
(Frente a las puertas cerradas de un banco, 8:50 a.m.,
un hombre espera. Segundos después, una mujer joven,
vestido de oficina, se forma detrás de él.) 

MUJER: Buenos días. 
HOMBRE: No. 
MUJER: ¿Perdón? 
HOMBRE: Toda la gente dice buenos días. 
MUJER: Es lo normal. 
HOMBRE: No me parece. A mí no me parece que hoy,

por ejemplo, sean unos buenos días. 
MUJER: Está bien. 
HOMBRE: Llevo esperando mucho tiempo. Me duelen

los pies y el hombro, no sabe cómo me duelen, y
me duele el pecho. Aún así estoy parado, esperan-
do mi turno. El primero del día, porque me gusta
terminar pronto con estos asuntos. 

MUJER: Ah. 
HOMBRE: No me gustan los bancos. Nunca me han

gustado los bancos. Son una burla, una burla nece-
saria, pero al final una gran burla. ¿No lo cree así? 

MUJER: ¿Qué? 
HOMBRE: ¿Pero, me ha escuchado? Le estoy diciendo

algo importante, algo mucho más entrañable que
buenos días y usted simplemente me omite, me de-
ja de escuchar, me convierte en un ser desechable. 

MUJER: No, no… no crea eso por favor. 
HOMBRE: ¡Pero cómo! Cómo… cómo se atreve a se-

guir mintiendo. ¡Buenos días! Lo último que nece-
sitaba ahora, hoy, después de tanto esperar, era un
amable y condescendiente ¡BUENOS DÍAS!
¿Acaso no vio las noticias anoche? 

MUJER: (Duda antes de contestar) N… no. 
HOMBRE: ¡Tenía que ser, tenía que ser! ¡Válgame!

¿Pero sabe usted en qué país está viviendo? ¿Se da
cuenta? Todo se está viniendo abajo, no hay forma
de sostenerse. ¡FUE CADENA NACIONAL!
(Pausa) Me sorprende, me sorprende en verdad,
que esto esté tan vacío. Yo esperaba llegar y ver
hordas, una muchedumbre. ¿Sabe? Anoche, des-
pués de escuchar la noticia, entré en pánico. ¿Sabe
lo que es el pánico, eh? 

MUJER: No sé… quizá fue una falsa alarma…
HOMBRE: ¡Alarma! Si nos hubieran alarmado, quizá,

sí, quizá se hubiera hecho algo. Pero no. Lo de
anoche no fue una alarma. No, no, no… fue un
grito de auxilio. Pero ya nadie puede ayudar a na-
die. Y usted viene por aquí, ¡tan campante!, di-
ciendo, ¡buenos días! 

MUJER: Disculpe, no sabía lo que estaba pasando. 
HOMBRE: Ahora lo sabe. 
MUJER: Bueno, no todavía, ¿qué decía la noticia? 
HOMBRE: No se puede decir aquí, en público, sería

como, como, una falta a la moral. Exacto, una fal-
ta de moral andar hablando de esas cosas aquí.
Uno entra en pánico en su casa y ya está, pero no
sale a la calle a molestar a la gente. Uno se queda
en su casa con su dolor de hombro y sale a la calle
soportando su dolor de pies, el terrible malestar
en el pecho. Y uno SO-POR-TA. No dice, buenos-
días-esto, buenos-días-aquello, buenos-días-perro,
buenos-días-banco. Buenos-días-señorita, buenos-
días-mundo, buenos días-buenos días- buenos
días. No. NO. ¡NO! (Se lleva una mano al pecho
en señal de dolor.)

(Silencio. Entra un segundo hombre.)
SEGUNDO HOMBRE: Buenos días, disculpe (El HOMBRE

hace un amplio gesto de desaprobación. A la MUJER),
¿me puede decir la hora por favor? 

MUJER: Son las… oh… mi reloj se paró. No va más. 
HOMBRE: ¡Bien! Ahora sí nos entendemos. 
SEGUNDO HOMBRE: ¿Disculpe?
HOMBRE: Nada de disculpe y, por supuesto, nada de

buenos días. ¿Lo ve? ¿Eh? 
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SEGUNDO HOMBRE: (A la MUJER) ¿De
qué habla? 

MUJER: Está un poco alterado. Lleva
así un rato. 

HOMBRE: ¡Alterado! No me haga
reír, señorita, no, no, no… aquí no
hay nadie alterado. Aquí sólo hay
gente venida a menos, somos la
sombra de una sociedad que nunca
existió. Aquí estamos, tratando de
recuperar algo, cosas nuestras,
ideas nuestras. ¡Libertad!

SEGUNDO HOMBRE: Mejor nos aleja-
mos un poco. 

MUJER: Sí… no creo que tarden en
abrir. 

HOMBRE: ¡Pero compañeros! No se
asusten. ¿Les dije que me duele el
hombro? ¿Que siento que me arde
el pecho? Escuchen… ustedes me
pueden ayudar… (De pronto su
rostro cambia, se vuelve más ama-
ble). Yo no quería esto. Me usan.
Ellos, los que están detrás de todo
esto, yo sólo quería sacar los aho-
rros, pero no, no, no, no, uno tiene
que soportar el dolor aquí (señala
su pecho con el puño), ¿y qué le van
a decir a mi esposa?, ¿y a mis hi-
jos? ¿Qué le van a decir a mis hi-
jos? Usted, señorita, tiene que co-
rrer ahora y decirle a sus hijos que
los ama…

MUJER: Yo no tengo hijos, señor…
SEGUNDO HOMBRE: Contrólese por

favor. No deben tardar en abrir. 
HOMBRE: (Su rostro se endurece de

nuevo) ¿Usted sí vio las noticias,
supongo? 

MUJER: Dice que anoche anunciaron
algo terrible. 

SEGUNDO HOMBRE: Yo no vi nada. 
MUJER: ¿Nada? 
SEGUNDO HOMBRE: No, lo de siem-

pre: desastre por lluvias, sequías en
el norte, inestabilidad económica,

huelgas aquí, manifestaciones allá,
un terremoto al otro lado del mun-
do… lo de siempre. 

MUJER: Entonces no hay nada grave. 
SEGUNDO HOMBRE: Hoy es un día tan

normal como el de ayer. 
HOMBRE: ¡Pero qué credulidad! No

lo puedo creer. Pero ¿sabe?, tiene
razón en varias cosas. Sí, es lo mis-
mo, lo mismo de siempre. Un día
cotidiano, normal. Pero déjeme de-
cirle algo, los días que hoy están en
los libros de Historia, todos, empe-
zaron como un día normal, cotidia-
no, aburrido. 

SEGUNDO HOMBRE: Va a ver que nada
pasará. No se preocupe. Sólo tran-
quilícese un poco. ¿Sabe qué hora
es? 

HOMBRE: No. Ya no uso reloj. Es una
de las reglas de mi vida. No usar
reloj. Pero sé que este banco lo
abren a las nueve. Sé que lo van a
abrir pronto porque ustedes han
llegado a formarse. Así que deben
ser las nueve. Además ya no aguan-
to los pies. 

MUJER: Lo que pasa es que yo llegué
y creía que ya iba a estar abierto.
Pero no. 

SEGUNDO HOMBRE: ¿Ha visto a al-
guien más por aquí? 

HOMBRE: Nada. Yo esperaba una
multitud, pero no, nada. 

SEGUNDO HOMBRE: En eso tiene ra-
zón. Hoy es viernes, y es último de
mes. Debería haber mucha gente
esperando. 

MUJER: Y no había tráfico. 
(Larga pausa.)
HOMBRE: Algo terrible está a punto

de pasar. (Silencio) Me arde el pe-
cho. Me arde. 

MUJER: ¡Y si le está dando un infarto! 
SEGUNDO HOMBRE: Señor… espere

un poco, están a punto de abrir. 
(El HOMBRE se lleva las manos al pe-
cho y se hinca. Grita de dolor. El SE-
GUNDO HOMBRE y la MUJER lo obser-
van con asco. Ninguno hace intentos
por ayudarlo. Entre más sufre el HOM-
BRE, más asco sienten los otros dos
que ya están abrazados. Larga pausa.
Se abren las puertas del banco. Nadie
se mueve.)
MUJER: ¿Va a entrar, señor? 
(El HOMBRE, totalmente en el suelo, se
retuerce de dolor.)
SEGUNDO HOMBRE: Disculpe, pero si

no va a entrar… tomaremos su lu-
gar, señor. Vamos, señorita, entre-
mos. 

MUJER: Pero… y la hora, y la gente… 
SEGUNDO HOMBRE: Puras casualida-

des. Esto no debe tardar en llenar-
se. Es mejor que nos demos prisa. 

MUJER: Adiós. Espero que se recupe-
re pronto. 

(Ambos entran. El HOMBRE se abre la
camisa. En su pecho está dibujada una
bomba y un reloj sin manecillas. Se
arrastra hasta entrar en el banco. Pau-
sa. La MUJER sale corriendo y gritando.
Antes de que salga de escena, las puer-
tas del banco explotan. La mujer que-
da bajo las cenizas.) 

OSCURO. ~
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