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Lili  y  Simón
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Simón- No es un mal trabajo.  Las paredes son blancas, con revestimiento.

Lili- ¿Están revestidas?

Simón- Sí. Todo está organizado, en dos niveles separados. En cualquier momento algo 

puede estallar, dicen. Somos conscientes de ese peligro.

Lili- ¿Cuál peligro?

Simón- Solamente hay que ser vigilante y anticiparse.

Las  personas  son libres  dentro  de  un  perímetro  (…)  Si  el  espacio es  muy  grande, 

muchos no saben cómo utilizarlo. Las personas no saben... 

Lili- ¿Por qué están revestidas? Parecen paredes comunes y corrientes. 

Lili sale y vuelve a entrar, está distinta, como cambiada. Es el paso del tiempo.

Simón- Pasaron casi todo el tiempo en sus tareas. Están organizados. Hay jardines y 

lugares donde sentarse cuando toman un descanso.

Lili- ¿Y qué hacen las mujeres?

Simón- Son pocas. 

Lili- Lo de anoche...

Simón- ¿Sí?

Lili- Tuve una pesadilla.

Simón- ¿Y? 

Lili- Tuve que caminar.
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Simón- ¿Por dónde caminaste?

Lili- No veo por dónde camino. Me pasa cuando duermo. Entonces, una mujer se acercó 

y me...

Simón- ¿Se acercó? 

Lili- Si. Me habló.

Simón-¿Qué te dijo? 

Lili- Se sentó sobre mi mano.

Simón- ¿Qué hacía en tu mano?

Lili- Estábamos sentadas y yo no podía moverme.

Quería algo…

Simón-¿Por qué se sentó en tu mano? ¿Se sentó sobre tu mano?

Lili- Sí. 

Simón- ¿La escuchaste?

Lili- Sí, no podía dejar de escucharla.

Simón- ¡Claro que no podías!

Simón sale  y vuelve a entrar, está distinto, como cambiado. (Es el paso del tiempo)
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Lili- Las escaleras son angostas. 

Simón-   Hay que ser vigilante y anticiparse...

Lili- Idiota.

Ruidos y oscilaciones

Simón- Aquí todos están cómodos, organizados, en dos niveles: en la planta baja los 

comedores y lugares comunes, en la planta alta los dormitorios.

Oscilaciones
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Lili- Idiota.

Ruidos shh

Simón- Alguien  dijo...  que  si  usara  bastón  para  caminar,  terminaría  golpeando  con 

fuerza algo ¡cualquier cosa! y tirando el bastón por ahí. Como un...

Pero no tengo que usar bastón.

¿Quién dijo que iba a golpearte? 

Oscuridad y pequeñas luces que titilan sin ton ni son

Lili- Idiota.
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