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VERÓNICA 

RUBÉN 

LUISANA  

ZOILO 

 

 

 

La acción trascurre del medio día al atardecer en un solo acto. 

Época: Actual. 

Lugar: un pueblo de la costa venezolana. 
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ACTO ÚNICO 

La casa de Verónica y Rubén. Es una casa de pueblo costeño, sin lujos, 

pero cómoda. Al fondo derecho la puerta que da a la calle, como una 

ventana por la que entra el sol que apunta a ser las doce del mediodía, 

muere la mañana. En el centro una sala en la que resaltan unos muebles 

con cierta tosquedad. Una radio en una pequeña mesa. Al lado derecho se 

observa el comedor para cuatro personas. Cerca del comedor el pasillo que 

conducen a las habitaciones de la casa. Al otro extremo la cocina sin lujos, 

pero muy bien acomodada. En la mesa del comedor Verónica corta de 

manera adiestrada una cebolla, lleva delantal puesto, pañueleta en la 

cabeza y una bata holgada; coquizas como calzado. En la radio se 

sintoniza un programa de cocina, programa que Verónica lleva por años 

escuchando. Por algunos momentos Verónica dialoga con el presentador del 

programa. Se le es muy familiar hacerlo. Por momentos lo que se escucha 

del programa de radio da respuestas a la conversación que hace Verónica. 
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Nota muy importante para el director: Afuera de la casa está el 

mar, es necesario saberlo. Verónica y Rubén sienten el mar, tienen desde 

que nacieron viviendo con el mar. 

 

VERÓNICA.- Ángel mijo, que no tengo pimentón. Está muy 

caro. (Se oye la palabra ají en el programa de radio). ¡Ají! Pues bien, 

será… Ají si tengo… no mucho, pero tengo. (Se oye del programa 

de radio “sofreírlo todo con un poco de aceite”). Será con nada de 

aceite. Pues sí Ángel, no tengo… Nada que consigo. Tú sabes 

Ángel que siempre peleo contigo por eso. ¿En qué país cocinas 

tú? Siempre tienes todos los ingredientes. ¡No joda! A mí 

siempre me faltan… (Se oye del programa de radio “los mejores 

productos hechos en el país”). Pero, ¿cuál país?, ¿cuáles productos? 

(Entra Rubén tarareando el coro de la canción “Se va el caimán”. Se 

sigue oyendo el programa de radio). 
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RUBÉN.- “Se va el caimán, se va el caimán, (se va para 

Barranquilla). Se va el caimán, se va el caimán, (se va para 

Barranquilla). Lo que come ese caimán, es digno de 

admiración. Lo que come ese caimán, es digno de admiración. 

Come queso y come pan, y toma tragos de ron. Come queso y 

come pan, y toma tragos de ron. Se va el caimán, se va el 

caimán, (se va para Barranquilla). Se va el caimán, se va el 

caimán, (se va para Barranquilla). Se va el caimán, se va el 

caimán, (se va para Barranquilla). Se va el caimán, se va el 

caimán”. (Viene de la calle, trae el periódico. Viste en jeans y franela 

ligera, una visera playera en la cabeza. Se para en la puerta. Observa a 

Verónica, esta no se da cuenta. Se acerca por detrás de ella, la abraza, 

continua tarareando la canción. La besa por el cuello. Verónica se levanta. 

Se besan. Mientras Rubén continúa tarareando la canción, bailan. Lanza 

el periódico a la mesa, comienza a hacerle cosquillas. Sigue sonando el 

programa de cocina en la radio).  
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VERÓNICA (Mientras ríe).- ¡Ya pues!  

RUBÉN (Pícaro).- ¿Qué te ha dicho Ángel?  

VERÓNICA (Ríe).- Que puedo sustituir el pimentón por ajís…  

RUBÉN.- ¡Qué bien! 

VERÓNICA.- El problema es el aceite… 

RUBÉN.- ¿No tenemos? 

VERÓNICA.- ¡No! 

RUBÉN.- Bueno, sin pimentón o sin aceite a ti tus guisos te 

quedan como siempre divinos, mi negra. 

VERÓNICA.- Ay Rubencho… un día de estos tocará ir al mar 

a agarrar agua. Por lo menos salada ya estará. 

RUBÉN.- Exagerada mujer. 
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VERÓNICA.- Exagerada la vida que nos pone en estos 

apuros. 

RUBÉN.- Negra… todo está bien. Apuros los de siempre. 

(Camina a la cocina. Hace a servirse café). 

VERÓNICA.- Está amargo. 

RUBÉN (Se prensa, no le gusta el café sin azúcar, pero no cambia su 

cara, no se inmuta, sigue hablando muy ameno).- Bueno, con mi 

dulzura basta… 

VERÓNICA (Viéndolo).- Ay Rubencho… (Ríe). Te guardé un 

poquito de papelón del que me dio María ayer. (Se levanta). Deja 

que ya te sirvo el café. (Va a la cocina. Rubén la besa y sale de la 

cocina, busca el periódico. Va a la sala, apaga la radio, se sienta. Lee el 

periódico). 

RUBÉN.- No entiendo esto. 
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VERÓNICA (Desde la cocina).- ¿Qué? 

RUBÉN.- Lo del dólar… Está comenzando a bajar… 

VERÓNICA.- ¿Y eso qué? ¡Todo sigue igual de caro! 

RUBÉN.- Por eso digo… los precios deberían bajar. 

VERÓNICA (Trayendo el café).- Por favor negro, tú crees que 

van a bajar. (Dándole el café) ¡Toma! 

RUBÉN.- ¡Debería! 

VERÓNICA.- Amor... aquí deberían pasar muchas cosas y 

nada. 

RUBÉN.- ¡Van a pasar! Yo sé que van a pasar. (Verónica vuelve a 

prender la radio). ¡Negra que estoy leyendo! 

VERÓNICA.- Necesito terminar con la receta. 
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RUBÉN.- Tú no necesitas seguir las recetas de Ángel. Siempre 

las terminas superando… mejorando. ¡Improvisa! (Apaga la 

radio. Se dirige con el periódico al interior de la casa por el pasillo). 

VERÓNICA (Se percibe una mirada de resignación sobre Rubén, este 

no se percata de ella. Se sienta y continúa cortando la cebolla).- 

¡Improvisa! ¡Improvisa! (Cayendo en cuenta en la tarea que venía 

haciendo de cocinar). ¿Cómo era? Poco aceite… ¡No tengo! Será 

onoto, que ahí me queda un poco. El pescado solo se 

condimenta con ajo. Ajo si tengo… ¡Listo! (Pausa). ¡Rubén! 

¡Rubén! Ayúdame aquí con el pescado.  

RUBÉN (Desde adentro).- ¡Voy! (Saliendo). ¿Y Miguel?  

VERÓNICA.- Salió muy temprano… 

RUBÉN.- ¿Y eso? (Comienza a ayudarla con lo que prepara de 

comida). No sabía nada. 

VERÓNICA.- ¡Ni yo! Cuando me desperté ya no estaba.  
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RUBÉN.- Pero, ¿no te dijo nada? Ni una llamada, una nota… 

Un mensaje de texto. 

VERÓNICA.- Bueno sí, dejó una nota en la que decía que se 

le había olvidado que hoy le tocaba inscribirse. Que gracias a 

Dios le recordaron a última hora… 

RUBÉN.- ¿Fue a la capital? 

VERÓNICA.- ¡Claro negro! 

RUBÉN.- ¡Entonces, ese no viene hoy a la casa! 

VERÓNICA.- ¡No sé! 

RUBÉN.- Ese se emparranda… Y con el pretexto de que 

mañana es su cumpleaños, nos llama ahora diciéndonos, que se 

queda en la casa de alguno de sus amigotes… 

VERÓNICA (Se siente orgullosa).- ¡Tan bello mi muchacho! Un 

hombre ya. A un año de recibirse de médico.  
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RUBÉN.- ¡Pues si! Hemos criado un hombre de bien. (La besa). 

VERÓNICA.- Habrá que recordarle que si se queda por allá, 

debe venir temprano a casa… ¡Mañana vienen sus tíos a 

visitarnos! 

RUBÉN.- ¡Se me olvidó por completo! 

VERÓNICA.- ¿Qué pasa Rubencho? 

RUBÉN.- Que mañana no vienen…  

VERÓNICA (Sorprendida).- ¡Lo sabía! Sabía que Luisana iba a 

inventar cualquier excusa para no venir. Esa con tal de no 

vernos la cara inventaría cualquier cuento… Y el Zoilo que… 

RUBÉN (Interrumpiéndola).- ¡Vienen hoy! 

VERÓNICA.- ¿Cómo que hoy? 
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RUBÉN.- Que avisaron que vienen hoy… Que mañana se les 

hace imposible venir por lo del viaje. Se van pasado mañana.  

VERÓNICA.- ¡¿El miércoles?! 

RUBÉN.- ¡Sí! 

VERÓNICA.- ¡Esta familia de uno que vino de carreras! Pensé 

que iban a estar aquí, con nosotros… con más tiempo. Por lo 

menos una noche se deberían quedar en nuestra casa… ¡Pero 

no! Resulta que nos visitan como médico a su paciente. Y de 

paso hoy, cuando no tengo nada hecho. Cuando la casa ni 

arreglada está… 

RUBÉN.- ¡Por Dios Verónica! Son Luisana y Zoilo los que 

vienen, tu hermana y tu cuñado… No es la monarquía la que 

nos visita. 

VERÓNICA.- Igualito. No sé cuándo pensabas decírmelo. 
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RUBÉN.- Ya te dije, se me olvidó por completo. Sino es 

porque tú los nombras... 

VERÓNICA (Interrumpiéndolo).- Dios… Y cómo es Luisana que 

todo le hiede…  

RUBÉN.- ¡Exageras!  

VERÓNICA.- Sabes que es verdad negro… 

RUBÉN.- ¡Que es tu hermana! 

VERÓNICA.- Será mi hermana y todo… pero es la verdad. 

Ella ya no es de aquí, nunca fue de aquí. Todo le hiede. Todo le 

es miserable. 

RUBÉN (Abrazándola por la espalda).- Todo lo contrario a ti, mi 

amor…  
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VERÓNICA (Soltándose).- Y el Zoilo, sujeto a los caprichos de 

ella. El pobre nunca tuvo los pantalones para plantarse y 

decirle: Luisana no nos vamos… 

RUBÉN.- ¡Tenían que irse!  

VERÓNICA.- Claro… tenían que irse. Era más fácil irse. 

¡Valientes nosotros, que nos quedamos! 

RUBÉN.- Así tampoco son las cosas. No les doy la razón a 

ellos, pero tampoco a ti. Cada quien actuó como mejor le 

parecía. Todo fue confuso. (Para sí). Cada quien actúa como le 

parece. ¡Todo es confuso! 

VERÓNICA.- Todo sigue siendo muy confuso Rubencho. Y 

aquí estamos. ¡Aquí seguimos! 

RUBÉN.- ¡Estando! (Se genera una pausa. Rubén va y agarra el 

periódico. Cuando decide sentarse Verónica habla). 
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VERÓNICA.- Debes ir a la bodega a ver si encuentras papelón 

para endulzar el café. Por lo menos para ofrecerles café dulce. 

No quiero que Luisana siga diciendo que lo que prueba de este 

país son puras amarguras.  

RUBÉN (La abraza y la besa).- ¡Exageras! (Ríen). 

VERÓNICA.- Para exagerada Luisana… 

RUBÉN.- La pobre siempre tuvo una sombra negra en la 

cabeza… 

VERÓNICA.- Ella se lo buscó. Atraía todo lo negativo. 

RUBÉN.- Muy dramática la cuñada. Pero también, la pobre… 

nada fácil los infortunios que le tocó pasar. 

VERÓNICA (Viéndolo con recelo).- ¿Y a nosotros Rubén? 
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RUBÉN.- Es distinto negra… (La abraza por la cintura). Unos 

nacen para aguantarlo todo y otros nacen para sufrir por 

todo… 

VERÓNICA (Abrazada a él).- Y aquí andamos… 

RUBÉN.- Aguantándolo todo, pero felices.  

VERÓNICA (Se voltea y lo besa).- ¡Juntos Rubencho! Siempre 

juntos… 

RUBÉN.- Siempre juntos. 

VERÓNICA y RUBÉN.- Hasta que la muerte nos separe. 

(Ríen. Continúan besándose). 

VERÓNICA (Se suelta y burlándose).- Los propios gafos… 

RUBÉN.- Ya vienes tú a terminar este rico momento… (Tocan 

a la puerta. Rubén abre).  
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VERÓNICA.- Y hablando de terminar los momentos…. (Va y 

abre la puerta. Entran Luisana y Zoilo. Sus ropas son elegantes para el 

lugar. Rubén se acerca a la puerta).  

RUBÉN.- Bienvenidos a esta, su humilde morada. 

LUISANA.- Como siempre la gentileza de mi cuñado que se 

desborda. 

RUBÉN.- Es la alegría de verlos y de tenerlos aquí después de 

quince años.  

VERÓNICA (Abrazándolos y besándolos).- Aunque los 

esperábamos era mañana. (Pausa incómoda. Todos se sientan). 

LUISANA.- Tan atenta mi Verónica querida. 

VERÓNICA.- Pero si es verdad… 
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RUBÉN (Saludando a Zoilo. Saliendo del incómodo momento que se ha 

generado entre Verónica y Luisana).- Como ha pasado el tiempo mi 

hermano del alma. Sigues igualito… 

ZOILO.- Mentira. Un poco más acabado por los años. 

LUISANA.- Siempre tan modesto mi Zoilo. (Lo besa). Siempre 

serás un galán. Mi galán… 

VERÓNICA (Completando la oración).- …de serie extranjera.  

LUISANA (Risa falsa).- Todavía lo recuerdas… 

VERÓNICA.- Desde niña lo repetías siempre… 

RUBÉN.- Y se le quedó grabado. 

ZOILO.- Y yo quedé caracterizando ese papel… ¡Para 

siempre! 
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VERÓNICA (Ríe).- ¡Pues si! En un papel que se concretó 

después que se fueron de aquí.  

LUISANA (Muy cortante. A Verónica).- ¿Tendrás agua que me 

puedas ofrecer?  

VERÓNICA.- ¡Claro! Todavía no la han restringido como las 

demás cosas que tú imaginas… (Luego de un suspiro. Yendo a la 

cocina). O las que te has inventado que han restringido en el 

país… 

LUISANA.- Yo no imagino, ni invento nada. Solo leo. Me 

mantengo informada.  

RUBÉN.- Eso es bueno 

VERÓNICA (Saliendo de la cocina con el vaso de agua).- Siempre y 

cuando las noticias sean verdaderas. (Pausa incómoda).  

RUBÉN.- ¿Qué tal el viaje? 
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ZOILO.- Bueno, un vuelo extraño, muchas horas de espera… 

LUISANA (Cortante).- ¡Excelente! Un vuelo correcto. (Zoilo y 

Luisana se miran, igual Verónica y Rubén. Pausa incómoda).  

VERÓNICA.- ¿Victoria y Leonel?  

ZOILO.- Se quedaron. 

LUISANA.- Les dio calor salir del hotel… 

VERÓNICA.- Venir a visitar a sus tíos. Compartir con ellos, 

con su primo. Claro, cosas que hace el calor. Venir, o estar en 

este lugar siempre da calor. (A Luisana). Por eso es más fácil 

irse… o quedarse en otra parte, lejos de estos límites, de la sal 

que sumerge a estas costas… 

LUISANA.- Verónica siempre tan poética. (Ríe). No quise 

obligarlos a que vinieran sino querían… además, sé que pronto 

nos vamos a reunir todos. 
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VERÓNICA.-  Claro que no reuniremos, si vuelven a venir, y 

no les da calor otra vez… del resto lo dudo mucho. (Pausa 

incómoda. Rubén clava una mirada a Luisana. Zoilo rompe con el 

silencio). 

ZOILO.- ¿Y Miguelito? 

RUBÉN.- Será Miguelon… (Ríe). Ya es todo un hombre el 

muchacho… 

VERÓNICA.- A punto de recibirse de médico… 

LUISANA.- Igual que la Victoria… (Cierta competencia en el 

dialogo que las dos hermanas emplean). ¡Dos médicos en la familia! 

VERÓNICA.- ¡Sí! ¡Dos médicos! Eso me extrañó, que la 

Victoria haya terminado estudiando medicina… Desde chica 

quiso ser actriz…  
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LUISANA.- La hice cambiar de parecer… ¡Entrar en razón! 

No es un oficio ser actriz… Siempre le digo que puede ser un 

hobby, pero después de que termine su carrera. 

ZOILO (Hace chiste de lo que dice).- La obligó a cambiar de 

parecer… (Ve las caras de todos. A Luisana). Que es un chiste 

mujer. Mi sentido del humor extranjero.  

RUBÉN (Continuando el chiste).- Así son los galanes extranjeros. 

¡Malos para decir chistes! (Todos ríen. Las risas y la pausa 

ocasionada son incómodas). 

ZOILO (Incómodo).- Leonel estudia ingeniería…  

VERÓNICA.- ¿Otra obligación? ¡También lo hiciste entrar en 

razón! 

LUISANA.- No. ¡Vocación! (Todos ríen, menos Luisana).  
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VERÓNICA.- Desde pequeña has hecho que uno vuelva 

vocación lo que tú obligas… 

LUISANA.- Contigo no pude lograr eso hermanita…  

RUBÉN (Cambiando el tema drásticamente).- Y bien cuñado, ¿qué 

tal el trabajo? 

ZOILO.- A veces hay, a veces no hay. (Lo interrumpe Luisana). 

LUISANA.- Es el trabajo que cualquiera desearía tener… 

ZOILO.- ¡Menos yo! (Se miran todos). Que es broma… 

VERÓNICA (Riendo).- Cuñado… deje esas bromas, que a esta 

mujer le va a dar un infarto… Si es que no lo mata antes. 

LUISANA.- ¡Jamás! Es mi galán. (Besa a Zoilo). 

RUBÉN (Busca besar a Verónica).- Qué bueno que aún esté 

avivada la llama del amor en nosotros…  
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ZOILO.- Como cuando éramos adolescentes… 

RUBÉN.- Y hacíamos que hasta los pájaros cantaran por 

envidia a nuestros apapaches. (Ríen). 

ZOILO.- Aquella vez que mi mamá nos sacó del cuarto… 

LUISANA.- No quiero que hablemos de eso…  

VERÓNICA (A Luisana).- A ti con la blusa medio puesta… 

¡Con las tetas al aire! 

LUISANA.- Que no quiero hablar de eso… 

ZOILO.- Mi amor si éramos unos pelados… 

RUBÉN.- Yo que era el más grandecito, me iba con más 

calentura a mi casa… 

VERÓNICA.- Si era por ti hacíamos una orgía. 

ZOILO.- Mala idea no hubiera sido. (Todos ríen, menos Luisana). 
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LUISANA.- ¡Por Dios Zoilo! 

ZOILO.- ¡Es broma! (Ríen todos, menos Luisana). 

VERÓNICA.- Relájate mija, que es otro chiste de tu galán. 

Además, de eso hace ya mucho tiempo… Cosas de 

muchachos. 

RUBÉN.- ¡Pues sí! (Riendo). Bien fuerte que fue el escobazo 

que me dio doña Ramona en la espalda. 

ZOILO.- Por lo menos a ti solo te dio un escobazo… 

VERÓNICA (Ríe).- Pues si cuñado… A ti te dio los escobazos 

de nosotras dos y pare usted de contar no sé cuántos 

correazos.  

ZOILO.- Así era mamá… (Se derrumba en lo que recuerda). Todo 

lo resolvía a golpes pues. Hoy día sé que era su manera de dar 

cariño. 
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RUBÉN.- Pues bueno, a mí me dio solo un cariñito… ¡El 

escobazo! (Ríen todos). 

LUISANA.- Ustedes y sus recuerdos… Recordar por recordar. 

VERÓNICA.- Recordando pasamos mejores momentos.  

LUISANA.- Depende de los recuerdos. 

VERÓNICA.- No importa cuál sea… ¡Son tus recuerdos! ¡Son 

tus momentos! (Pausa incómoda). 

ZOILO (Como si fuera un mal chiste).- ¡Un café no caería nada 

mal! 

VERÓNICA.- Rubén, el café…  

RUBÉN.- Se me había olvidado. Iba de salida a comprar el 

papelón para endulzarlo. 

LUISANA.- ¿Con papelón? 



Aquí y allá  
Jan Thomas Mora Rujano 

29 

 

RUBÉN.- Agradecidos estamos cuñada del papelón que nos 

endulza el café. 

VERÓNICA.- Y nos agarraron con café. Hay momentos 

largos en esta casa, en los que ni café tenemos. (Ríe). Rubencho 

ándate a comprar el papelón. 

RUBÉN.- A eso iba negra. 

LUISANA.- Zoilo acompáñalo, y trae pan… 

RUBÉN.- No hay a esta hora… Se vende en la mañana. Se 

hace la cola en la madruga. Desde las cuatro de la mañana 

comenzamos hacerla. ¡Hoy no vendieron! Se acabó la harina. 

LUISANA (Incómoda).- Galletas… 

VERÓNICA.- A lo mejor hay.  

LUISANA.- Algún queso para picar… 
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VERÓNICA.- Muy caro… Y un solo tipo de queso ¡Duro! 

¡Queso duro! 

LUISANA.- Salchichón. 

RUBÉN.- Por las nubes. 

LUISANA.- Coca cola. 

VERÓNICA.- Es mejor hacer papelón con limón. ¡Más 

barato! 

LUISANA.- Un vinito para brindar… Tenemos razones 

nuevas porqué brindar. 

VERÓNICA.- Tengo una guarapita de parchita en la nevera 

para celebrar el cumpleaños de Miguel… 

LUISANA.- ¿Miguel está de cumpleaños? 

RUBÉN.- ¡Mañana! 
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ZOILO.- No lo recordábamos.  

VERÓNICA.- Tranquilo cuñado… Luisana recuerda los 

momentos que le conviene. (Silencio incómodo).  

LUISANA.- No quiero tomar guarapita… No sé qué es eso. 

VERÓNICA.- Ahora… Otro recuerdo que no se te viene a la 

memoria… (Ríe). Claro, tus borracheras con guarapitas fueron 

tan horribles que hasta yo las olvidaría… (Hiriente). Y las que 

agarraste con anís.  

LUISANA (Disimulada).- Compra whisky… 

VERÓNICA.- ¡Estás loca!  

LUISANA.- ¿Por qué? Yo quiero tomar whisky… o un vinito 

para celebrar…  

VERÓNICA.- Que eso es muy caro hermanita… 
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ZOILO.- Yo pago todo eso cuñada… Pierda cuidado… 

RUBÉN (Haciendo a salir por la puerta que da a la calle).- Nada de 

pagar… Ustedes son nuestros invitados. (A Verónica). ¿Le 

debemos al portugués? 

VERÓNICA.- El jabón de ayer… Más nada. 

RUBÉN.- Bien… 

LUISANA (Entregándole efectivo a Zoilo).- Toma Zoilo, para que 

completes lo que hay que comprar. Y hazme el favor de pagar 

lo que estos dos deban en ese automercado… 

VERÓNICA.- Luisana, tú mejor que nadie sabes que en el 

pueblo de broma hay bodega. 

LUISANA.- ¡No sabía! Como todo cambia… evoluciona. 

VERÓNICA.- Aquí no han cambiado mucho las cosas.  
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LUISANA (Como para sí. Después de un suspiro).- Por eso había 

que irse… (La miran). Bueno Zoilo, no permitas que pague 

Rubén. (A Rubén y Verónica). No quiero peros… 

ZOILO.- Así será querida. (Van saliendo Rubén y Zoilo mientras 

ríen y hablan). 

 

Una pausa larga. Aumenta el silencio incómodo entre Luisana y 

Verónica. Luisana va a la sala y se sienta. Revisa en su cartera con el 

pretexto de llenar ese silencio incomodo que se ocasionó. Verónica recoge 

las cosas que han permanecido en la mesa del comedor. No deja de mirar a 

Luisana. Va a la radio, la prende. Trata de sintonizar la emisora que 

escuchaba.  

 

VERÓNICA (Para sí).- Se acabó el programa… ¿Cómo habrá 

terminado Ángel con la receta?  

LUISANA (Desde donde permanece sentada).- ¿Cómo? 



Aquí y allá  
Jan Thomas Mora Rujano 

34 

 

VERÓNICA.- ¡Nada! Aquí, hablando sola… (Va a la cocina). 

LUISANA (Para sí).- Como siempre… Habla que te habla 

sola… Y sola te vas a quedar. 

VERÓNICA (Desde la cocina).- ¿Decías algo? 

LUISANA.- ¡No! Aquí, hablando sola. (Verónica sale de la cocina 

con una jarra de agua). 

VERÓNICA.- ¿Mas agua? 

LUISANA.- Un poco. (Toma el vaso, Verónica le sirve el agua. 

Verónica pone el agua en la mesa. Se sienta. Pausa incomoda).  

VERÓNICA.- ¿Y eso que se van tan pronto? 

LUISANA.- Cosas pendientes que tenemos allá… 

VERÓNICA.- Y pensar que también tienes cosas pendientes 

aquí. 
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LUISANA.- ¡No! 

VERÓNICA.- ¡Sí! (Pausa incómoda. Luisana toma agua. Verónica se 

levanta). Tiempo que no nos mirábamos cara a cara.  

LUISANA.- Quince años. 

VERÓNICA.- Quizás más.  

LUISANA.- Verónica, hace quince diez años que nos 

fuimos… 

VERÓNICA.- Del país sí. De mi vida más. 

LUISANA.- ¡Parece que fueras otra! 

VERÓNICA.- No, no soy otra. Soy yo con un montón de 

cosas revueltas.  

LUISANA (Incomoda. Cambiando por completo el tema de 

conversación).- ¿A qué hora llega Miguel? 
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VERÓNICA.- Hoy no viene… Debe quedarse en la capital 

resolviendo varias cosas de la universidad. Me imagino que baja 

mañana a pasar su cumpleaños con nosotros, si es que no se 

emparranda con sus amigos. (Irónica). Es una lástima que te 

vayas sin ver a tu sobrino. ¡A lo mejor son cosas del calor! 

LUISANA.- ¡No comprendo! 

VERÓNICA.- Yo tampoco comprendo. (Pausa incomoda. Como 

para sí). Yo tampoco comprendí. (Silencio largo). Y te fuiste… se 

fueron… (Luisana la interrumpe abruptamente).  

LUISANA.- Teníamos que irnos.  

VERÓNICA.- Quisiste irte y te fuiste… 

LUISANA.- Era necesario. 

VERÓNICA.- Mamá murió llorándote.  

LUISANA.- Yo la lloré allá… 
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VERÓNICA.- Pero no estabas aquí.  

LUISANA.- Cada vez las cosas se volvían imposibles. 

VERÓNICA.- Las cosas siempre nos fueron imposibles 

Luisana. Lo importante era continuar. (Pausa). Para mamá, 

Rubén, Miguel y para mí siempre fueron tiempos difíciles, pero 

había y hay que seguir, como sea… como se pueda.  

LUISANA.- Y seguí… claro que seguí. Allá, seguí. Allá 

seguimos.  

VERÓNICA.- Y yo aquí… 

LUISANA.- Y mírate… 

VERÓNICA (Se levanta).- Me miro. 

LUISANA (Se levanta).- Más vieja que yo… 

VERÓNICA.- Claro…  


