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En la capital / Tomás Cabané

Un lugar para quedarse, conocer a gente e instalarse. Madrid. Ciudad de multitud de culturas.
Capital. Es de noche. La luz de las farolas alumbra las esquinas. Situaciones de éxito. Momentos de
duda, fracasos y mentiras. Íntimo y real, como la vida misma. Deseos. Pasiones. El enfrentamiento
más intenso entre el hombre y la mujer. Sexo, ambición y celos. Germen de vida. Sueños perdidos.
Eclipse en el vacío.

NOTA: Los personajes de esta obra deben ser como la vida misma. Un millón de emociones y
pensamientos propios de cualquier humano. Naturales, sinceros, pasionales, llenos de rabia, humor,
sentido del ridículo, sensación de fracaso, amor, odio, rencor, deseo carnal, ambición... Un hombre,
una mujer en constante cambio, contradictorio. Vital. Con ello vemos un reflejo de lo que somos, de
lo que podríamos ser o lo que hemos sido. Nunca se quiere llegar a la verdad absoluta. Son detalles,
retratos imperfectos, subjetivos. Muchas de estas escenas son situaciones iniciales, a lo largo de los
ensayos se podrán modificar y plantear improvisaciones sobre lo escrito.
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(Todos se quedan de piedra, el único que vuelve a cobrar vida es Manu)
MANU
No está bien. No. Ya lo sé. El año pasado me di cuenta, pero no lo cambié. Me duele el estómago.
La ira me mata. Lo entiendo, le entiendo. Aunque necesito que me entiendan. Cuando el barco está
a punto de hundirse, es necesario buscar una parada aunque sea en altamar ¿Dónde paran los
barcos? ¿En mitad del mar? ¿Echan el ancla y ya está? Necesitaba un respiro. Aire nuevo. Y de
pronto, conocí a Marc. La cosa funcionaba, nos lo pasábamos bien. Es guapo, le encanta follar.
Poco a poco nos fuimos gustando. Yo no entiendo de esto. Solo quería probar. Salir de las
profundidades, tomar un poco de aire y respirar. A veces creemos que no, pero es necesario.
Respirar. Tan sencillo como caminar. Primero un paso y luego todo lo demás. Te quiero Ángel. No
me dejes, Marc. ¿Cuántos años puede aguantar una persona queriendo a la otra? Me gustan los dos.
Me atrapan. Un día llegaron y ahí se quedaron...Para siempre.
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