
En ningún lugar del mundo 
de 

Abel González Melo 

(fragmento) 

www.contextoteatral.es

http://www.contextoteatral.es


En ningún lugar del mundo / Abel González Melo

INÉS 
(Entre sollozos.) ¡Ahora te llenas la boca para decir todas esas cosas! ¿De quién vienes a vengarte?  

ÁNGEL 
No me gusta la venganza. 

INÉS 
La distancia lo hace todo tan extraño... 

ÁNGEL 
¿Crees que fue fácil para mí? Así, sin comerla ni beberla, sin quererme ir...  

INÉS 
¿Y para mí? ¿Crees que todos estos años han sido un lecho de rosas?  

ÁNGEL 
Sin embargo, es la vida que escogiste. 

INÉS 
Como mismo tú escogiste marcharte.  

ÁNGEL 
¡Me fui obligado!  

INÉS 
Eso es lo que te inventas.  

ÁNGEL 
¿Que me lo invento?  

INÉS 
En el fondo sabes que nadie te obligó a irte.  

Ángel va a decir algo pero se contiene. Pasan unos segundos. Y unos más.  

INÉS 
Estaba convencida de que me iba a morir sin verte de nuevo.  

ÁNGEL 
Como se murieron papá y mamá sin verte de nuevo a ti.  

INÉS  
... 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ÁNGEL 
Como murió mamá, suplicándome que te volviera a escribir, que a lo mejor no habías recibido la 
carta, que te llamara otra vez, que insistiera con el teléfono...  

INÉS 
No es justo que me digas eso ahora. 

ÁNGEL 
¿Y sí te parece justo que ella me suplicara? ¿Que no recibiera respuesta, que la  condenaras a no 
escuchar la voz de su hija?  

INÉS 
Avisaste tarde de su muerte.  

ÁNGEL 
Porque me había cansado de avisarte en vida.  

INÉS 
(Aplaudiendo.) Ha hablado el hijo perfecto, ¿no? 

ÁNGEL 
... 

INÉS 
El que los convenció de irse, el que les aseguró que afuera estarían mejor, el que  
los reclamó e hizo todos los trámites para que se largaran... Y claro, como mamá nunca tuvo ojos 
más que para ti...  

ÁNGEL 
No te hagas la víctima...  

INÉS 
¡Te los llevaste! ¡Probaste fuerza conmigo y te los llevaste, Ángel!  

ÁNGEL 
¡Pero incluso allí seguían siendo tus padres! ¿O es que dejaron de serlo cuando se fueron? A juzgar 
por tu conducta, sí. Borrados. Eliminados. Quitándoles la mitad de su vida. Esa mitad de su vida 
que eras tú, que era Diana. Años y años condenándolos al silencio por un orgullo absurdo, ¡por tu 
marido!  

INÉS 
¡No metas a Fernando en esto! ¡Todo lo que hice fue porque lo sentía!  

ÁNGEL 
Pues más razón me das, hermana. 
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