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ESCENA 1 – INTERIOR ZONA SAUNA/SANITARIO – NOCHE
El sauna está sin vapor, con la puerta abierta. Adentro se
encuentra ANDRÉS (43) es de cuerpo musculoso, contextura delgada
y sus movimientos son delicados. Termina de subirse el traje de
baño hasta la cintura, se amarra el cordón revisando que haya
quedado bien ajustado. Se quita la camiseta que lleva puesta
para doblarla muy meticulosamente y guardarla en un bolso
deportivo que está junto a él. ANDRÉS se dirige a la salida del
sauna. Apenas alcanza a cruzar el vano de la puerta se detiene,
se devuelve hacia el bolso, saca de su interior un perfume y se
lo aplica en el cuello. Sale nuevamente del sauna, pasa por un
pasillo que conduce a un sanitario y a una salida. ANDRÉS llega
hasta la puerta de salida, cuando va a cruzarla se detiene, duda
un segundo, pero entra al sanitario. Queda fuera de cuadro, sólo
oímos lo que hace. Se escucha el sonido de la orina cayendo en
el inodoro, muy breve. Se oye cuando descarga el agua del
estanque y abre el grifo del lavamanos. Pasan varios segundos en
que sólo oímos su respiración un tanto agitada y sentimos sus
pasos dar vueltas en la habitación. ANDRÉS vuelve a entrar a
cuadro y cruza por fin la puerta para salir.
ESCENA 2 – INTERIOR JACUZZI – NOCHE
ANDRÉS camina hacia el jacuzzi en donde está CAMILA (30) una
mujer de gran estatura, espalda ancha, voz gruesa. Se encuentra
sumergida hasta los hombros, tiene lo ojos fijos en su Tablet.
En el borde del jacuzzi hay varias velas, una botella de
espumante con dos copas servidas, y dos toallas de cuerpo. A un
metro de ellos hay otro jacuzzi que se encuentra vacío.
CAMILA
(mirando el Tablet)
Ya, mira acá encontré otro hotel más cercano,
queda a cinco calles del centro de Madrid
y a dos de donde voy a trabajar. Cuesta 90 euros
la habitación doble por noche,
en pesos chilenos son como 60 lucas.
ANDRÉS está de pie en el borde del jacuzzi, interrumpe el
movimiento de meterse al agua para ir a acuclillarse detrás de
ella y poder ver la Tablet.
ANDRÉS
Mmm… no, es muy viejo.
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CAMILA
Pero Andrés no te gusta ninguno, o los
encuentras caros, o que están muy lejos.
Éste está súper bien ubicado, cerca de todo.
Además va a ser por pocos días hasta que
encontremos un departamento para alquilar.
ANDRÉS
Sí, bueno no se ve tan malo. Pero ahora
Cami…
(Quitándole la Tablet y empezando a
masajearle los hombros.)
vinimos a relajarnos, a pasarlo bien,
después nos preocupamos del hotel, los
pasajes de avión…
CAMILA
(sonriendo hace un sonido de negación)
N-n.
ANDRÉS
¿Qué?
CAMILA
¿Qué crees que estamos celebrando?
ANDRÉS
(sonriente)
¡Compraste los pasajes a España!

CAMILA hace un gesto afirmativo, le pasa una copa a ANDRÉS
quien continúa atrás de ella. Ambos levantan sus copas.
CAMILA
Brindemos por….
ANDRÉS
Ah espera, sujétamela un poco.
ANDRÉS le pasa la copa y va hasta el borde del jacuzzi para
entrar, acerca un pie al agua, pero algo lo frena. Se queda
mirando el borde, buscando algo.
¿Qué pasó?
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ANDRÉS
(Extrañado.)
No sé. Hay algo. Estoy chocando con algo.
CAMILA
Pero si no hay nada.
ANDRÉS
Mira, intento poner el pie en el agua y
llega hasta ahí.
CAMILA
Ya ridículo, entra.
ANDRÉS
No puedo entrar.
CAMILA
¿Cómo que no puedes entrar?
ANDRÉS
Algo raro me pasa en el pie.
CAMILA
Yaaaaaa…
ANDRÉS
Mira, si no te estoy leseando. No puedo.
CAMILA
Pero que onda. A ver, prueba por este
lado.

ANDRÉS rodea el jacuzzi para tratar de entrar por el lado que le
indica CAMILA. Tampoco lo consigue.
CAMILA
(enojada)
Pero por el peldaño pues Andrés.
ANDRÉS lo hace como dice CAMILA, logra hundir una pierna hasta
el primer peldaño, la otra pierna queda en el borde. No logra
avanzar más que eso.
CAMILA
Ya pues Andrés córtala, no es gracioso.
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No puedo.

ANDRÉS
(alterado)

CAMILA
Pero simplemente coloca el otro pie en el
peldaño, ¿Cómo no vas a poder mover la
otra pierna?.
ANDRÉS
(tratando de mover la otra
pierna con sus manos)
Pero mira Camila si no sé qué pasa,
no se mueve.
ANDRÉS desiste. Saca el pie del agua. Se acuclilla en el piso,
mira inquieto el jacuzzi, toca con la mano el borde buscando
algo, se queda pensativo.
CAMILA
Ah ¿Y te vas a quedar ahí?
ANDRÉS
(sollozando)
Pero si no puedo entrar.
CAMILA hace un gesto de desaprobación, bebe un sorbo largo de
espumante. Mira de manera desconfiada a ANDRÉS.
CAMILA
A ver pásame tu mano.
ANDRÉS le pasa su mano. CAMILA le toma la mano y la acerca al
agua para tratar de sumergirla, pero sus dedos se frenan al
sumergirse unos pocos centímetros.
CAMILA
Ya pero no hagas fuerza.
ANDRÉS
Si no estoy haciendo nada.
CAMILA
¡Me estás jodiendo!
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ANDRÉS
(serio)
Si no soy yo, algo raro pasa.
CAMILA
¿Pero qué onda tienes alguna fobia al
agua, a los jacuzzi?.
¿Te pasó algo cuando eras niño?
ANDRÉS
No nada Camila si nunca me ha pasado
algo así.
CAMILA
¿Alguna alergia a las sales de baño?
ANDRÉS
(Conmovido)
No si no entiendo qué mierda pasa.
CAMILA
Ya pero tranquilo si tiene que haber una
explicación lógica.

ANDRÉS suspira y se sienta fuera del jacuzzi junto a CAMILA
quien permanece adentro. Ambos quedan en silencio, se les ve
pensativos. CAMILA suelta una risa corta.
CAMILA
La cuestión absurda.
CAMILA agarra su copa y le pasa otra a ANDRÉS.
CAMILA
(brindando)
Salud.
ANDRÉS brinda sin ganas y se toma todo el trago de una vez.
CAMILA se cuelga suavemente de los hombros de él y lo va
acercando lentamente al agua al tiempo que le da besos por la
cara y el cuello. ANDRÉS queda inclinado con el torso sin apoyo
tocando el agua sin sumergirse. CAMILA trata de hundirlo sin
conseguirlo.
ANDRÉS
Camila, espera, no, no, no, para, para
me duele.
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CAMILA lo suelta, ríe. Él se levanta, se soba el abdomen, se
aleja un poco de ella.
CAMILA
¡Ay, que delicado!.
(Ríe)
¿Y qué pasó te dolió el estomago?
ANDRÉS
Me dio una puntada. No, sabes que mejor vámonos.
CAMILA
Como nos vamos a ir si ya tengo el
jacuzzi pagado.
A ver, respira profundo, concéntrate
trata de superar tus miedos o lo que sea…
y entra.
ANDRÉS
(sollozando)
Mierda, pero si esto no depende de mi,
es algo del lugar, no sé, debe ser
algo de las energías… puede ser algo paranormal.
CAMILA se queda en silencio, se moja la cara con agua. ANDRÉS
camina hacia un ventanal en el que se observa una panorámica de
la ciudad. ANDRÉS solloza, contempla el paisaje. CAMILA mira a
ANDRÉS desde el jacuzzi, el rostro de ella refleja lástima por
él. En un gesto de resignación CAMILA hace el ademan de salir
del agua, pero se arrepiente.
CAMILA
¡Por la mierda Andrés que las cagas!.
ANDRÉS sigue sollozando. CAMILA lo observa, vuelve a hacer el
ademan de levantarse del agua, pero se sienta de golpe.
CAMILA
Es que me da rabia porque ya sé qué
te pasa.
ANDRÉS
Cómo, ¿Qué me pasa según tú?
CAMILA
Es que esto ya me ha pasado muchas
veces, siempre inventan algo, una
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enfermedad extraña, una fobia, la
muerte de un pariente, pero este
teatro barato…
ANDRÉS
¿De qué mierda estás hablando?
CAMILA
Que me tienes miedo Andrés, me
tienes miedo como todos los
hombres, se cagan cuando llega el
momento de comprometerse con una
mujer como yo. Te cagas de miedo
con la idea de irte a vivir a
España conmigo.
ANDRÉS
(Acercándose a ella.)
No, nada que ver amor, son rollos
tuyos. Esto no tiene nada que ver
contigo, te lo prometo.

ANDRÉS se acuclilla al lado de CAMILA para intentar quedar a su
altura y mirarla a los ojos. Le acaricia el pelo.
ANDRÉS
Camila, yo te amo.
(se acerca un poco más)
Estoy feliz de estar al lado de una
mujer como tú, inteligente, segura de
si misma, una profesional que toma las
riendas de su vida. Estoy súper
orgulloso de todos tus logros, de tu
nuevo trabajo en Europa, yo te
prometo amor que te voy a apoyar en
todo allá.
ANDRÉS al acercarse un poco más para darle un beso acusa una
puntada en su estomago que lo hace retroceder, intenta de nuevo
acercarse, pero el dolor lo hace alejarse. CAMILA mira para otro
lado indignada. ANDRÉS se aparta hacia el otro jacuzzi que está
al lado, el cual sigue vacío.
ANDRÉS
(sobándose el estomago)
Por la mierda.
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CAMILA
Sabes que mejor ándate, estás haciendo el
ridículo.
ANDRÉS
(señalando el jacuzzi de al lado)
¿Y si pruebo acá en este?

CAMILA no le responde. ANDRÉS entra al jacuzzi contiguo sin
ningún problema, se sienta.
ANDRÉS
¡Mira Cami, a este sí puedo entrar!
ven amor, trae tus cosas.
CAMILA niega con la cabeza, cierra sus ojos, se reclina.
ANDRÉS queda unos segundos sentado en el jacuzzi vacío, observa
a CAMILA. Se va a la sala de sauna.
ESCENA 3 – INTERIOR ZONA SAUNA – NOCHE
ANDRÉS se viste. Escucha a lo lejos la risa burlesca de CAMILA.
CAMILA (EN OFF)
¿Andrés?, ¿Andrés?
ANDRES
¿Qué pasa?
ANDRÉS, se apura en terminar de vestirse. Sale del sauna.
ESCENA 4 – INTERIOR JACUZZI – NOCHE
CAMILA está forcejeando para salir del jacuzzi, intenta pararse,
pero cae sentada.
ANDRÉS
¿Qué te pasó?
CAMILA
No sé, no puedo salir.
ANDRÉS
¡Ah, me estás jodiendo!
CAMILA
No, mira.
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CAMILA se afirma de un borde
levantarse, pero cae sentada.

del

jacuzzi,

hace

fuerza

para

ANDRÉS
¿Viste, ahora me crees?
(eufórico)
Te dije que había algo extraño
acá con las energías.
CAMILA
(sarcástica)
Sí, debe ser el espíritu de mi ex novio
que maté acá.
Ayúdame a salir mejor.
ANDRÉS le extiende su mano para ayudarla. CAMILA la toma, al
tirar se le resbala la mano.
CAMILA
Pero tómame con fuerza, acércate más.
ANDRÉS se intenta acercar,
puntada en el estomago.

pero

algo

lo

frena

y

acusa

una

ANDRÉS
Pero si no puedo acercarme mucho,
o si no me viene lo de la puntada,
(señalando un lugar con la mano)
mira hasta acá puedo llegar.
ANDRÉS se estira para darle de nuevo la mano, ella la toma. Se
produce un tironeo de ida y vuelta.
CAMILA
(Burlándose de manera desagradable.)
Vamos, con fuerza de hombrecito.
ANDRÉS
(le suelta la mano)
Puta madre pero no estás cooperando,
me estás tirando hacia abajo.
CAMILA ríe, le salpica agua.
CAMILA
(Riendo)
¡Ay pobrecito!
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ANDRÉS se pone detrás de ella, mete sus manos bajo los sobacos
de ella y tira para intentar sacarla.
ANDRÉS
A ver ya, ahora empuja.
CAMILA
(salpicándole agua y riendo)
Con más fuerza.
ANDRÉS
Pero, para de mojarme la ropa.
ANDRÉS se aparta, se sacude el agua, estruja su camiseta. CAMILA
se coloca de pie por si sola sin ninguna dificultad, sale del
jacuzzi. ANDRÉS la observa boquiabierto. CAMILA da a ANDRÉS una
mirada inquisidora que se va transformando en un esfuerzo por no
llorar, agarra su Tablet, se envuelve en una toalla y sale.
ANDRÉS
Pero Camila te prometo que a mi sí me
pasó algo raro de verdad. No sé qué es,
pero algo extraño me pasó.
ANDRÉS se sienta, queda pensativo. Llora. Toma un largo sorbo de
espumante, mira el jacuzzi. Suelta una corta risa, mueve su
cabeza en señal de negación. Se pone de pie y va hasta el
peldaño del jacuzzi, lo observa unos segundos. Baja lentamente
un pie al agua y lo apoya en el peldaño, cuando inicia el
intento de mover la otra pierna: corte a negro.

	
  

