TEXTO DE TEATRO EXPRÉS 2006
TEMA: “El Negocio Inmobiliario”

ALGUNAS NOTAS
SOBRE LA
ANORMALIDAD

De Aurora MATEOS
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“El futuro es construcción”
Paul Valéry

A mi “Nata”
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DRAMATIS PERSONAE
Nicolás Duarte.-25 años
Ana Lago-25 años
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PRIMERA HIPOTECA DE NICOLÁS DUARTE

Nicolás y Ana visitan un apartamento en venta
RADIO.-“Promociones Marbella” les ofrece la gran promoción del año: pisos de 40 metros
cuadrados, con materiales de primera calidad e inmejorables comunicaciones, a veinte
minutos de Málaga y diez del centro de Marbella…¡no lo dude! Visite nuestro piso piloto y
consiga al mejor precio una vivienda con vistas a la autovía del Mediterráneo.
NICOLÁS.-¿De verdad te gusta?
ANA.-Me encanta. Es la tercera vez que la veo mientras tú echas horas extras en el edificio
del muelle. ¿Y tú qué piensas?
NICOLÁS.-No está mal, pero es muy caro
ANA.-Aquí pondremos nuestra cama, una king size.
NICOLÁS.-No tenemos dinero…
ANA.-Tienes razón...¿qué más da el tamaño? (besándolo) ya sabes que para ciertas cosas
no importa la talla…
NICOLÁS-Aunque D. Anselmo me aprecia mucho, no estoy seguro si me daría un adelanto
para la entrada de esto.
ANA.-Te pagan bien como albañil, ¿qué más da? lo pagaremos poco a poco.
NICOLÁS.-Es demasiado
ANA.-Yo confío en nosotros, me da igual lo demás porque lo demás, sobra...
NICOLÁS.-Pues no da igual aunque las cosas no vayan mal del todo. Vamos a vivir en
cuarenta putos metros cuadrados, incluso un medio-muerto-de-hambre angoleño tiene más
espacio que nosotros
ANA.-¿Me quieres?
NICOLÁS.-Siempre
ANA.-Pues nos casamos sin king size.
NICOLÁS.-Me da miedo, ¿cómo pagaremos todo esto si me quedo en paro?
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ANA.-Entonces tendremos lo del estanco, que de ahí mi tía no me va a echar, y la gente
seguirá fumando, siempre se termina haciendo del error una costumbre
NICOLÁS.-Ana, tendremos esto encima por 30 años, y aunque D. Anselmo confía en mí,
no sé cómo va a ir la cosa.
ANA.-¿Y qué?
NICOLÁS.-Que me da miedo, a mí me contratan cada seis meses, ¿y luego?
ANA.-¿Y amarme te da miedo?
NICOLÁS.-No, lo que me aterra es no llegar a nada
ANA.-No te preocupes, mientras dure la hipoteca, durará nuestro amor
NICOLÁS.-¿Tan decidida estás? Ojala tuviera tu coraje
ANA.-Segura…
NICOLÁS.-¿No lo podríamos dejar para más adelante?
ANA.-¿Hasta cuándo?
NICOLÁS.-Hasta que me sienta más ligero. Ahora tengo otras preocupaciones.
ANA-Sólo si no tienes certeza de tus sentimientos…
NICOLÁS.-¿Y no te da un no sé qué casarte con un albañil?
ANA.-Yo soy una estanquera, no sé a qué viene tanta tontería
NICOLÁS.-No, tú vas a la Universidad
ANA-¡Vamos…sólo es una diplomatura que sólo escogí porque está de moda lo del medio
ambiente, a saber luego para lo que sirve! pero tú eres lo único realmente importante.
NICOLÁS.-Ana, yo…¿qué tal si lo dejamos para más adelante?
ANA.-¿Para qué?
NICOLÁS.-No sé, Ana, no sé...
ANA.-Entonces calla y bésame. Ten coraje de amarme…
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SEGUNDA HIPOTECA DE NICOLÁS DUARTE

RADIO.-“Promociones Marbella” le invita a visitar la oferta estrella de la temporada: un
edificio junto al Hipercor de Mijas Costa. Disfrute de esta formidable ocasión de conseguir
unos pisos de 70 metros cuadrados con inmejorables condiciones y todas las ventajas (…)
NICOLÁS.-¿Qué haces aquí? Te dije que me llamaras. No es normal que aparezcas en el
trabajo así por las buenas
ANA.-Sigo vomitando
NICOLÁS.-¡Y te he dicho mil veces que vayas al médico, pero cabezota que eres no me
haces caso! (metiéndola en el despacho) ¡cuidado, D. Anselmo puede verte!
ANA.-Tenemos que hablar
NICOLÁS.-¿No me vendrás otra vez con el cuento de mudarnos?
ANA.-No hay alternativa
NICOLÁS.-Es imposible
ANA.-Has sido nombrado el mejor vendedor del año, y tú no haces más que ahorrar las
pagas extras para…además eres la mano derecha de Anselmo.
NICOLÁS.-Para que no nos coman las deudas, ya que tú no te quieres dar cuenta de donde
estamos metidos
ANA.-O nos mudamos o te mudas
NICOLÁS.-Si vienes con ultimatums, no es el sitio ideal, hablaremos en la cena
ANA.-Yo me quedaría con los niños
NICOLÁS.-¿Qué coño de niños? ¿de qué demonios estás hablando?
ANA.-De que vienen dos
RADIO.-“Promociones Marbella”, ¡no lo dude, pase a visitarnos!
ANA.-¿Es de eso de lo que te encargas ahora?
NICOLÁS.-Sí, está funcionando muy bien, se venden como rosquillas. Tres esta mañana,
dos ayer…
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ANA.-Diles que nos quedamos con uno, es casi el doble de lo que tenemos
NICOLÁS.-Y el doble que pagar
ANA.-¿Es que no te quieres dar cuenta de que seremos dos más?
NICOLÁS.-Los tendremos más delante, cuando salgamos del bache
ANA.-¿Qué bache? no nos falta de nada y vamos pagando las cosas como debemos, ¡deja
de agobiarte tú solo, por favor! ¡Siempre estás en las mismas!
NICOLÁS.-Ahora es imposible, Ana, ¡es imposible! ¡yo no tengo dinero para ser padre de
dos criaturas ahora! ¡no sé cómo metértelo en la cabeza!...por favor, Cariño, no estamos en
situación.
ANA.-En estas cosas, aunque no lo parezca, siempre es el buen momento
NICOLÁS.-Podríamos dejarlo para más adelante, cuando esto sea una alegría en vez de un
problema
ANA.-¿Y qué quieres que hagamos?
NICOLÁS.-Aborta
ANA.¡Vete a la mierda¡
NICOLÁS.-No tenemos dinero para tener dos hijos…en serio…¿no podemos hablar de esto
más tarde?
ANA.-Te digo que vienen dos de camino y es lo único que se te ocurre decir?
NICOLÁS.-Tengo clientes esperando
ANA.-El día que confíes en ti mismo también podrás confiar en nosotros
NICOLÁS.-No podemos hacer del error una costumbre
ANA.-¿Qué error?
NICOLÁS.-No es posible cargar con dos niños y una hipoteca, tienes que abortar
ANA.-¡Nos las arreglaremos!
NICOLÁS.-No es un buen momento en ninguno de los sentidos
ANA.-Encárgate de eso o no vuelvas, estoy harta de tonterías. Tú no me quieres, así que al
menos vivamos decentemente
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NICOLÁS.-¿De dónde sacas eso?
ANA.-¿Es que de verdad quieres que hablemos de eso?
NICOLÁS.-No, no quiero
ANA.-Entonces cenaremos como si nada esta noche en casa. Y felicidades por lo de ser
padre. Yo tampoco sé cómo ocurrió, pero ahí los tenemos…

TERCERA HIPOTECA DE NICOLÁS DUARTE

RADIO.-“Promociones inmobiliarias Nicolás Duarte”. La revolucionaria inmobiliaria de la
costa del sol abre las puertas de su nueva sucursal en Camino del Conde número 2, en
Marbella, aproveche y acérquese (…) pisos, apartamentos y chalets a un precio inigualable.
“Promociones inmobiliarias Nicolás Duarte” (…)
Oscuro
ANA.-Dos kilos de arroz, 8 yogures la lechera para el pequeño Sebas que le gustan tanto, 2
kilos de azúcar: una blanca y una morena, 1 paquete de pan de molde, papel higiénico…
Iluminado. Aparecen Nicolás y Ana desnudos en una cama
NICOLÁS.-¿Decías algo?
ANA.-Nada, nada…
NICOLÁS.-¿Te ha gustado?
ANA.-Sí, claro.
Nicolás empieza a vestirse
ANA.-¿Te vas?
NICOLÁS.-Tengo que mandar unos faxes a Inglaterra, los clientes tienen que mandar el
poder para la firma de mañana, si no tendremos que cancelar la firma con el notario.
ANA.-¿Y tienes que hacerlo ahora?
NICOLÁS.-No hay más remedio
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ANA.-Tienes una secretaria, que yo sepa
NICOLÁS.-Que trabaja ocho horas y luego se va. Antes éramos treinta y ahora estamos ella
y yo, D. Anselmo sólo se ocupa de los contactos…
ANA.-Tienes razón, yo ahora tengo que llegarme al Hipercor
NICOLÁS.-¿Otra vez?
ANA.-Si quieres dejamos de comer para que tú puedas ahorrar más
NICOLÁS.-Ayer apareciste con dos blusas nuevas, no creas que no me di cuenta
ANA.-Será difícil explicarte qué estaban de oferta y que no voy a ser como tú, siempre con
los mismos pantalones
NICOLÁS.-Tengo otras cosas en las que pensar
ANA.-No me cabe la menor duda…Nicolás, ¿y si dejamos esto?
NICOLÁS.-No digas tonterías, tenemos demasiado en juego
ANA.-¡No nos haces caso ni a mí ni a los niños! Te pasas la vida en la inmobiliaria o
colgado al teléfono móvil …¡estoy harta de esta vida, de esta casa de…!
NICOLÁS.-Eso se solucionará pronto
ANA.-¡Ya no puedo más con esta farsa! ¿Y si terminamos?, alomejor perdiéndome podrías
enamorarte de nuevo.
NICOLÁS.-Compraremos otra casa, ya la tengo vista, tengo grandes planes para nosotros.
Ahora sé que nadie puede pararme…¡D. Anselmo y yo tenemos entre las manos un futuro
sin fin!
ANA.-¿Para qué queremos una casa más grande si ya no nos queremos?
NICOLÁS.-Porque hay que seguir…D. Anselmo se está encargando de todo, tantos
contactos, tantas oportunidades…y tú sólo piensas…¡en nosotros!
ANA.- Podríamos ver a un psicoterapeuta
NICOLÁS.-Tú lo que tienes que ir viendo es la nueva casa que quieres comprarte, porque
en menos de un año la tendrás.
ANA.-Quiero cambiar
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NICOLÁS.-Vuelve a la Universidad, termina ambientales, que la dejaste colgada cuando
nos casamos, apúntate a un grupo ecologista y…
ANA.-Buena idea, me apuntaré a los verdes y seré de esa panda de frustrados: lucharé para
que las montañas sigan siendo montañas, para que todos los animales no se vuelvan
mascotas y los polos se queden donde están….¡en fin! Para que olvidemos esto del
progreso y dejes las casas de los demás para volver a la tuya.
NICOLÁS.-¿Podemos dejar esta conversación para después de la cena?
ANA.-¿Cómo no?
NICOLÁS.-Tengo que mandar los faxes y después hablar con D. Anselmo…y por favor…
ANA.-Sí, no más blusas por el momento.

CUARTA HIPOTECA DE NICOLÁS DUARTE

Ana y Nicolás están en un restaurante
NICOLÁS.-Siéntate por favor…
ANA.-Te he traído los papeles para firmar
NICOLÁS.-¡Vaya! No pierdes el tiempo, pero mejor que lo dejemos para después de las
elecciones
ANA.-Tú ya te has comprado tu nueva casa, ¿qué más te da?
NICOLÁS.-No es bueno para la imagen, estamos en plena campaña
ANA.-Pareces ganador seguro
NICOLÁS.-No puedes fiarte de las encuestas, la gente de este pueblo es muy imprevisible a
la hora de votar
ANA.-Pero ya eres alcalde en funciones
NICOLÁS.-D. Anselmo sabe mucho y me dice que no hay que confiar en nada
ANA.-Es curioso, nunca supe exactamente si estaba casada contigo o con Anselmo
(Pausa)…¿es verdad lo de los Convenios, que recalificarás el monte de las encinas?
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NICOLÁS.-Mira, dejemos esta conversación..¿vale? tú te dejas de tonterías y te vienes
conmigo y con los niños a mi casa enfrente de la playa
ANA.-¿Para qué?
NICOLÁS.-¿Cómo que para qué? Ana, no sigamos con gilipolleces que con la oposición ya
tengo bastante
ANA.-¿Vas a recalificar el monte o no?
NICOLÁS.-Este pueblo tiene que crecer como pueda para no quedarse atrás y no hay suelo
ANA.-¿A costa de cargarte los espacios verdes? ¿es que no te das cuenta que los polos se
deshielan, que la especies se extinguen en una generación?
NICOLÁS.-Que todo se va a la mierda
ANA.-Como nosotros
NICOLÁS.-Como nosotros…te has vuelto muy progre.
ANA.-Creo que siempre lo he sido. En serio…¡no puedes firmar esa basura!
NICOLÁS.-Te han instruido bien esos de los verdes ¿te manda el capullo ecologista ése
con el que sales? Lo único que quiero es que os quedéis calladitos hasta después de la
campaña…D. Anselmo…
ANA.-D. Anselmo…¿qué?
NICOLÁS.-¡Que tenemos planes, increíbles, grandes, inmensos…tanto como tus ganas de
joderme!
ANA.-Yo no quiero hacerte daño
NICOLÁS.-Pues vuelve conmigo
ANA.-¿Para qué…? No podemos hacer del error..
NICOLÁS.-¡Cállate! ¿a ti qué te pasa, que ahora lo que te pone es el medio ambiente? Pues
para que lo sepas, aquí lo que se necesitan son guiris con pasta y no conejos muertos de
hambre
ANA.-No puedes poner un campo de golf allí, eso es para nuestros hijos, y los hijos de
nuestros hijos…
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NICOLÁS.-¿Qué no puedo? Pues mira, precisamente los tengo aquí...(sacando los
documentos de la cartera)…y lo voy a firmar todo…Convenio número uno, Convenio
número dos, la Junta de Compensación, la revisión del impacto ambiental…y hasta nuestro
divorcio, copia para tu abogado, copia para el mío…¡toma!
ANA.-Eres como las malas canciones, aunque uno ya no las escuche siempre se acuerda del
estribillo…cuídate mucho (le da un beso en la frente)
NICOLÁS.-¡ Y ahora a ver cómo te las arreglas con la mierda de pensión que te doy!…sólo
es cuestión de tiempo, volverás, suplicándome, ya verás, es cuestión de tiempo…ya verás…
(Ana le dirige una tierna mirada antes de salir. Nicolás se queda fumando en silencio)
ANA.-Y cuídate mucho, por favor.
NICOLÁS.-Ya verás, cuando mal llegues a fin de mes, te darás cuenta lo verde que es el
mundo…
(Ana sale)
NICOLÁS.-(Llamando al camarero) ¿Me trae otro whisky? Y ponga la radio por favor…
RADIO.-La cuota de irreversibilidad que actualmente se baraja es de treinta años. En un
año, el medio ambiente quedará dañado sin vuelta atrás. El deshielo de los polos, la
deforestación todavía tiene solución. Porque lo global se fundamenta en lo local. Por eso,
queridos votantes, el día de hoy es el día del cambio. Y la solución está en vuestras manos,
en vuestros votos. Construyamos un futuro de prosperidad y de desarrollo sostenible. No os
oculto que a veces habrá que hacer sacrificios, como el del monte de las encinas, pero el
progreso no se puede dejar escapar. Trabajemos juntos por el mañana. Voten a Nicolás
Duarte. Porque todos somos el cambio. Voten a Nicolás Duarte. Para no hacer del error una
costumbre (…)
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