
Si me pides la luna

Obra en un acto

Personajes: Alvaro y Silvia
La acción transcurre en la pequeña sala de un hotel. Hoy.

(Al descorrerse el telón, se ilumina la escena. Alvaro fuma
en actitud de relax. Aparece Silvia maquill~ndose)

.~,

Alvaro.- ¿Ya nos vamos?
Silvia.- Nomás que termine de maquillarme. ¿Tú ya estás 1is-
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Alvaro. - Ya.
Silvia.- Ha de ser tardísimo.
Alvaro.- N5, no tanto. Silvia •••
Silvia.- No digas nada. Mejor déjalo

(pausa)
Alvaro.- Te ves preciosa con ese vestido.
Silvia.- ¿Deveras? Ya está un poco viejito.
Alvaro.- Te ves preciosa, en serio. Es como si los años pa-

saran junto a ti sin rozarte siquiera. Hace un año
estabas igual.

Silvia.- Gracias, caray., Tú en cambio estás más gordo ••• ti~
nes más canas ••• '¿o será simplemente que uno deja de
verse y los cambios saltan, sorprenden. ¿Será eso
Alvaro?

,
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Alvaro.- A lo mejor. O también que el tiempo no pasa igual '
para cada gente. s1, yo estoy más viejo y tú estás
igual, pero hay gente, como tú y como yo, que de re
pente se nota más anciana. Los hombros se deslizan t

como incapaces de soportar la carga del tiempo, la t

piel se hace más flácida, el brillo de los ojos se
apaga. No sé, pero hay gente que de golpe le da va-
rias vueltas al libro de los años. Pese a todo, tú y
yo no estamos vencidos todavia; ya ves, estamos aquí
jugando al amor como dos adolescentes.

Silvia.- Para mí esto no es un juego, Alvaro. Bien sabes lo '
que me cuesta •••
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Alvaro. - si, ya lo s;. Sntiendo bien que ~;.es un acto maduro,
pero es un hecho que de sólo aceptarlo te lleva de '
la mano hasta tu juventud.

Silvia.- Mi juventudes No, de joven no te hubiera pedido tan
s610 unos momentos para abonar recuerdos o para hojear
juntos el 'lbum de los ~Ias agradables; te hubiera,
acaso, pe3ido la luna, o el amor eterno más allá de
la viGa, o el mar en un gotero. ¿No oyes ruidos?

Alvaro.- No. No te inquietes, los ruidos son normales aqul. •
81 mundo est' lleno de ruidos.

Silvia.- Es que esto es tan riesgoso.
Alvaro.- Y sin embargo celebramos ahora el cuarto aniversario.

(Se asoma) No es nada.
Silvia.- Yo no pe~s6 llegar ni siquiera al segundo. Entonces,

como ahora, sentía tantas dudas ••• Si me preguntas si
estaremos juntos el próximo año te digo honestamente
que no lo s6.

Alvaro.- Lo mismo has dicho siempre.
Silvia.- sí. Vuelvo a casa y me juro que ha sido la última vez,

pero conforme se acerca la fecha nuevamente, todos '
los temores y las dudas se van derrumbando.

Alvaro.- Hay cosas más fuertes que nosotros.
Silvia.- Sí, y ese es el problema. ¿Por qué no puede una con-

trolar su vida como se controla un automóvil que se
detiene donde quieres a la hora que quieres, y avan-
za cuando tú lo decides y tan rápido como tú lo dis-
pongas? Todo es fácil, sencillo~ ••

Alvaro.- Porque no somos máquinas.
(Tocan a la puerta.)'

Silvia.- ¿Quién •••? ¿Qui6n será?
Alvaro.- No te inquietes. (Sale. Vuelve con dos copas) Un brin

ois para el adiós.
Silvia.- ¿Tú lo pediste? ¿A qu6 horas?
Alvaro.- Mientras estabas en el baño.



tres

Silvia.- No me dijiste nada.
Alvaro.-¿Tengo que decirte todo?
Silvia.- No, claro. (pausa) No me dijiste, por ejemplo, que t

cambiaste de puesto en la oficina. Me 9a enteré por'

.•..~..-

Fernando, tu compañero.
Alvaro.- Ese control de egresos ya me tenia harto. Eran muchos

a~os de lo mismo. No veo para qué darte detalles del
traloajo.

Silvia.- No, claro; yo soy una fecha en tu agenda, no un moti
vo en tu vida.

Alvaro.- Silvia, por favor, ¿deveras te hubiera interesado que
en lugar de checar notas de egresos ahora maneje n6-
minas?

I
f..
i

Silvia.- No es eso, Alvaro. Es tu silencio; lo que no compar~
tes. Lo que te guardas como si fuéramos dos extranos.

Alvaro.- A fin de cuentas eso sosmos, Silvia: debs extraños.
Silvia.- ¿TO crees? ¿Después de cuatro años?
Alvaro.- No••• de cuatro momentos. ¿Qu~ sabemos uno del otro?

Que cada año yo estoy m~s viejo y t6 sigues igual; t

que los vestidos viejos te hacen ver preciosa, que m
me hubieras pedido la luna en otros tiempos; que te
cuesta tanto trabajo y tanto remordimiento venir •••
tQué se yo de tus alas taciturnos. de tus fatigas ••
diarias, de tus ratos de mal humor ° tus c61icos? ti

¿Qué sabes tú de mi dolor de espalda? ¿Qué de mis bo
rracheras? Como la t.ierra a la luna sólo nos vemos el
lado iluminado, amable, el lado feliz.
¿y qué esperabas: hacer de esto el muro de las lamen
taciones? Ya bastante me lamento despu~s como para '

Silvia.-

pensar en venir a contarte mis tristezas.
Alvero e - ¿y tus alegrías'? U'or qué no me las cuentas?
Silvia.- Esas son de otras genteso No son tuyase Creo que es

mejor así. La rutina desgasta, resquebraja. Hastia '
lavar la misma ropa en los mismos días ••• cambiar las
s~banas de la misma cama ••• palpar la misma piel que
estuvo ayer y que estar~ mañana. Tal vez la magia de
est momento es esa: el asombro de descubrir 10 que
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en otras circunstancias es habitual: tus canas, mis
vestidos •••

Alvar~.- Y el tem~r siempre nuevo de que alguien puededescu-
brirnos.

Silvia.- No lo tomes tan a la ligera. ¿Sabes lo que pOdría ?~

sar'? ¿Lo has pensado? Yo soy una mujer aecente, Alv~
ro; casada •."O acaso crees que soy una prostituta'?

Alvaro.- Nunca he dicho eS(!1).
Silvia.- LY lo has pensado?
Alvaro.- J~más. Silvia ••• ¿por qué insistimos en esto? era! •

que había quedado clare el año pasado ••• o el ante
r í or ,

Silvia.- ¿Por qué me esperas, Alvaro? Tienes una esposa atras
tiva, una vida social plena, aventuras y amistades,'
¿por qué yo? ¿por qué me esperas?

Alvaro.- Porlua te amo, Silviae A mi modo, una vez al año, sin
confidencias, pero en este momento te amo. Y tG ••• '
¿por qué vienes?

Silvia.! No sé. Supongo que ha de ser por lo mismo •••no sé.
Alvaro.- Lo d~ces tan lúgubreae
Silvia.- ¿Qué, tengo que ponerle m6sica de banda? Orgullosa '

no estoy ••.•
Alvaro.- LY arrepentida?
Silvia.- Tampoco ••• pero orgullosa no.

(pausa)
Alvaro.- Digamos entonces salud por este aniversario.
~ilvia.- Digamos salud.

(chocan las copas. Beben)
Alvaro.- ¿Ya nos vamos?
Silviac- sI, ha de ser tardlsi~o.
Alvaro.- ¿Y•••el próximo año?
_i1 vía. - No sé. ~o me preguntes. ~ac:ia vez es más difícil •••

y con más remordimientos. Digámonos adiós ••• por lo
que ocurra.

Alvaro.- (maniobra con el reloj) Por supuesto, come todos los
años.
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Alvaro.- Adelanto el reloj. Sólo tres minutos.
Silvia.- ¿Para qué?
Alvaro.- Para asegurarme estar puntual en el próximo encuen-

tro.
Silvia.- Chistoso. También puedes decir que no será dentro •

de un año, sino dentro de un año menos tres minu --
tos••• si es que se hace.

Alvaro.- Ilusa. Claro que se hace. Además, para entonces, "
por si me pides la luna, quiero tener ese margen de
tiempo para poder consegulrtela.

Silvia.- Simple. ¿Nos vamos?
Alvaro.- 51, ha de ser tardísimo.

(Se miran, sonríen, un breve beso y salen mientras
cae el

telón.)
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