laberinto psicológico que provoca en 
Rubén pequeñas dosis de rechazo y el deseo de alejarse de una situa-
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ción que le empieza a resultar insoportable, pero Vera le va cerrando 
las salidas de escape simples, porque no son definitivas, y de la per-
versidad pasa a la perfidia hasta que lo dirige a una salida sin retor-
no, es decir, a una ventana abierta para que él tome la decisión de salir, 
como si fuera una idea propia.

El suspense y el misterio juegan en el mismo equipo. El misterio 
dura hasta el final de la obra, mientras que el suspense actúa cons-
tantemente, logrando que lector(a) o espectador(a) mantenga el de-
seo urgente y casi compulsivo de seguir leyendo o viendo la obra sin 
poder salir de ella hasta el final, lo que consigue gracias a esa venta-
na que siempre está abierta. 

Eloy ArenAs

Autor, director y actor

La ventana abierta

Se estrenó el 6 de marzo de 2015 en la sala Cero de Sevilla.

Reparto

rubén Elías Sevillano
vEra Carmen Orellana
vocES En oFF Mercedes Hoyos y Lucía Paredes
ESpírituS tutElarES* Darío Sigco y Jaime Moreno

Dirección Ana Graciani

Ficha técnica

diSEño dE EScEnoGraFía Gonzalo Narbona

múSica Tuti Fernández

iluminación Mario Copete

vEStuario La’ebra Grande

diSEño GráFico David Molins

FotoGraFía Manuel Naranjo

vídEo La Buena Estrella

conStrucción EScEnoGraFía Aseismanos Producciones

ayudantE dE dirEcción Marió Payán

Una producción de Sala Cero Producciones



Primeros días de otoño, atardecer. Salón de una casa de un peque-
ño pueblo de Andalucía, próximo a la costa, del lado occidental del 
Estrecho. Decoración rural combinada con accesorios actuales. 
Hay una ventana abierta por la que se cuelan, de tanto en tanto, 
rachas del seco y furibundo viento de levante. La parte inferior de 
dicha ventana se encuentra a escaso medio metro del suelo. 
Rubén, de 44 años, está de pie, con un paquete envuelto en papel 
de regalo en las manos, y con la actitud incómoda de quien visita 
por primera vez un hogar ajeno. Vera, de 15 años, habla por el te-
léfono fijo, a la vez que chatea con su móvil.

vEra.— (Al teléfono) Sí, yo se lo digo… Que sí… Sí… Hija, mamá, 
¿no ves que te estoy diciendo que sí? Vale, hasta ahora. (Cuelga y ter-
mina de enviar el mensaje del móvil sin prisa, después le habla a Rubén) 
Que dice que la disculpes y que, si no te importa soportarme un 
rato, que la esperes aquí, que no tarda.

rubén.— (Algo cortado) Cómo va a importarme, al contrario, así nos 
conocemos un poco.

vEra.— Es tela de raro, ¿no? 

rubén.— ¿El qué?

vEra.— Que me conozcas a mí antes que a ella.

rubén.— Bueno, a ella ya la conozco.
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rubén.— ¿Qué edad tienes?

vEra.— Una muy mala. 

Una fuerte ráfaga de viento entra por la ventana.

Ya está aquí el levante.

rubén.— ¿Quieres que cierre la ventana?

vEra.— No. 

rubén.— La verdad es que para esta época del año hace como…

vEra.— Mucha flama.

rubén.— ¿Qué?

vEra.— Flama.

rubén.— ¿Calor…?

vEra.— Ea, pues flama.

rubén.— Quizá, si entornamos la ventana un poquitín…

vEra.— Esa ventana no se puede cerrar.

rubén.— ¿Qué está, rota? 

vEra.— No. ¿Qué le has traído? (Señala el paquete)

rubén.— ¿El qué? Ah, esto. Un libro. Como sé que le gusta Vargas 
Llosa, he conseguido una primera edición de La ciudad y los 
perros. (Orgulloso) Está dedicada.

vEra.— ¿Y qué le has puesto?

vEra.— (Enigmática) ¿Estás seguro? (Se tira en el sofá) Siéntate, ¿no?

rubén.— (De pie, como un pasmarote) Aunque si tienes algo que 
hacer, a mí no me importa…

vEra.— La mayor parte del tiempo no hago nada. Quiero decir, 
nada que no pase nada por hacerlo en otro momento, o mañana, 
o en la puta vida.

Rubén toma asiento. 
Silencio.

rubén.— Así que tú eres Vera.

vEra.— Y tú Rubén, sí. La fase de las presentaciones ya la había-
mos superado, hace tres minutos, cuando llegaste, ¿te acuerdas?

rubén.— Tú madre me ha hablado mucho de ti. Dice que eres una 
chica muy especial.

vEra.— Todos somos especiales, que, si te paras a pensarlo, es lo mis-
mo que decir que nadie lo es. Seguro que se está haciendo las ingles.

rubén.— ¿Cómo?

vEra.— Hemos estado hablando sobre eso. Yo opinaba que tenía 
que depilarse las ingles, aunque solo fuera por si acaso, pero 
ella decía que no. Por lo visto le daba palo plantarse en una pri-
mera cita con las ingles, ahí, perfectamente… ¡como si llevara las 
compuertas abiertas! Somos muy velludas, las dos. ¿Ves qué buen 
pelo tenemos? Espeso, fuerte, abundante. Pues lo mismo en todas 
partes. Pues eso, que digo yo que mi madre se sentía mejor yendo 
a la cita con todos esos pelos negros por fuera de las bragas, como 
un “no pasarán”, pase lo que pase, hoy no pasarán. El caso, que 
dijo que iría a la peluquería, a arreglarse el pelo, ¡el de la cabeza! 
Aunque, por lo que está tardando…, yo digo que esta, esta se está 
haciendo las ingles.
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rubén.— Para todos.

vEra.— No creas; por ejemplo, a mí me importa un carajo desnu-
darme delante de cualquiera; quiero decir, desnudarme así, inte-
riormente. De hecho, soy bastante nudista en ese sentido, en el 
sentido de para adentro. La intimidad está sobrevalorada.

rubén.— Bueno… (Nervioso) seguro que entiendes que a algunos 
nos pueda incomodar que otro, un tercero, o tercera, en este caso, 
sepa determinadas cosas que le hemos hecho a alguien… ¡Dicho! 
Determinadas cosas que le hemos dicho a alguien, a otro tercero, 
o a un primero, o primera, en este caso, determinadas cosas, en 
confianza. (Suelta aire)

vEra.— ¿Tú has hecho cosas… por Internet…? ¿Cosas como cuáles?

rubén.— (Tiene calor) No importa.

vEra.— Hombre, sí que importa. Yo sé mucho de ti y tú muy poco 
de mí. Así que tengo que saber qué cosas, determinadas cosas, no 
te gusta que yo sepa de ti, para contarte yo a ti esas determinadas 
cosas, pero de mí, en confianza, y así empatamos. Ya sabes, para 
que no te sientas en inferioridad de condiciones.

rubén.— No… no me siento en inferioridad de condiciones.

vEra.— ¿Seguro?

rubén.— Bueno… tengo 44 años, dos exmujeres, un trabajo muy 
difícil que exige mucho…

vEra.— Un lío con Hacienda, muy pocos amigos, miedo a las altu-
ras…

rubén.— ¡Soy un hombre adulto!

Breve pausa.

rubén.— (Desconcertado) El autor…, se la ha dedicado el autor.

vEra.— ¿Y qué le ha puesto? Qué mono. Hay que ver lo que te lo 
curras siempre con los regalitos. Tú sí que sabes, tío. Está chulo, 
le va a encantar. Aunque ese ya se lo he leído yo.

rubén.— Querrás decir que ya se lo ha leído ella.

vEra.— No, se lo he leído yo. Le leo todas las noches, en voz alta. 
(Breve pausa) ¡No! No vayas a pensar ahora que mi madre es analfa-
beta o ciega o friki o algo. Soy yo, que soy disléxica; bueno, ahora 
menos, pero de chica era disléxica perdida. Con ocho años no leía 
nada, me costó un montón aprender, así que mi madre me hacía 
practicar todas las noches, en voz alta. Un día se aburrió de los 
cuentos y me pasó una novela. Conseguimos terminarla y empeza-
mos otra y otra. Con diez años ya me había metido en el cuerpo 
Guerra y paz, La metamorfosis de Kafka y el Decamerón. ¿Cómo 
te has quedado? Pues a nosotras se nos ha quedado esa costumbre, 
yo le leo hasta que ella se queda frita. Pero sabe leer, te lo juro.

rubén.— Lo sé. 

vEra.— Seré carajota… ¿Cómo no vas a saberlo?, si os habéis co-
nocido así, (Hace el gesto de escribir en un teclado) tecla a tecla.

rubén.— ¿Tu madre te ha hablado de mí?

vEra.— Pues claro.

rubén.— ¿Y… qué te ha contado?

vEra.— Todo. Nosotras nos lo contamos todo, todito, todo. (Mirada 
interrogante) ¿Te molesta?

rubén.— Bueno, si te soy sincero… La intimidad es sagrada.

vEra.— ¿Ah, sí? ¿Para quién?
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por fuera del chaleco. Rubén curiosea las fotografías, coge un mar-
co con un retrato de una niña de unos diez años. 
El teléfono móvil de la chica emite el sonido de recepción de un 
mensaje. Rubén se acerca, sin tocar el aparato, no puede evitar 
echarle un vistazo a la pantalla. Y lee para sí.

rubén.— (Lee) “Hola, bombón”. 

Llega otro mensaje. Rubén vuelve a leer.

(Lee) “¿Qué llevas puesto?”.

Rubén levanta la vista. Suena otro mensaje. Duda, pero vuelve 
a leer.

(Lee) “¿La intimidad es sagrada?”.

Entra Vera con dos botellines de cerveza, Rubén se sobresalta, pero 
disimula mirando el portarretratos que tiene en la mano. Ella ve la 
etiqueta de Rubén.

vEra.— Está chulo el chaleco. ¿Es nuevo?

rubén.— ¿Este? Qué va, lo tenía por casa…

Vera, divertida, le indica a Rubén que se le ve la etiqueta y le ayuda 
a quitársela.

vEra.— Has venido en coche, ¿no?

rubén.— Sí.

vEra.— ¿Cuánto has tardado?

rubén.— Unas cuatro horas, cinco con las paradas.

vEra.— Coño, qué paliza.

vEra.— Joder… Ya te has cabreado.

rubén.— No, qué va, es solo que… estoy un poquitín nervioso. 
Tenías razón, esto es raro, un pelín raro. Se ve que eres una chica 
estupenda, ya tendremos tiempo de conocernos, seguro que nos 
llevamos divinamente; pero ahora quizá es mejor que espere a tu 
madre en el bar… (Va a marcharse)

vEra.— ¡Espera!

rubén.— ¿No hay un bar…?

vEra.— Que todavía no te he dicho lo que dice mi madre de ti. Dice 
que eres más mono…, que eres súper generoso. Que nunca había 
conocido a un hombre tan bueno y tan entregado como tú. Y tam-
bién dice que tienes muchísimo sentido del humor.

rubén.— ¿Eso dice? Tiene gracia. (Casi ríe) Figúrate, siempre he 
creído que soy un sieso… 

vEra.— ¿Tú…? ¡No…! Venga, tómate algo.

rubén.— Te lo agradezco mucho; pero, de verdad, mejor me lo tomo 
en el bar.

Rubén va a marcharse, Vera le corta el paso.

vEra.— ¡No! No te vayas, por favor. Ya le he dicho a mi madre que 
estabas aquí, conmigo… Y si sospecha que tú y yo no hacemos 
buenas migas…

rubén.— (Pausa. Reflexiona, acepta) ¿Tienes una cerveza?

vEra.— Marchando.

Vera hace mutis. Rubén se levanta, se quita la chaqueta. Al girarse 
comprobamos que lleva una etiqueta colgando por la espalada, 
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vEra.— Estás muy pesado con las preguntas.

rubén.— Sí, sí, es verdad… ¿Pero bebes? 

vEra.— Solo los días festivos.

rubén.— Hoy es jueves.

vEra.— San jueves. ¿No te das cuenta? A partir de hoy, hoy será 
festivo, porque ya siempre celebraremos el día de hoy. (Alza su 
botellín para brindar) Por el jueves en que mi madre conoció por fin 
al amor de su vida.

Vera choca su botellín contra el de Rubén, que en ese momento 
está bebiendo.

Te estoy presionando. ¡Joder, te estoy presionado! Y los tíos, 
cuando os sentís presionados, salís por patas. ¡Mierda! Parezco 
nueva, como si no supiera que a los tíos siempre hay que dejaros 
creer que sois vosotros los que lleváis las riendas…

rubén.— Vera, tú… ¿tienes novio?

vEra.— Novia. Bueno, tenía, acaba de dejarme. Ella se lo pierde.

rubén.— Así que eres…

vEra.— Yo qué sé lo que soy, tengo quince años, ¡estoy probando!

rubén.— Pareces mayor.

vEra.— Tú también.

Pausa.

rubén.— ¿Por qué no puede cerrarse la ventana?

rubén.— No creas, es todo autovía. (Mira la fotografía) ¿Es tu her-
mana?

vEra.— Pues claro.

rubén.— No os parecéis.

vEra.— En esa época sí que nos parecíamos.

rubén.— (No comprende) Parece que hablas de hace mucho. ¿De 
cuándo es la foto? ¿No es de ahora?

vEra.— ¿De ahora? Pero, ¿qué estás diciendo?

rubén.— Pues, más o menos… Yo no sé nada de críos, pero aquí 
parece… Tu hermana tiene diez años, ¿no? 

vEra.— ¿Diez años? Tío, por favor, deja de hablar de mi hermana.

rubén.— ¿Por qué?

vEra.— Tú no serás gilipollas, ¿no? (Se frena y pide disculpas, a su 
manera) Oye, que aquí cuando decimos “gilipollas”, lo decimos 
con muchísimo cariño. 

Pausa.

rubén.— ¿Tienes dos teléfonos móviles?

vEra.— No, tengo solo este, ¿te lo presto?

rubén.— No, gracias. ¿Hay dos teléfonos móviles en la casa?

vEra.— Qué va. Solo está el mío, ya sabes que mi madre pasa de 
móviles. ¿Por qué?

rubén.— No, por nada. 

Vera le da un trago a la cerveza.

¿Tú bebes cerveza?
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rubén.— ¿Dónde le lees?

vEra.— ¿Qué?

rubén.— A tu madre. Antes has dicho que le lees todas las noches, 
hasta que se duerme. ¿Dónde?

vEra.— En la cama, ¿dónde quieres que duerma la mujer, en un 
pajar? 

rubén.— ¿Y luego?

vEra.— ¿Luego qué? Ah…, ya. Pues sí: dormimos juntas. La culpa 
la tiene el hijo de puta de mi padre. (Aguarda la reacción de él) Que 
conste que cuando digo que mi padre es un “hijo de puta” no le 
estoy insultando, le estoy describiendo, y con cariño. Pues eso, 
que cuando el hijo de puta de mi padre se largó, ella dejó de dor-
mir, no porque le echara de menos, que se libró de una buena, sino 
porque tenía frío en los pies. Antes de irse a la cama metía los pies 
en agua hirviendo, se ponía calcetines gordos, varios pares, se 
compró una manta eléctrica, se la reliaba por los tobillos; pero 
nada. No había nada en el mundo que le quitara el frío de los pies. 
Hasta que yo, que era solo una cría, me metí en su cama y pegué 
mis pies a los suyos, eso la calmó. Se nos ha quedado esa costum-
bre, siempre dormimos juntas.

Pausa.

En el caso de que mi madre y tú… Si al final se ha depilado las 
ingles y ella y tú… Yo no dormiría con vosotros. 

rubén.— (No sabe qué decir y dice) Mejor.

vEra.— ¿Estás seguro? (Brevísima pausa) ¡Es broma!

Rubén intenta reírse, sin conseguirlo.

vEra.— Basta de preguntas.

rubén.— Ya, ya. Pero, ¿por qué? (Pausa) No te parece bien, ¿verdad?

vEra.— Eso es otra pregunta.

rubén.— Sí, sí. Pero… ¿no te parece bien?

vEra.— ¿El qué?

rubén.— Que tu madre intente rehacer su vida.

vEra.— (Ríe) Joder, qué cursi, tío… ¡No! No te vayas a cabrear otra 
vez; pero es que la frasecita se las trae… “Rehacer su vida”, como 
si fuera un castillo de cartas que se ha caído.

rubén.— A veces, es justo esa la sensación. 

vEra.— ¿Y cuál es la solución, levantar otro castillo…? ¡Los casti-
llos de cartas siempre, siempre se caen! Coño, recoge las putas 
cartas y juégatelas al póquer, ¿no?

Suena un mensaje en el móvil. Ambos miran el teléfono.

¿Quieres contestar tú?

Vera le ofrece su teléfono a Rubén. Él se queda quieto. Finalmente 
la chica responde al mensaje. 

rubén.— Si no es mucha indiscreción… 

vEra.— (Le corta) No voy a decirte con quién chateo.

rubén.— No, no es eso. Es que me estaba yo preguntando…

vEra.— ¿Otra vez? 
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Vera sigue mirando a través de la ventana.

rubén.— Vera.

Vera no responde, de repente parece no estar allí.

Vera… ¡Vera! ¿Estás bien?

vEra.— (Se recompone de una) De lujo. ¿Y tú, qué, ya más tranquilo?

rubén.— Bueno…

vEra.— ¿Es la primera vez que buscas novia por Internet?

rubén.— Más o menos.

vEra.— ¿Y qué?

rubén.— ¿Qué… de qué?

vEra.— Eso de poner a una máquina ahí de celestina. Está guay, ¿no?

rubén.— Bueno, no es exactamente así…

vEra.— Deberíamos dejar que fueran las máquinas las que nos em-
parejaran. 

rubén.— Eso no suena muy romántico…

vEra.— Aunque antes se tendría que hacer un programa cojonudo, 
bien currado, nada que ver con los de las páginas de contactos, 
que son una mierda. 

rubén.— En eso tienes razón. Son softwares obsoletos y con inter-
faces muy poco funcionales.

vEra.— ¡Tío, si tú eres informático! ¿Por qué no haces un programa 
guay para emparejar a la gente? Seguro que te forras. ¿Lo hace-
mos y nos forramos los dos?

rubén.— Y, entonces… ¿a ti te molestaría que tu madre y yo empe-
záramos una relación?

vEra.— Yo pensaba que ya la teníais.

rubén.— Sí, sí, la tenemos, claro. Pero, ¿te molesta?

vEra.— ¡Qué dices! A mí me encanta. Las ha pasado muy putas, 
¿sabes? Y no se lo merece. No se merece que le pase nada chun-
go, porque ella es… Joder, con lo que ha pasado y en cambio, la 
tía siempre ahí… pero siempre, ¿eh? Ni te imaginas hasta qué 
punto te ha tocado la lotería, colega, porque mi madre es… Ella 
es… la polla. Fui yo quien la convenció para que se buscara 
a alguien.

rubén.— ¿Ella no quería “rehacer su vida”?

vEra.— Sí, lo que no veía claro era lo de Internet. Le daba cosa… 
La pobre no se veía ahí colgada, con su foto, sus medidas, sus 
manías, sus aficiones, toda ella allí colgada, como un pedazo de 
carne en un mercado. 

rubén.— Fíjate que yo no lo veo así, Vera.

vEra.— ¿Y cómo lo ves tú, Rubén?

rubén.— Internet no es más que una ventana abierta.

Vera se acerca a la ventana y mira al exterior.

vEra.— ¿Tú qué ves desde tu ventana? La de tu casa, digo.

rubén.— El edificio de enfrente. Un edificio repleto de ventanas 
cerradas. 

vEra.— (Su voz suena extraña mientras mira a través de la ventana) 
Otras ventanas siempre están abiertas, llueva o truene, siempre 
abiertas, para que entre por ellas lo que tenga que entrar, lo que se 
busca y lo que no…
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vEra.— ¡Combinaciones de datos! Piénsalo fríamente. ¿No me di-
gas que no lo ves? 

rubén.— Sí, puede que sí… Pero las personas podemos crear. 

vEra.— Bah, crear no es más que unir puntos que ya estaban ahí. 

A Rubén le entusiasma la aseveración de Vera.

rubén.— ¡Como en esos juegos de críos en los que unes los puntos 
de los numeritos y te sale una figura!

vEra.— Ahí le has dado.

rubén.— Y ¿por qué nos morimos?

vEra.— Bueno, eso ya lo explicó el hombre este, el de los monos. 

rubén.— Visto así… no seríamos más que un vehículo en el que 
viajan los genes durante un tiempo.

vEra.— Hasta que el vehículo, o sea, la máquina, se jode.

rubén.— Y los genes siguen su camino…

vEra.— … en una nueva máquina. Y ese camino…

rubén.— ¿Adónde lleva?

vEra.— ¡Ni puta idea!

rubén.— (Encantado) Menos mal, creía que tenías respuesta para todo.

vEra.— Si quieres me la invento.

rubén.— No, no hace falta. Cuando la informática sea cuántica, que 
estamos a un paso, las máquinas, entonces, serán muy parecidas 

rubén.— En realidad no sería tan fácil. Por mucho que se crucen 
bases de datos y tablas… Los parámetros para que dos personas 
encajen no son matemáticos.

vEra.— ¿Ah, no? 

rubén.— No hay nada menos sistémico que los sentimientos humanos.

vEra.— Mira, ¿sabes por qué creo que deberían emparejarnos las 
máquinas? Porque estoy convencida de que las personas ¡somos má-
quinas! 

rubén.— No. De otra cosa no, Vera, pero de máquinas sí que sé un 
poquitín… Y nosotros no somos máquinas. Sufrimos, reímos, pa-
decemos…

vEra.— ¿Ves? Te niegas a verlo porque necesitas ser algo más. Pero 
no eres nada más que eso. Tienes un disco duro en la mollera 
y todo lo que haces o dices, todo, es purita combinación de datos.

A Rubén le interesa el rumbo que toma la conversación, y se le 
nota.

rubén.— (Piensa) Pero las personas podemos elegir en plena libertad. 

vEra.— Somos tan gilipollas que creemos que elegimos, pero es 
pura matemática. ¡Putas máquinas! A ver, ¿a ti te gustan las tetas? 
(Señala las suyas).

rubén.— Pues…

vEra.— Pues si hubieras nacido en la otra punta del mundo, al 
tocar una teta sentirías lo mismo que si tocaras un codo. ¿Lo ves 
o no lo ves? 

rubén.— Claro, pero, ¿qué hay de la ternura, o la envidia, o el mie-
do, o el amor…?
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rubén.— Para nada. Eres muy… entretenida.

vEra.— Mi madre me ha dicho que te entretenga y yo te entretengo. 
¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo te lo estás pasando?

rubén.— Bomba.

vEra.— (Entre pícara y sensual) ¿Y si ahora resulta que te lo pasas 
mejor conmigo que con ella, qué? Menudo lío, ¿no?

Rubén se pone tenso.
Se escucha un portazo.

rubén.— (Suelta el aire de una) Ya está aquí tu madre.

vEra.— No, es la puerta de la cocina. Habrá sido el viento.

rubén.— ¿Y si cerramos la ventana?

vEra.— Otra vez. ¡No se puede cerrar la ventana! Desde que pasó 
lo que pasó, siempre está abierta. 

rubén.— ¿Qué pasó?

vEra.— Mi madre la quiere siempre abierta, llueva o truene. Lo 
peor es cuando aprieta el levante… Esto no es nada, apenas des-
punta. Cuando pega fuerte parece que la casa va a salir volando. 
Mucha gente odia el levante. A mí me gusta. ¿Y a ti?

rubén.— No lo sé.

vEra.— ¿No conoces el levante? 

rubén.— ¿Qué es lo que pasó?

vEra.— Es un viento seco, muy fuerte, que da mucho calor.

a nosotros… Imagínate. ¡Menuda cura de humildad!, ¿no? Enton-
ces tendríamos que reconocer que no somos más que…

loS doS.— ¡Putas máquinas!

vEra.— ¿Qué, te he convencido?

rubén.— Mmm… (De pronto regresa a la realidad) No, no… No. 
Ojalá. La verdad es que desde niño siempre me he llevado mejor 
con las máquinas que con las personas. 

Rubén se queda tocado.

vEra.— ¿No preferirías ser una máquina?

rubén.— Soy una persona.

Vera se acerca a él, le mira con descaro directamente a los ojos.

vEra.— ¿Ah, sí? ¿A ver lo que se ve a través de los ojos de una 
persona? ¡Ah! Mogollón de cables, circuitos y chips. 

Vera tiene los ojos a escasos centímetros de los de Rubén, que no 
mueve ni un músculo. De pronto ella se separa bruscamente y rom-
pe a hablar de manera jovial.

Pero, no te preocupes, hombre, no le diremos nada a mi madre.

rubén.— ¡Tu madre!

vEra.— No creo que esté preparada para enterarse de que se ha li-
gado a un androide…

Rubén suelta una especie de risa nerviosa.

¿Hablo demasiado? A veces me paso días sin abrir el pico y otros 
no puedo parar de rajar, como hoy. ¿Crees que hablo demasiado? 
¿Te estoy aburriendo?
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rubén.— Lo que me gustaría es que dejases de hablar del levante 
y me contaras qué fue lo que pasó.

vEra.— Es que lo que pasó tiene mucho que ver con el levante.

rubén.— ¿Pero qué fue?

vEra.— Ya sabes, lo de mi hermana.

rubén.— ¿Qué le ha pasado a tu hermana?

vEra.— (Muy, muy, muy sorprendida) ¿¿Mi madre no te ha contado lo 
de mi hermana??

rubén.— Me ha contado que tiene dos hijas. Me ha hablado de ti 
y de Susana, la pequeña, que tiene diez años…

vEra.— (Repentinamente ausente) Diez años, sí…

rubén.— ¿Qué pasa, estás bien?

vEra.— De puta madre. 

Pausa.

(Cambio radical de actitud, afectada) ¿Sabes lo que somos las per-
sonas en realidad? Una puta mierda. Todos, menos mi madre. Los 
demás, una mierda así de grande.

rubén.— Pero, Vera… ¿Qué ocurre?

vEra.— ¡Una puta mierda! 

Rubén se acerca, le pone la mano en el hombro. Ella se calma un 
poco.

Es que a ratos quiero comerme el mundo y al minuto siguiente lo 
único que quiero es que el mundo me coma a mí.

rubén.— Flema.

vEra.— ¿Qué?

rubén.— Flema.

vEra.— ¡Flama, hombre! Dicen que el levante te vuelve tarumba 
y que aumenta la agresividad. Si esto fuera verdad, en este pueblo 
todos seríamos asesinos en serie. 

rubén.— ¿Asesinos…?

vEra.— El levante, que afecta, eso es así. Las plantas se secan, las 
moscas se multiplican y si dejas una barra de pan encima de una 
mesa, en menos de una hora estará dura como una piedra. 

rubén.— ¿No vas a contarme lo que pasó?

vEra.— Pero también limpia. Limpia las algas del mar y las huellas 
de la arena. Cuando el levante se va, miras las dunas y parece que 
nadie las haya pisado en años… Eso está chulo. Como la poesía. 
Tú escribes poesía, ¿verdad? Yo también. ¿Te recito una?
“A las niñas del lugar, 
cuando barrunta el levante, 
¡el chumino se nos pone 
como un pimiento picante!”.

rubén.— ¡Vera…!

vEra.— El levante, que afecta. Y el que diga que no le afecta, es un 
trama.

rubén.— ¿Un qué?

vEra.— Lo que no se debe hacer es luchar contra él, porque el le-
vante siempre gana. Pero si eres capaz de dejarte llevar, en lugar 
de rallarte, te coloca, es como si te metieras algo. (Cómplice) ¿Te 
gustaría probar, probamos juntos?
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rubén.— Dile a tu madre que estoy en el bar.

vEra.— No te vayas, por favor.

rubén.— No te preocupes, le diré que me daba corte estar aquí o…, 
ya veré qué le digo. No pasa nada, Vera, de verdad. Pero es mejor 
que me vaya.

vEra.— Vamos, canijo…

rubén.— Adiós.

Rubén se dirige a la puerta.

vEra.— (Con retintín) 
“Tu frente, frente a mi frente, 
mi sudor sobre tu falda, 
tu aliento junto a mi mente 
y tu mochila a mi espalda”.

Rubén se da la vuelta, sorprendido.

Espero que seas buen informático, porque como poeta… “Y tu 
mochila a mi espalda”, telita… 

rubén.— ¿Tú… cómo sabes tú…? 

vEra.— Será moña. Pronto te has cansado tú de la mochila, ¿no? 
Porque está bien claro que su mochila, la mochila de mi madre 
¡soy yo!

rubén.— ¿Pero cómo… dónde has leído tú…?

vEra.— Ya te he dicho que mi madre y yo nos lo contamos todo.

rubén.— ¿Los poemas también…? No, los poemas, no. Me juró 
que no se los enseñaría nunca a nadie… Y antes me has llamado 

rubén.— Conozco la sensación.

vEra.— Yo soy adolescente, ¿cuál es tu excusa?

rubén.— Cuando se tiene tu edad…

vEra.— (Le corta) ¡No me hables como si fuera una cría!

rubén.— Es que, en fin…, es que lo eres.

vEra.— ¿De verdad te lo parezco? (Se acerca a él, sin llegar a tocarle) 
En otra época o en otra parte del mundo podría casarme contigo. 
Y aquí y ahora podríamos tirarnos sobre ese sofá y follar y follar 
como un par de salvajes. Si yo quisiera, lo tendría chupado, solo 
tendría que presionar suavemente las teclas adecuadas, las combi-
naciones de datos que activan el deseo. Y como máquina que eres, 
una vez puesto en marcha, ya nada podría pararte…

rubén.— ¿Qué… qué estás haciendo?

vEra.— (Insinuante) ¿No lo ves? 

Rubén, completamente turbado, no puede ni responder.

Que lo mejor para sobrevivir en esta mierda de mundo es… reírse. 
(Se separa bruscamente y continúa con desenfado) ¡Reír, tío! Venga, 
ríete… Ríete una miajita, hombre. 

Rubén, absolutamente decidido, coge sus cosas para irse.

rubén.— Ahora sí que me voy.

vEra.— (Intenta retenerlo) No te lo habrás tomado en serio, ¿verdad? 
¿Estás loco o qué? Mi madre puede llegar en cualquier momento. 
¿Qué crees, que soy capaz de hacer algo que pueda causarle algún 
daño? ¿De verdad crees eso?
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vEra.— A ver, Rubén, céntrate…

rubén.— ¡¡Aléjate de mí!! 

vEra.— A ver… 

rubén.— ¡Bicho, que eres un bicho!

vEra.— A ver, tú no solo has chateado con ella, también has hablado 
por teléfono. ¿La mujer con la que hablabas tenía acaso mi voz?

rubén.— Puede que sí… Creo que sí… Sí.

Vera le pide con un gesto que aguarde un momento, se va hasta el 
teléfono fijo, lo agarra y marca.

vEra.— (Al teléfono) Pepi, soy Vera, ¿sigue ahí mi madre? ¿Me pue-
des pasar con ella? (Aguarda un instante) Mamá… Sí, sí, todo bien. 
Es Rubén, que quiere decirte no sé qué… Te lo paso.

Vera ofrece el teléfono a Rubén, quien se acerca y lo coge sin saber 
qué pensar.

rubén.— ¿Sí?

madrE (Off).— Rubén, hola, cariño.

rubén.— Hola…

madrE (Off).— ¿Cómo es que has llegado tan pronto? Te has ade-
lantado más de una hora… 

rubén.— ¿No habíamos quedado a las seis?

madrE (Off).— No, a las seis salgo del trabajo, habíamos quedado 
a las siete… Bueno, da igual, aunque tendrás que esperarme un 
poco. ¿Qué tal con Vera?

“canijo”, que es como siempre me llama ella… Y lo del lío con 
Hacienda… Una persona prudente jamás hablaría de eso… Una 
persona prudente… una persona mayor y prudente…

vEra.— A veces leo las conversaciones en el ordenador, sin que ella 
se entere, como se quedan grabadas…

Rubén reflexiona, ata cabos y cuando consigue reaccionar, estalla.

rubén.— ¡¡Cómo he podido ser tan gilipollas!! 

vEra.— Has dicho un taco…

rubén.— ¡Eres tú! ¡Siempre has sido tú! Tu madre no existe, ¿no es 
verdad?

vEra.— ¿De qué estás hablando…?

rubén.— Bueno, supongo que tendrás una madre, pero jamás ha 
hablado conmigo, porque la que hablaba conmigo… ¡siempre has 
sido tú! ¡Joder, joder, joder! He estado meses hablando a diario 
con una chiquilla. Me he abierto en canal, me he vaciado, me he 
enamorado… ¡de una niñata de mierda!

vEra.— Tampoco hace falta insultar…

rubén.— ¡Serás…! ¿Tú te das cuenta de lo que has hecho, criatura? 
¿Pero dónde tienes la cabeza? 

vEra.— ¿Y tú…? Porque para mí que se te está yendo un poco…

rubén.— ¡Reír, eso es lo que le gusta a la niña! Reír y reír. ¡Ja, ja, 
ja! ¡Pues hay cosas de las que nadie puede reírse, guapa! ¡Cosas 
sagradas! ¡Como el tiempo, los sentimientos y las ilusiones de un 
hombre adulto! ¡Dios! ¡No existe! ¡La mujer a la que quiero… no 
existe!
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vEra.— Sí.

rubén.— Tú no tienes que contarme nada que no quieras contarme. 

vEra.— No.

rubén.— He sido un auténtico imbécil.

vEra.— Sí.

rubén.— Tampoco te pases.

vEra.— No. 

rubén.— Porque tú bien que me has picado la curiosidad.

vEra.— No.

rubén.— Sí.

vEra.— No. Puede que un poco… Pero es que no entiendo por qué 
mi madre no te lo ha contado. No me entra en la cabeza, vamos. 

rubén.— Si es algo delicado, quizá prefiera contármelo en persona, 
ahora, cuando venga.

Vera coge el portarretratos con la fotografía de su hermana, lo mira 
largamente y después se lo enseña a Rubén.

vEra.— ¿No la reconoces?

rubén.— Es tu hermana Susana, la pequeña…

vEra.— La pequeña… ¿Por qué te habrá dicho que Susana es la 
pequeña…?

rubén.— No intentes picarme, que no lo vas a conseguir. Ya está, 
hay un tercer hermano, ¿es eso? Es eso, un hermano más pequeño 
que Susana… ¿Un bebé…?

rubén.— Bien, bien… Muy bien.

madrE (Off).— ¿No te estará volviendo muy loco?

rubén.— ¡No…! Si es muy… entretenida.

madrE (Off).— Sí, eso sí. ¿Qué querías decirme?

rubén.— ¿Cómo…? Ah, sí. Quería decirte… (Se gira para tener más 
intimidad y susurra) que me muero por verte…

madrE (Off).— Yo también, mi amor. Lo que pasa es que tengo la 
cabeza llena de trozos de papel de plata y si me vieras con estas 
pintas, saldrías corriendo.

rubén.— (Romanticón) Eso jamás, te pongas lo que te pongas, hagas 
lo que hagas, yo jamás saldría corriendo. 

madrE (Off).— Ya me queda menos, en un ratito estoy ahí. ¿Me es-
peras?

rubén.— Claro que te espero. Un beso.

madrE (Off).— Otro grande para ti.

Rubén cuelga. Tarda en darse la vuelta. Cuando lo hace, él y Vera se 
miran larga y elocuentemente.

rubén.— Vera, yo…

vEra.— Y yo. Es que cuando me pongo nerviosa la cabeza se me 
pasa al carril izquierdo, me adelanta, y yo no soy capaz de pillarla, 
se me escapa.

rubén.— Eres tú quien tiene que perdonarme a mí. Yo también he 
perdido los nervios. 

Pausa. Ráfaga de viento.

No sé qué me ha pasado. Te he presionado. 
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rubén.— Pues ahora no me da la gana de saberlo.

vEra.— ¿Estás seguro? (Anuncia) Susana, mi hermana MAYOR, 
DESAPARECIÓ hace seis años.

Largo silencio.

rubén.— Cuando dices que desapareció, ¿qué es lo que quieres de-
cir exactamente?

vEra.— Exactamente eso, que desapareció. Tenía diez años y desa-
pareció. Salió un día y… hasta hoy.

rubén.— ¡Dios santo…!

vEra.— Mi hermana es Susana Martín. ¡Susana Martín…! Joder, 
España entera ha estado empapelada con su cara. Esta fotografía 
ha salido un millón de veces por televisión. ¿De verdad que no te 
suena?

rubén.— (Afectado) No sé… Sé que hay varios niños desapareci-
dos… Como esa niña inglesa, una rubita que tenía como un algo 
en el ojo…

vEra.— Madeleine.

rubén.— (Ido) Y un niño canario…

vEra.— Yéremi. ¡Y Susana! ¡Susana Martín, tío!

rubén.— ¿Susana Martín?… Susana Martín…

vEra.— ¿Se te va refrescando la memoria? 

rubén.— Creo… Susana Martín…

vEra.— Pues era mi hermana.

vEra.— Frío, frío. (Muestra el retrato) Fíjate bien, ¿seguro que no te 
suena?

Rubén niega.

¿Pero tú en qué mundo vives, colega? ¿No sales a la calle, no en-
ciendes la tele, no ves los telediarios?

rubén.— (Confuso) ¿Sale tu hermana en los telediarios?

vEra.— Ahora ya muy poco.

rubén.— ¡Lo estás haciendo otra vez! 

vEra.— ¿El qué?

rubén.— Picarme. Si tu madre se ha guardado algo para contárme-
lo después, a mí no me importa, ¿de acuerdo?

vEra.— ¿Aunque sea algo muy, muy, muy gordo?

rubén.— Aunque lo sea. Es su decisión y yo la respeto.

vEra.— ¿La respetas porque tú también le has ocultado algo muy, 
muy, muy gordo?

rubén.— ¡No!

vEra.— Es que por gordo que sea lo que tú le hayas ocultado…

rubén.— ¡Yo no le he ocultado nada!

vEra.— Nunca sería tan fuerte como lo de mi hermana…

rubén.— ¡Para! Para, para, para… Y para.

vEra.— Es que ahora creo que deberías saberlo.
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rubén.— ¿Tenéis un gato?

vEra.— Teníamos. Pero era un perro. Un perro que se llamaba 
Hello Kitty.

rubén.— ¿Cómo?

vEra.— Pelín surrealista, ¿no? Las cosas de Susana. Hello Kitty era 
un chucho, muy chico, que se había encontrado debajo de un co-
che. Mi madre no quería perro en casa por nada del mundo, pero 
Susana le dijo muy convencida que el chucho no era un chucho, 
que era un gato que ladraba. Fíjate, a la mujer le hizo tanta gracia que 
terminó por ceder. Susana lo sacaba todas las tardes, lo llevaba 
a la playa, a jugar con la pelota. Pero ese día hacía levante… y el 
levante y el mar… Nunca encontraron el cuerpo. Eso es lo peor… 
Lo peor…

rubén.— ¡Qué horror…!

vEra.— El perro sí que apareció, muerto, en la playa, cerca de las 
rocas. Pero ni rastro de Susana… Ni rastro… (Afectada) Mi madre 
no paraba de llorar y llorar. No comía nada… Pero lo peor no era 
eso, lo peor es que se cabreaba un montón cuando yo lo hacía, 
a escondidas. “¿Qué estás haciendo? ¡Escupe eso, escúpelo! ¿Cómo 
puedes comer? ¡Tu hermana no está en casa! ¿¡Cómo demonios pue-
des comer!?”. Joder, yo tenía nueve años…

rubén.— Déjalo, Vera, de verdad…

vEra.— ¿No puedes soportarlo?

rubén.— Es por ti.

vEra.— ¿Estás seguro?

Suena un mensaje de móvil. 

rubén.— Tu hermana… Su hija… Pero, pero… (Como ausente) Tú 
madre siempre me ha dicho que tiene dos hijas, tú y Susana, una 
preciosa muñeca de diez años… “Mi preciosa muñeca”, siempre 
la llama así…

vEra.— En realidad Susana era mi hermana mayor. Cuando pasó 
todo, Susana tenía diez años y yo, nueve.

rubén.— ¡Dios!

Rubén tarda en volver a hablar.

¿Por qué no me habrá contado la verdad?

vEra.— La verdad está sobrevalorada.

rubén.— Si me lo hubiera contado, yo lo habría entendido. 

vEra.— ¿Estás seguro? (Breve pausa) En este pueblo nunca pasa 
nada. La gente vive tranquila, los críos andan solos, las puertas de 
las casas están abiertas… Total, como nunca pasa nada… Es lo 
chungo de los sitios donde nunca pasa nada, que, cuando pasa, 
pasa tela.

rubén.— ¿Y… cómo fue? Perdona, no; no hace falta que…

vEra.— Si no es ningún secreto, lo sabe toda España. Fue un día de 
levantera. Susana salió a pasear con Hello Kitty.

rubén.— ¿Con quién?

vEra.— Hello Kitty.

rubén.— ¿Ese quién es?

vEra.— ¿Tampoco sabes quién es Hello Kitty? Es un gato.



38 ANA GRACIANI  LA VENTANA ABIERTA 39

vEra.— ¿Y quién te dice que son distintas?

rubén.— ¿Eh?

vEra.— Son exactamente la misma. ¿Quieres verlo?

Vera le ofrece el móvil. Rubén duda. Ella lo aparta.

rubén.— ¿Vera, tú… no tienes deberes o algo así?

vEra.— ¿Me estás echando?

rubén.— No, mujer, no, no… Es por ti. No tienes por qué estar aquí 
todo el rato, entreteniéndome.

vEra.— Es que así me entretengo yo también. Ya tengo tema, hable-
mos de ti.

rubén.— ¿Más?

vEra.— Todavía no me has contado ningún secreto.

rubén.— ¡Ni pienso hacerlo!

vEra.— Mejor. La peña guarda sus putos secretos como si fueran 
un puto tesoro. Y luego resulta que los putos secretos de la puta 
peña son calcaditos a los putos secretos de sus putos vecinos. ¿Me 
sigues?

rubén.— Pues…

vEra.— ¡Que deberías ser más nudista, Rubén! ¡Interiormente mu-
cho más nudista! Alucinarías al ver lo parecido que tenemos todos 
el culo.

rubén.— Bueno, alguna diferencia digo yo que… 

rubén.— Ahora entiendo muchas cosas.

vEra.— ¿De mi madre?

rubén.— De ti, y de tu relación con ella. Ha debido ser muy difí-
cil…

vEra.— ¿Por qué hablas en pasado?

rubén.— Tienes razón, perdona.

vEra.— Para conocernos hace un rato, nos pedimos perdón dema-
siado a menudo, ¿no crees?

rubén.— Mira, vamos a hablar de otra cosa, ¿quieres?

vEra.— Propón un tema.

rubén.— ¿Eh?

vEra.— Un tema: el calentamiento global, los piercings, la trata de 
blancas, el terrorismo yihadista ese, yo qué sé… cualquier cosa.

Suena otro mensaje, Vera responde mientras habla.

rubén.— ¿Tienes muchos amigos?

vEra.— Define “muchos”. No, mejor, define “amigos”.

rubén.— ¿Chateas con una sola persona o es uno de esos grupos de 
WhatsApp que me han dicho que hay?

vEra.— ¿Estás celoso?

rubén.— ¿Celoso, yo? ¡Tiene gracia, celoso, dice…! Lo que pasa 
es que te veo ahí y… yo, debe ser por la edad, pero no podría. Me 
sería imposible mantener dos conversaciones distintas a la vez.
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vEra.— Porque antes tendrás que contarme por qué te dejaron.

rubén.— ¿Y por qué te interesa tanto?

vEra.— Así que es verdad, te dejaron.

rubén.— Yo no he dicho eso.

vEra.— Pero, ¿por qué fue?

rubén.— Digamos que… me entrego demasiado.

vEra.— ¿Eso es malo?

rubén.— Es relativo, como todo, supongo, aunque, de alguna for-
ma, quizá…

vEra.— ¡Eres un pelma! 

rubén.— No, yo no diría tanto, y menos ahora…

vEra.— ¿Por qué, qué ha cambiado?

rubén.— Bueno, hablé con gente y he estado intentando mejorar.

vEra.— ¿Cómo?

rubén.— Me han estado ayudando.

vEra.— ¿Quiénes?

rubén.— Un especialista.

vEra.— ¿Un psicólogo?

rubén.— Un psiquiatra.

vEra.— ¿En los culos? Todos muy parecidos, siempre así, con raya 
al medio.

rubén.— En el interior de las personas. No todos somos iguales, ni 
hemos pasado por lo mismo.

vEra.— Cuando pasas por ciertas cosas te das cuenta de que, si las 
personas no fuéramos máquinas, no podríamos aguantarlo.

rubén.— Para ti también ha debido ser muy duro.

vEra.— ¿No era que íbamos a cambiar de tema?

rubén.— Tienes razón, perdona.

vEra.— ¡No me pidas más perdón!

rubén.— Es verdad, perd… (Se frena)

vEra.— Tengo otro tema: ¿por qué te dejaron?

rubén.— ¿Quiénes?

vEra.— Tus dos exmujeres.

rubén.— Fue de mutuo acuerdo. 

vEra.— ¿Las dos veces?

Una violenta ráfaga de viento entra por la ventana.

rubén.— (Decidido) Voy a cerrar la ventana.

vEra.— ¡No serás capaz!

rubén.— ¿Pero por qué? 
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rubén.— ¿Fantasear…? ¿Y en esa fantasía, quién coño era yo?

vEra.— Puede que, aunque solo fuera un ratito al día, le gustase 
sentirse una mujer entera otra vez, una mujer a la que jamás le 
arrancaron un pedazo de cuajo. 

Rubén se siente mal, le falta el aire.

¿Estás bien?

rubén.— Sí, es solo, es solo que…

vEra.— Respira, respira, tío… ¿Ya?

rubén.— Ya.

vEra.— ¿Estás seguro?

rubén.— ¡Sí, estoy seguro! ¡Estoy complemente seguro! ¡Estoy se-
guro de esto y de un montón de cosas más!

vEra.— ¿Quieres hablar de esas cosas?

rubén.— ¡Quiero hablar de la puta ventana!

Rubén se va hacia la ventana y mira hacia fuera. Vera coge aire.

vEra.— Está bien. A ver, mi madre, al final, tragó con lo del perro, 
pero puso una condición: Hello Kitty no podría pisar la casa. Le 
puso una caseta fuera. Está allí, ¿la ves? 

rubén.— Parece recién pintada.

vEra.— Mi madre la pinta todos los domingos. Aunque lleva vacía 
seis años…

rubén.— ¡Dios!

vEra.— ¿Has tenido que ir al loquero porque te entregabas dema-
siado? Tú no eres un pelma, tío, ¡tú eres un psicópata! ¿Te estás 
medicando?

rubén.— ¡Qué dices!

vEra.— ¿Ni siquiera una pastillita pequeñita, de vez en cuando?

rubén.— Bueno, para dormir, y muy de vez en cuando.

vEra.— ¡Y encima medicado! Si ya decía yo que esa cara no podía 
ser natural… ¿Se lo has contado a mi madre? 

rubén.— ¿Lo de las pastillas?

vEra.— Lo de tu psicopatía.

rubén.— ¡Yo no soy ningún psicópata!

vEra.— Hannibal Lecter también piensa que zamparse una buena 
carrillada de mofletes humanos es completamente normal.

rubén.— (No puede más) ¿Seguro que no tienes deberes?

vEra.— Desde que te he contado lo de mi hermana te ha cambiado 
un pelín el carácter, ¿no?

rubén.— Eso es un golpe bajo.

vEra.— Lo sería si fuera verdad. ¿Es verdad?

rubén.— ¡Por supuesto que no! (Breve pausa) Aunque sí que me ha 
descolocado un poquitín… No entiendo por qué tu madre no me 
ha contado algo tan… tremendo.

vEra.— Quizá, aunque solo fuera un ratito al día, le gustaba fanta-
sear, le gustaba creerse que podía olvidarse de todo, aunque solo 
fuera un ratito al día, frente al ordenador.
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rubén.— ¡Me he metido quinientos kilómetros en el cuerpo!

vEra.— (Estupefacta) ¿No era todo autovía?

rubén.— ¿En qué estaría pensando esta mujer? ¡Tenía que habér-
melo contado!

vEra.— ¿Para ahorrarte los quinientos kilómetros?

rubén.— (Sin escucharla) Cómo no me habré dado cuenta, tenía que 
haber notado algo… Ella parecía… parecía tan normal…

vEra.— ¿Tan normal como quién, tan normal como tú? Nadie es 
muy normal que digamos, que, si te paras a pensarlo, es lo mismo 
que decir que todos lo somos.

Rubén coge el teléfono fijo. Se lo entrega a Susana.

rubén.— Llámala.

vEra.— ¿Qué vas a decirle?

rubén.— A ti no te importa.

vEra.— ¿No irás a decirle que te vas a marchar? 

rubén.— ¿Cómo voy a decirle eso?

vEra.— Se puede ser un pelma, un psicópata, una máquina; pero no 
se puede ser un puto cobarde.

rubén.— Mira, bonita. Entiendo tu dolor, pero ya vale.

vEra.— Como le digas una sola palabra que le haga daño, yo…

rubén.— Llámala, por favor.

vEra.— Mi madre le prohibió al perro entrar en la casa, por la puer-
ta. Pero el tío se aprendió un truco, cada vez que veía esta ventana 
abierta, daba un brinco, como si fuera un gato, y pumba, se colaba 
por ella. ¿Comprendes?

rubén.— ¿Qué tengo que comprender?

vEra.— Que el chucho siempre entraba y salía por la ventana. Des-
pués, era cachondo, le abríamos la puerta de la calle pero no había 
manera, solo entraba y salía por esta ventana. Y Susana con él. 

Nueva ráfaga de viento. La luz de la habitación titila. Después se 
estabiliza.

rubén.— ¿Qué ha sido eso?

vEra.— La luz, otra que, cada vez que lucha contra el levante, pierde, 
como Susana. Aquella tarde, como todas las tardes, Susana salió con 
el perro, por la ventana… Han pasado seis años, seis. Pero mi madre 
no permite que se cierre la ventana. Dice que tiene que estar abierta, 
para que Susana y el perro puedan entrar… cuando vuelvan.

Largo silencio. 
Rubén intenta asimilar.

rubén.— ¿No habías dicho que el cuerpo del perro sí que…?

vEra.— El perro apareció a los dos días, muerto, en la playa, cerca 
de las rocas.

rubén.— ¡Dios santo…!

vEra.— También apareció la pelota, pinchada. Tenía restos de sangre, 
sangre de Susana… De eso yo no me he enterado hasta hace poco…

Rubén está conmocionado. Y de repente salta por donde menos se 
espera.
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madrE (Off).— Vale, dime.

rubén.— Tomo pastillas para dormir.

madrE (Off).— Ajá.

rubén.— Y también otras píldoras, de control de impulsos; aunque 
esas ya me las está quitando el médico, el psiquiatra. (Orgulloso) 
Voy al psiquiatra, ¿sabes?, desde hace tres años, porque he tenido 
problemas en mis anteriores relaciones, problemas de exceso de 
control, de desconfianza, de celos. Pero ya estoy mejor. (Breve 
pausa) ¿Sigues ahí?

madrE (Off).— ¿Por qué no me lo has contado antes?

rubén.— ¿¡Que por qué no te lo he contado antes!? ¿¡Me preguntas 
tú que por qué no te lo he contado antes!?

madrE (Off).— Tenías que haber confiado en mí.

rubén.— Ya…

madrE (Off).— Mira, Rubén, no creo que debamos hablar de esto 
por teléfono. Y menos hoy, que por fin estamos tan cerca. Yo ya 
voy para allá.

rubén.— Cariño, otra cosilla, ¿a ti te importaría…? ¿Te importaría 
que cerrase la ventana?

madrE (Off).— ¿Qué ventana, la del salón? 

rubén.— Sí.

madrE (Off).— Es que, mira, esto es un poquito difícil de explicar 
así, por teléfono…

rubén.— Inténtalo.

Vera resopla, pero marca.

vEra.— (Al teléfono) Pepi, soy Vera otra vez… Sí, pásamela. (Le 
ofrece el teléfono a Rubén)

rubén.— Espera…

vEra.— ¡Rubén!

rubén.— Es que quizá…

vEra.— ¿Vas a coger el puto teléfono?

Rubén termina agarrando el auricular.

madrE (Off).— Vera, Vera… ¿Estás ahí, Vera?

rubén.— (Con un hilo de voz) No, soy yo, Rubén…

madrE (Off).— Hola, mi amor. Ya he terminado. Había olvidado la 
de tiempo que se pierde en una peluquería, hacía tanto que no 
venía… ¿Todo bien por ahí?

rubén.— Sí, bien… bien…

madrE (Off).— ¿Seguro?

rubén.— ¡Claro que estoy seguro! ¡Estoy completamente seguro!

madrE (Off).— ¿Qué querías?

rubén.— Quería… decirte una cosa. 

madrE (Off).— En diez minutitos estoy allí, si te parece…

rubén.— No. Prefiero decírtelo ahora.
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madrE (Off).— Y yo a ti.

Rubén cuelga. Intenta ordenar sus ideas. Vera está de espaldas, 
a cierta distancia.

rubén.— Mira, estoy pensando que…

Rubén se da cuenta de que Vera está llorando.

¡Pero, Vera…! No, por favor, tú no. Todo esto no tiene nada que 
ver contigo, son cosas de adultos…

vEra.— ¡Eso quisiera yo! ¡No sabes lo que daría por pasar de las 
putas cosas de adultos y poder perder el tiempo en las putas cosas 
de mis putos quince años! (Breve pausa) 

rubén.— Vera…

vEra.— Es muy jodido, ¿sabes? Es jodido ver a tu madre jodida y no 
saber qué coño hacer. Es jodido tener que hacer de madre de tu propia 
madre, desde que tienes nueve putos años. ¡Es jodidamente jodido!

rubén.— ¿Nunca has hablado de esto con nadie?

vEra.— ¿Qué propones, que compartamos psiquiatra?

rubén.— No puedes cargar con esto tú sola.

vEra.— Pero ya no estoy sola. (Mira a Rubén a los ojos) ¡Ahora estás tú! 

rubén.— No, Vera, yo no estoy aquí para eso.

vEra.— ¡Sí! Estás aquí para hacerla feliz; y cuando ella sea feliz, 
cuando vuelva a ser feliz…

La luz se desestabiliza. 
Irrumpe una potente ráfaga de viento.

madrE (Off).— ¿Has visto a Susana?

rubén.— (Casi no puede seguir) No, no la he visto. Ay… (Le cuesta 
respirar)

madrE (Off).— ¿Cariño, estás bien? 

rubén.— Regular… Debe ser el levante. ¿Puedo-cerrar-la-ventana?

madrE (Off).— Si no te molesta mucho, prefiero que la dejes abierta. 

rubén.— (Casi no le sale la voz) ¿Por?

madrE (Off).— Estoy esperando que vuelva Susana, que ha salido 
con el perro; y es que resulta que siempre entran por la ventana. 
Por la ventana, ya ves, como si no hubiera una puerta. ¿A que así 
dicho suena raro?

rubén.— Un poco.

madrE (Off).— Luego te lo explico todo despacito. Oye, en tu perfil 
ponía que no eras celoso…

rubén.— Porque ya no lo soy.

madrE (Off).— Ajá.

rubén.— ¿Qué pasa, no me crees?

madrE (Off).— Creo que debemos hablar de esto, en persona.

rubén.— Sí…

madrE (Off).— Paso por la tienda a comprar vino y estoy allí en 
cinco minutos. Rubén, ¿tú me quieres?

rubén.— Mucho, te quiero mucho.
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Vera mira a su alrededor, completamente tranquila, satisfecha. 
Suena el teléfono fijo. La chica contesta.

vEra.— ¿Sí?

madrE (Off).— Soy yo otra vez, hija. Anda, hazme un favor, pregún-
tale a Rubén qué prefiere, Rioja o Ribera del Duero.

vEra.— Mamá, Rubén se ha ido.

madrE (Off).— ¿Cómo?

vEra.— Que se ha ido. 

madrE (Off).— Pero si estaba ahí hace un momento…

vEra.— Ya, pero… Jo, mamá, lo siento tanto… Aunque… ese hom-
bre… ¿no te parece que era un poco raro?

madrE (Off).— No, bueno, yo creía que no, pero… ¿Y cuándo se ha 
ido? ¿Y por qué?

vEra.— Le ha dado como un ataque de pánico, al ver al perro.

madrE (Off).— ¿A Hello Kitty? Pero si no levanta dos palmos del 
suelo.

vEra.— Por lo visto los perros le dan terror. Y no me extraña, la 
verdad, después de lo que le pasó…

madrE (Off).— ¿Qué le pasó?

vEra.— Me ha contado que de niño le persiguió una jauría de 
perros hasta las afueras de su pueblo, hasta el cementerio, y cuan-
do huía se cayó en una tumba recién cavada, y tuvo que pasar la 
noche allí, con esas bestias gruñendo y echando espuma por los 
colmillos encima de él. 

De pronto, por la ventana entra una pelota que llega hasta el pie 
de Rubén, quien se agacha, la coge y con ella en la mano se acer-
ca a la ventana. Se asoma por ella. No puede creer lo que ve.
Se escuchan unos ladridos a lo lejos. 
Y, de pronto, también lejana, la alegre voz de una niña.

SuSana (Off).— ¡Venga, vamos, que mamá estará preocupada! ¡Va-
mos, Hello Kitty, no seas remolón! 

El viento, todavía más potente, mueve la lámpara. La luz es extraña.
Rubén, aterrorizado, mira a Vera. Parece que va a decir algo, pero lo 
que hace es recoger precipitadamente sus cosas y salir de la casa 
como alma que lleva el diablo.
La luz se apaga por completo. 
Oscuro de cinco segundos.
Vuelve la luz. Vera está sola, sentada, abriendo el paquete que 
Rubén ha dejado olvidado, saca el libro, lo abre por la primera pá-
gina y lee.

vEra.— (Lee) “Con cariño, Vargas Llosa”. Pues vaya…

Desde el interior de la casa llega la voz de Susana.

SuSana (Off).— Vera, ¿todavía no ha llegado mamá?

vEra.— ¡No, pero debe estar a punto! Así que métete en la ducha 
rapidito y ponte el pijama.

SuSana (Off).— Jo, ¿tan pronto?

vEra.— Susana…

SuSana (Off).— ¿No íbamos a cenar hoy en casa de Lucía?

vEra.— Creo que ya no. Venga, a la ducha.

SuSana (Off).— ¡Voy…!
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madrE (Off).— ¿Eso te ha contado? ¿Será verdad?

vEra.— A saber.

madrE (Off).— ¿Ha dicho si… ha dicho…?

vEra.— No, mamá, no creo que vaya a volver.

Escuchamos como la madre no puede reprimir las lágrimas que 
intenta tragarse.

Mami, no; no llores. Si este tío estaba pirado, ya encontraremos 
a otro. Ahora, vente para casa, ¿vale? Susana ya está en la ducha. 
Calentaremos esa cena tan rica que has preparado y nos la come-
remos las tres. Las tres juntas, como siempre. ¿Vale? ¿Vale, 
mamá?

madrE (Off).— Vale, hija. Vale…

Vera cuelga el teléfono. Se va hasta la ventana, tira el libro de Var-
gas Llosa por ella y la cierra.
Suena otro mensaje de móvil, la chica responde tecleando.

vEra.— Alfil, hache, cinco. Jaque mate. Gané.

Oscuro total
Fin
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