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20:01 Papel

(Salón de un apartamento en la última planta de un bloque de apartamentos 
construido ilegalmente en los 90. Es invierno. No hay nadie más a quilómetros a la 
redonda.) 

VERO habla por un móvil mientras mira el mar por la puerta de la terraza. 

VERO
¿Ahora me oyes? Ya sabes que aquí la cobertura es muy mala. (Escucha). En el baño. Está en el 
baño. No lo sé, no me fío. (Grita hacia donde se supone que está el baño) ¡¿Mamá?! ¡¡¿Mamá?!! 
(Al teléfono) Espera. (Se acerca donde está el baño). ¡Mamá, ¿estás bien?! 

ROSA
(Desde el baño). No he estado peor en la vida, pero todavía no estoy sorda como tu padre.  

VERO
(Al teléfono. Vuelve hacia la terraza) Dice que está bien. Bueno, dice que está mal, pero que está 
bien. (Escucha). Claro que hago todo lo que dijiste que hiciese, no puede hacerse daño con nada del 
baño. Hasta le he cortado el agua. (Escucha) ¿Que qué hace? Eso me gustaría saber a mí, no ha 
comido nada desde hace días. Si tendrá el estómago vació. No sé si serán las pastillas esas que... 
¿No le afectarán a la cabeza? Habla con los muertos. Bueno, solo con uno, ya sabes con quien... 
(Escucha) Yo no soy médico. Tú sabrás. La cuido porque es mi madre hasta que no se demuestre lo 
contrario. Y aunque se demostrase lo contrario, seguirá siendo mi madre. Lo único que escogemos 
en esta vida es a nuestra pareja, ni a nuestros padres ni a nuestros hijos. (Escucha) Ya sé que fui yo 
quien no quiso tenerlos. (Escucha) Escucha, si te llamo es como profesional, no como otra cosa. 
(Escucha). ¿Qué hace ahora? ¡Yo qué sé! Lo mismo que hace unos segundos, no puedo estar 
encima de ella cada segundo. (Va hacia el baño. Grita) ¡¿Mamá?!

ROSA
(Desde el baño) ¡¡Vete a la mierda!!

VERO
(Alejándose de la zona del baño) Me acaba de enviar a la mierda, está bien. (...)

Saqueo / Xavier Puchades

www.contextoteatral.es / 2

http://www.contextoteatral.es
http://www.contextoteatral.es

