
zamos a escuchar /a voz vibrante, exa/tada, amenazadora, 
de A dO/f Hitler en uno de sus discursos mas enardecidos. E/ 
pueblo /e vitorea, /e aclama apasionadamente. E/ rugido de 
las masas es como una marea que avanza incontenib/e. En e/ 
escenarlO, A/ois y Johanna siguen haciendo carantonas a/ 
rec;en nacido, en tanto que Probst Y Franciska conversan 
aparte, saboreando e/ Mose/a del 78. E/ te16n va cayendo 
/entamente.) 

FIN 

NOTA: Los dialogos que pronuncian los componentes del ORGANISMO 

estan entresacados y adaptados a las circunstancias de una traduccion libe
rrima del poema "EXODO", de Benjamin Fondane, el joven fit6sofo 

judio que, al igual que tantos otros, entro un dia por las puertas de Aus

chwitz para salir poco despues por la chimenea de los homos crematorios. 
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Resguardo 
Personal 

Paloma Pedrero 

PERSONAJES: 
Marta. La mujer. Gonzalo. El marido. 

Sa/on-comedor de cosa modesta 0 apartamento. Los 
mueb/es son t(picos de piso de a/qui/er: toscos, impersona/es 
y baratos. La decoracion escasa. En /a habitacion hay sig
nos de mudanza reciente. A/ encenderse /a /uz vemos a Mar
ta. Esta arreg/ada y maqui//ada, aunque en su ro,stro hay 
huellos de cansancio. A bre su bo/so de mano y busca un pa
pel que c%ca encima de /a mesa del te/elono. Va a marcar 
pero se arrepiente y cue/ga. Se sienta en e/ sola a/ /ado de 
una caja de carton por /a que asoma ropa que ella c%ca de

licadamente. 
Suena e/ timbre de /a puerta. Marta se /evanta, se pone 

e/ abrigo y se dirige a abrir. 
En e/ umbra/ de /a puerta aparece Gonza/o. 
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MARTA.-(Sin dejarle entrar) i,Que quieres? 
GONZALO.-i,Como que que quiero? Dejame pasar.
 
MARTA.-i,Para que?
 
GONZALO._Tenemos que hablar.
 
MARTA.-Ahora no puedo. Tengo prisa. Iba a salir
 

en este momento. 

(Gonzalo empuja la puerta y se introduce dentro de la 
casa). 

GONZALO.-Creo que me debes una explicacion. 
MARTA.-i,Otra? No me quedan. 
GONZALO.-i,Donde esta Nunca? 
MARTA.-Ttl sabras. Estaba en tu casa. Tal vez se 

canso y salio a tomar el sol. 
GONZALO.-Ha desaparecido. Tu eres la unica que 

tiene las Baves del piso y sabias que iba a estar dos dias fue
ra. Te has llevado a la perra i,no? 

MARTA.-(Mirando alrededor) Llamala. Estara de
seando verte. 

GONZALO.-(Abriendo las puertas de las habitacio
nes) jNunca! (Silba) jNunca! jNunca, soy yo... ! 

MARTA.-Ya 10 Yes. No esta. 
GONZALO.-i,Donde esta la perra? No me voy a en


fadar, Marta. Solo quiero que me des una explicacion. Me
 
la has quitado.
 

MARTA.-i,Me vas a denunciar? No te 10 aconsejo. 
Vas a hacer un ridiculo espantoso. (Sf rfe) Ya 10 estoy vien
do: marido agraviado denuncia a su esposa por secuestro de 
perrita carinosa. (A carcajadas) jQue divertido!, i,no? 

GONZALO.-No empieces a ponerme nervioso. Estoy 
intentando ser razonable. Te pido que no me hagas perder 
los estribos. 

MARTA.-Grita, grita. Es muy sano. Se que 10 necesi
tas. 

GONZALO.-(Levantando la VOZ) jDeja de hablarme 
en ese tono! jVas a conseguir que OCurra 10 que estoy inten
tando evitar! i,Donde esta la perra? 

MARTA.-Habla bajito, por favor. No me encuentro 
bien del todo. Llevo dos dias sin salir de casa. Todavia estoy 
un poco ... 

GONZALO.-i,Que te pasa? 
MARTA.-Fiebre. He estado con cuarenta grados. Ii' 

GONZALO.-i,Te ha visto un medico? 
MARTA.-He tenido unos delirios terribles. Anteano

che me desperte gritando; sone que te habias convertido en 
una arana roja ... 

GONZALO.-(Preocupado) i,Cuando tuviste los pri
meros sintomas? i,Dolor? i,Infiamacion? lHas tornado anti
termicos? lQuieres que te explore? 

MARTA.-No te preocupes, ya estoy bien. He tornado 
antibioticos y hoy ya no tengo fiebre. Por cierto, Gonzalo, 
euando anestesiais a un enfermo para operarle, loye? 

GONZALO.-lComo que si oye? Bueno, si es una 
anestesia de tipo quirurgico, evidentemente no. 

MARTA.-lY si es superficial? lSi es superficial escu
cha 10 que pasa a su alrededor? 

GONZALO.-Pues... si, pero, lPor que me preguntas 
eso? 

MARTA.-No, era una imagen. Cuando deliraba con 
la fiebre Ine sentia como anestesiada. (Pausita) Pero 10 oia 
todo. 

GONZALO.-Te nota cansada. No deberias estar so
lao 

MARTA.-lA que hora ha llegado tu tren? Te espera
ba antes. Te has retrasado diez minutos. Llegaste a Chamar
tin a las seis y media lno? 

GONZALO.-lPor que 10 sabes? 
MARTA.-Te esperaba. 
GONZALO.-Sabias que iba a venir a por la perra, 

claro. Estas reconociendo que te la Bevaste. 
MARTA.-La recupere. Abri la puerta y vino corrien

do hacia mf. "Ah, no", Ie dije yo y Ie explique claramente 
su situacion. Entonces ella decidio libremente que preferia 
vivir conmigo. Te aseguro que no la coaccione. 

GONZALO.-Me desconciertas, Marta. No se si es 
que estas desarrollando un nuevo sentido del humor 0 es 
que te estas quedando conmigo. 

MARTA.-(Con sorna) No, no tengo ningun interes en 
quedarme contigo. Tengo prisa. 

GONZALO.-Esctlchame. Vamos a hablar como per
sonas civilizadas. Nos estamos jodiendo la vida demasiado 
el uno al otro. Esto no tiene sentido. 
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MARTA.-(Mostrandole un poster) lQue te parece si 
pongo este cartel en esa pared? Esui todo tan feo... 

GONZALO.-jHe venido a hablar contigo! 11,., 

MARTA·-lMe vas a dar el piano? EI piano era de mi 
padre; me 10 regalo a mi. 

GONZALO.-iC<illatel Quiero... estoy jodido, Marta. 
i,No te das cuenta? 

MARTA.-(Le mira jijamente) Ya 10 se. No soportas 
sentirte abandonado. Te pone enfermo. Pues deberias tran
quilizarte, porque es mentira; tu me dejaste primero y des
pues yo... me fui. 

GONZALO.-Yo nunca te he dejado. Eso no es ver
dad. 

MARTA.-No, claro, solo trabajabas tanto... Pues es
tas mejor ahora. Al menos no me hablas de sistoles y diasto
les. 

GONZALO.-No te entiendo. 
MARTA.-No pretendo que me entiendas a estas altu

ras. Soy un poco... paranoica, pero no gilipollas. 
GONZALO.-Yo siempre te he tenido en mente. 
MARTA.-Me has tenido en casa. Tengo un vecino 

que dice que 10 mejor de estar casado es no tener que preo
cuparse de pasear a la novia. 

GONZALO.-i,Por que no me 10 dijiste? 
MARTA.-No ha sido grave. Ya sabes que mis fiebres 

son psicosomaticas. 
GONZALO.-i,Por que no me dijiste que me estabas 

poniendo los cuernos? 
MARTA.-jQue expresion mas desacertada! i,Tu sabes 

de donde viene? Nunca he conseguido averiguar el significa
do... 

GONZALO.-Si al menos te hubieras enrollado con 
ese gilipollas discretamente... pero no, tenias que subirle a 
casa. Que te viera el portero. 

MARTA.-Jamas 10 hicimos en nuestra cama. 
GONZALO.-jEso es 10 de menos! Ya te he dicho que 

10 que no soporto es... jMe siento traicionado! 
MARTA.-Gonzallto, dejalo i,quieres? Se me hace 

muy aburrido... No nos entendemos. La gente no se puede 
comunicar con todo el mundo, es normal. Es una cuestion 

de ondas... La tuya y la mia chocan y iplaf! caos, caos, 
caos... 

GONZALO.-i,Sigues con eI? 
MARTA.-No. Estoy intentando encontrar la paz. 
GONZALO.-Ya sabia yo que era un hijo de puta. Me 

alegro de que, al menos, te hayas dado cuenta. 
MARTA.-Estaba hablando del caos. 
GONZALO.-O sea que sigues viendole. 
MARTA.-Que mas da... 
GONZALO.-Sabes que no me da igual. 
MARTA.-No estoy con nadie. Ya te he dicho que ne

cesito estar sola. 
GONZALO.-i,Hasta cuando? 
MARTA.-Hasta que olvide y vuelva a creer en cosas 

imposibles. 
GONZALO.-Necesito que vuelvas a casa. Esto es ab

surdo. 
MARTA.-Es totalmente absurdo. Me ha costado mu

cho tomar esta decision pero ya esta, ya la he tornado. 
GONZALO.-Tienes que volver. No me acostumbro a 

estar solo. 
MARTA.-Es una cuestion de aprendizaje. 
GONZALO.-Marta, yo te quiero. Te juro que te 

quiero. 
MARTA.-Ya 10 se. Me enseiiaste algo que no 

conocfa... 
GONZALO.-Vuelve a casa. Podemos arreglar las co

sas... 
MARTA.-Me enseii.aste 10 insolito del amor: I~ des

truccion. 
GONZALO.-Quiero seguir viviendo contigo. Creo 

que no esta todo perdido... 
MARTA.-Puede ser que la destruccion sea parte del 

amor... 
GONZALO.-Mira, Marta, he estado pensando mu

cho en nosotros, se que soy un do jodido pero... voya hacer 
un esfuerzo por salvar nuestra relacion. 

MARTA.-Si, eres muy jodido y bastante sordo. 
GONZALO.-Tienes que comprenderme. Sabes que 

tengo muchas responsabilidades. Estoy luchando para que 
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me den la plaza de Jefe de Servicio. Tengo treinta camas a 
mi cargo. Me paso diez horas diarias en el quirMano... 

MARTA.-jNo! Lo de siempre no, por favor. Sueiio 
con personas deformes, con extracorporeas, transfusiones, 
ecocardiogramas.... tic-tac tic-tac, tic-tac, corazones que 
·nunca se paran. 

GONZALO.-Lo hago por nosotros, por nuestros hi
jos. Quiero ganar dinero para que vivamos bien... 

MARTA.-Eso es interesante. jSuerte! Nos equivoca
mos; yo necesito otras cosas y til otra mujer. 

GONZALO.-No me hagas perder la paciencia. He de
cidido que te perdono ... que te comprendo. Se que estas un 
poco ... desequilibrada y se tambien que yo, en parte, soy 
responsable. Vamos a ayudarnos. Si no me echas una JTlano 
no voy a conseguir sacar la plaza. 

MARTA.-jMe importa un carajo! jDios, toda la vida 
con el mismo rollo! 

GONZALO.-jNo me quieres escuchar! 
MARTA.-No. 
GONZALO.-No tienes interes en hablar conmigo, 

lno? 
MARTA.-Sf. 
GONZALO·-lSi? 
MARTA.-Si que no, que no tengo interes. 
GONZALO.-lVas a volver a casa? 
MARTA.-No. 
GONZALO.-Te advierto que no te 10 voy a pedir 

mas. 
MARTA.-Te 10 agradezco. Tengo prisa. 
GONZALO.-Es tu illtima oportunidad. 
MARTA.-No la quiero. 
GONZALO.-Es increible el resentimiento que tienes. 

Estas enferma. 
MARTA.-Si, me provocas palpitaciones. 
GONZALO.-jNo te consiento que me hables asi! 
MARTA.-Me tengo que ir. 
GONZALO.-lA donde? '\ 

MARTA.-Vete, Gonzalo. Largate de mi casa. No te \~ 
he invitado a venir. 

GONZALO.-Esta bien, til 10 has querido. He venido 
aqui a por algo ... 
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MARTA.-Por algo que no esta. (Mira su reloJ) jDios 
mio, las ocho menos once minutos! (Se dirige hacia la puer
fG. Gonzalo se pone delante para no dejarla salir). 

GONZALO.-Til no sales de aqui hasta que no me di
gas donde esta la perra. 

MARTA.-Quitate de ahf. Tengo algo muy urgente 
que hacer. 

GONZALO.-Devuelveme 10 que me has robado. 
MARTA.-jEs mia! Yo la he criado, la he cuidado 

cuando estuvo enferma... 
GONZALO.-Eso es una chorrada. Yo la sacaba a 

mear. .. 
MARTA.-jMentira! Yo la daba de comer, Ie hacia to

do... 
GONZALO.-lQuien la pago?
 
MARTA.- Til no compras nada, imbecil. Nada que
 

este vivo. iY quitate de ahi...! 
GONZALO.-lDonde esta la perra? 
MARTA.-lQuieres saber donde esta? lQuieres que te 

10 diga? En la Perrera Municipal. 
GONZALO.-lQue la has metido en la Perrera? 
MARTA.-De tu casa a la Perrera directamente. lQue 

te crees? lQue iba a estar aqui esperandote? 
GONZALO.-jEres una hija de puta... ! 
MARTA. - Y no te moletes en ir a buscarla porque no 

te la van a dar. Tengo un papel en el que consta que yo soy 
su dueiia y solo entregando ese resguardo te la dan. 

GONZALO.-jDame ese papel ahora mismo! 
MARTA.-jMe has quitado todo pero a la perra no la 

vuelves aver! 
(Marta intenta salir de nuevo. Gonzalo la agarra.) 
MARTA.-jDejame salir! jTengo que irme!
 
GONZALO.-jEl papel...!
 
MARTA.-Esta tarde termina el plazo para ir a reco


gerla. La perrera la cierran a las ocho. Me quedan ocho mi
nutos. (Histerica) jOcho minutos! 

GONZALO.-lPara que? 
MARTA.-Me dieron setenta y dos horas. Si no voy 

ahora mismo y cierran, la sacrifican esta noche. 
GONZALO.-jEso es mentira! 
MARTA.-jTe 10 juro por Dios! (Llorando) He estado 
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enferma y sola. No he podido salir a la cal1e antes.... Cuan
do has l1egado me iba a buscaria. Por favor, te 10 suplico, 
dejame salir. jNo me queda tiempo! 

GONZALO.-No. 
(Marta se lanza hacia el y Ie golpea) I" 

MARTA.-jHijo de puta! jEres un... ! jLa van a matar ' 
por tu culpa! t 

GONZALO.-Por la tuya. Fuiste tu quien la l1ev6 ali 
matadero. \ 

MARTA.-(Suplicante) Todavia tengo tiempo. La Pe
rrera esta aqul allado... Quedan cuatro minutos... 

GONZALO.-No. 
MARTA.-(Le entrega el resguardo) Toma, vete til. 

Corre, yo te digo dOnde... 
GONZALO.-No. 
MARTA.-l.C6mo? l.No vas air? 
GONZALO.-Los caprichos de loca hay que pagarios. 

(Lee el papel y mira el reloJ) Se acab6, ya no hay tiempo. 
MARTA.-Eres tll. Lo veo tan bien, tan claro... Siento 

cierta felicidad por no haberme equivocado. Eres desprecia
ble. Eres una aralia roja; te has comido mis rakes, mis ho
jas... , me has matado a mi perra... 

GONZALO.-Til la has matado. Estas loca, Marta. Y 
solo por orgullo... 

MARTA.-S610 por odio. 
GONZALO.-Estas mas grave de 10 que pensaba. 
MARTA.-Puede sentirse satisfecho con su trabajo, 

doctor. 
GONZALO.-Las ocho. 
MARTA.-Adi6s. 
GONZALO.-Un momento, tengo que cerciorarme. 

(Se dirige al tetejono) 
MARTA.-l.Que vas a hacer? 
GONZALO.-LIamar ala perrera. 
MARTA.-(Senalando el resguardo) EI telefono viene 

ahi. 
(Gonzalo marca el numero. Espera y cuelga) 
GONZALO.-Han cerrado. (Satisjecho) Tu perrita 

ya... (Hace un gesto de inyectar y rompe el papel en peda
zos. Marta se derrumba) Adi6s. (Sale) 

(Marta mira hacia la puerta. espera unos segundos y de 

pronto comienza a re{rse a carcajadas. Corre hacia una caja 
de embalaje, la abre y sale Nunca despedezandose.) 

MARTA.-(Sorprendida) l.Ya estas despierta... ? Po
brecita... Muy bien, te has portado estupendamente. (La da 
algo de comer) l.Has oido, Nunca? Necesitaba que 10 oyeras 
todo, que supieras c6mo es tu padre. Bueno, ya te vas a ir 
espabilando... S610 ha sido un sueliecito. (Saca una jerin
guilla de la caja) La culpa es de Gonzalo; esto era suyo. (La 
fira con desprecio) l.Has visto como todo ha salido bien? Le 
conozco tanto... Sabes, yo misma me creia que era verdad; 
casi me muero. Pero ya se acab6, ya no volvera a molestar
nos ... por 10 menos a ti, l.nos vamos a la calle? Hale... 

(Nunca mueve el rabo contenta. Marta coge la cadena. 
Salen.) 
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