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Contra la ironía de la clase media 

CONTRA LA IRONÍA DE LA CLASE MEDIA 

de Antonio Rojano 

They make love. They make salads. 

DON DELILLO 

 

UNA MUJER JOVEN 

UN HOMBRE JOVEN 

  

 Un hombre y una mujer. Una carretera hacia el horizonte. Un coche en movimiento. 

 

LA MUJER JOVEN.— Bucarest. Estamos en Bucarest. Y hay un gran lago. 

Sí, eso recuerdo. Hay un gran lago helado y, junto al gran lago helado, a un 

lado del camino, hay una chica esperando. Todo está nevado. Imagina. Todo 

está nevado, claro, porque está nevando. La nieve cae del cielo pero no parece 

real. La nieve no es real, es nieve de mentira. Nieva pero es nieve de mentira. 

Quiero decir, es nieve real, pero parece de mentira. La cámara le acompaña a 

él. Va con él en este viaje. Pero él nunca entra en el plano. El hombre nunca 

entra en el plano, pero sabemos que es un hombre porque, cuando el coche 

para junto a ella, el hombre habla. ¿Dónde vas?, dice. ¿Quieres que te lleve a algún 

sitio?, dice. Ella se acerca a la ventanilla y tiembla. Tiene frío. Tiene frío porque 

está nevando. Y yo me pregunto: ¿qué hace esa mujer en el corazón de la 

nada? ¿Qué acontecimiento espera? Mucho mejor: ¿a quién espera? ¿Podría 

estar esperando a otro hombre que no sea ya el hombre que está 

conduciendo? Pero ella no responde. Ella no responde a mi pregunta ni a la 

pregunta del hombre que está conduciendo. Ella no dice nada y sube al coche. 

No dice nada pero sube al coche porque así está establecido. Son las reglas. 
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Ella necesita llegar a algún lugar. Siempre ocurre lo mismo... Ella necesita 

llegar a un lugar pero no tiene dinero. A un lugar que seguramente no existe. 

Todas esas chicas necesitan llegar a lugares de nombres inventados que no 

existen. Es una farsa, lo sabemos. Yo lo sé y tú lo sabes y el hombre que está 

conduciendo también lo sabe porque no es la primera vez que realiza ese viaje. 

No es su primera vez. Se dedica a recoger a las chicas que esperan a un lado 

de la carretera y que no tienen dinero, ya sea junto a un lago helado o un 

centro comercial. Él sabe que ella seguirá las reglas porque no es la primera 

vez que realiza ese viaje. Él sabe también lo que ocurrirá después. Está en su 

naturaleza. El hombre es un depredador. (Pausa larga. Mira al hombre que está 

conduciendo.) ¿No piensas volver a hablarme? 

EL HOMBRE JOVEN.— Te estoy hablando. 

LA MUJER JOVEN.— Estás callado. 

EL HOMBRE JOVEN.— Budapest.  

LA MUJER JOVEN.— ¿Budapest? 

EL HOMBRE JOVEN.— Sí, Budapest. Has dicho Bucarest. Todas esas 

películas las graban en Hungría. Son húngaras, muchachas húngaras. ¿No te 

has dado cuenta por el color de su pelo? Es una ficción. Ese tipo es un actor 

porno y está trabajando. Lo hacen así para que parezca auténtico, pero aunque 

no lo pretendan, están trabajando. Es pornografía. No puedes hablarme de 

pornografía cuando yo estaba hablando de algo real. De lo que siento. 

LA MUJER JOVEN.— Te estoy hablando de la naturaleza de los hombres. 

EL HOMBRE JOVEN.— ¿De mi naturaleza? 

LA MUJER JOVEN.— De la naturaleza de los hombres, sí. De los hombres 

o de los animales. No se puede cambiar tu naturaleza como se cambia uno de 

ropa interior. (Pausa.) ¿Qué piensas hacer con ella cuando se despierte? 
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EL HOMBRE JOVEN.— ¿Para qué lo quieres saber? 

LA MUJER JOVEN.— ¿Crees que sentiría lo mismo que tú? 

EL HOMBRE JOVEN.— No lo sé. 

LA MUJER JOVEN.— ¿Crees que desearía marcharse contigo? 

EL HOMBRE JOVEN.— Si pudiera verme ahora mismo se enamoraría de 

mí, estoy seguro. Si pudiera verme conducir este coche, si viera esta carretera 

vacía y sintiera cómo tiemblan mis manos y se quiebra mi pecho... ¿Cómo no 

podría hacerlo? ¿Cómo no podría sentir algo por mí? Si hubiera visto con el 

cuidado que he atado sus muñecas...  

LA MUJER JOVEN.— Uno no puede pararse así, ahora, frente a alguien y 

decir esas palabras sin resultar un poco estúpido. 

EL HOMBRE JOVEN.— Pero son palabras verdaderas. 

LA MUJER JOVEN.— No son verdaderas. Son tu verdad. Tu idea de lo 

que es verdadero. No es más que una opinión. Un punto de vista. 

EL HOMBRE JOVEN.— Le diría: ¿Cómo no puedes enamorarte de mí? Le diría: 

¿Cómo no puedes amarme sabiendo que algo está consumiéndose dentro de mí ahora mismo?  

LA MUJER JOVEN.— La ironía ha matado la realidad. Ya no existen 

palabras para hablar del amor, para hablar del amor como lo hacen los 

filósofos.  

EL HOMBRE JOVEN.— Tú no las conoces. 

LA MUJER JOVEN.— ¿El qué? 

EL HOMBRE JOVEN.— Las palabras. 
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LA MUJER JOVEN.— Ni yo ni nadie. Ya nadie las conoce. Esas palabras, 

con los años, se han olvidado en algún lugar que tampoco existe. Eso es, 

alguien se ha encargado de enterrarlas en un lugar que no existe.  

EL HOMBRE JOVEN.— Pero antes... 

LA MUJER JOVEN.— ¿Antes? Antes el mundo era el mismo mundo y las 

palabras eran las mismas palabras. Nada ha cambiado. (Pausa.) Ya está bien. 

Hemos llegado demasiado lejos. Quiero conducir. Déjame conducir a mí.  

EL HOMBRE JOVEN.— Si ella pudiera verme ahora mismo... 

LA MUJER JOVEN.— Da la vuelta. 

EL HOMBRE JOVEN.— No. 

LA MUJER JOVEN.— Eres ridículo. Eres un viejo ridículo. Nosotros no 

necesitamos amar a nadie. Nosotros sólo necesitamos alimentarnos. 

EL HOMBRE JOVEN.— Siempre piensas en la comida. 

LA MUJER JOVEN.— Yo, en cambio, no niego mi naturaleza. (Se mira en el 

espejo del asiento del copiloto.) Mira mis dientes. Míralos. Mira mis dientes. Antes 

te gustaban mis dientes, ¿verdad? Siempre decías que te recordaban a un 

ejército de icebergs. Tus dientes son un manada de significados ocultos, eso decías.  

¿Ya no te acuerdas de lo que decías entonces? ¿Ya no te acuerdas de aquellos 

años y de aquellas cosas que decías entonces? 

 

 LA MUJER JOVEN comienza a pintarse los labios usando el espejo del 

copiloto. EL HOMBRE JOVEN da un frenazo. El carmín derrapa en la mejilla de 

la mujer. 
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LA MUJER JOVEN.— Lo has hecho a propósito. Eres un hijo-de-puta. 

 

 LA MUJER JOVEN baja del coche. EL HOMBRE JOVEN, molesto, 

golpea el volante con furia. El hombre baja del coche e interrumpe la huida a pie de la 

mujer. La toma del brazo. Ambos discuten fuera porque ambos hacen aspavientos y sus 

lenguas zumban y dibujan en el aire figuras que imitan el vuelo de un insecto. Pero desde 

aquí, desde donde nos hallamos, no escuchamos nada. Al rato, la pareja vuelve al interior 

del vehículo, pero ahora intercambian sus asientos. Arrancan. 

 

LA MUJER JOVEN.— Es extraño. 

EL HOMBRE JOVEN.— Para ti. 

LA MUJER JOVEN.— Me pregunto lo extraño que es. 

EL HOMBRE JOVEN.— No es extraño. 

LA MUJER JOVEN.— Esa gente dispuesta a vivir juntos, ¿cuánto?, días, 

semanas, años. ¿Cuánto pueden vivir dos personas en el mismo espacio sin 

derramar una gota de sangre? ¿Diez años? ¿Quince años? ¿Cuarenta? ¿Cuántas 

noches hay en cuarenta años compartiendo la misma cama? ¿Cuántas noches 

son esas? Haz un cálculo, sí. Haz un cálculo. ¿Se pueden contar todos esos 

días? Yo creo que es posible atrapar el tiempo y contar esos días. Ellos lo 

hacen a menudo. No nosotros, claro, pero ellos sí que lo hacen a menudo y 

pueden contar cada uno de los días que viven. ¿Cuántos días pasarán haciendo 

ensaladas y platos de espagueti? ¿Cuántos viajes harán al supermercado? Haz 

un cálculo. ¿Cuántos días en silencio, sin hablarse, sin tener nada que decirse? 

Quince mil días, quizás, realizando la misma acción, una y otra vez, repitiendo 

la misma acción en el-tiempo-y-el-espacio, ¿te lo imaginas? Dime si te lo 

imaginas. Quince mil días haciendo el amor y haciendo ensaladas y, a veces, 
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también, hablándose y dejándose de hablar. (Pausa.) Me pregunto cuál es la 

razón que hace posible toda esta historia universal de la nada. Me pregunto 

cuál es la razón para que hayamos llegado tan lejos. (Mira al ahora copiloto.) Tú 

no puedes hacer nada de eso, ¿lo sabes? 

EL HOMBRE JOVEN.— ¿Por qué? 

LA MUJER JOVEN.— Porque para ti ese tiempo no existe. Tú no eres 

como ellos. 

EL HOMBRE JOVEN.— Puedo aprender. 

 

 Pausa larga. Se escucha un ruido, atrás. 

 

EL HOMBRE JOVEN.— Está despertándose. Para. 

LA MUJER JOVEN.— ¿Y por qué ella? ¿Qué tiene de especial ella? ¿Qué la 

diferencia de las otras, las que vinieron antes que ella? Me he fijado en que 

tiene el mismo cabello que aquella que conociste en Berlín, aquel otoño de 

mil-novecientos-catorce, la chica que miraba al agua en el Oberbaumbrücke, ¿la 

recuerdas? ¿Recuerdas el pelo moreno de esa chica? También tiene los 

mismos ojos que la bailarina de Dallas, la del sesenta-y-tres. Las mismas 

piernas que esa polaca del verano de la revolución en aquel país que cambió 

de nombre. En el fondo siempre has buscado a esa mujer, ¿lo sabes? ¿Sabes 

que siempre has buscado a esa mujer? Claro que lo sabes. ¿Y qué pasaba 

después? ¿Recuerdas lo que pasaba después? Las drenabas hasta que no 

quedaba nada de ellas. Las dejabas sin nada dentro. ¿Qué la diferencia de las 

otras, las que vinieron antes que ella? Dímelo ¿Por qué es especial? (Pausa.) 

Eres como un asesino en serie. Eres como Ted Bundy y ellas no son más que 

las novias de Ted Bundy. Eso es. ¿Te acuerdas de esas chicas que asistieron a 
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su juicio? Entonces te reíste. Te reíste mucho. Lo recuerdo. Mujeres buscando el 

amor eterno en los brazos de un asesino, decías. Un rebaño de estúpidas ovejas entrando 

por su propio pie en el matadero, decías. No eres tan diferente de él y ella no es tan 

diferente de las novias de Ted Bundy. Jóvenes. Delgadas. De piel blanca. 

Cabello largo y oscuro, con la ralla en medio. Ese es tu perfil criminal. El 

mismo rostro una y otra vez. El mismo cabello oscuro. La misma delgadez 

enfermiza. Nunca has dejado de buscar a esa mujer, ¿lo sabes? Así es tu 

naturaleza. 

EL HOMBRE JOVEN.— Estoy cansado. No se puede esperar siempre la 

noche como si fuera a llegar en un descapotable. Hay que cambiar. 

Evolucionar. Los lobos también evolucionan. La naturaleza evoluciona. 

LA MUJER JOVEN.— Esa es la gran mentira que cuentan ellos cuando 

hablan, pero respétate. Respétate. Tú no eres como ellos. Tú sabes la verdad. 

Has vivido lo suficiente para saber la verdad. La naturaleza no evoluciona. 

Evolucionan los mapas y los cuerpos, los recuerdos, pero no la naturaleza. No 

tu naturaleza. Siempre serás lo que eres. 

 

 Se escucha otro ruido, atrás. 

 

EL HOMBRE JOVEN.— Para. Te digo que pares. Está despierta. 

LA MUJER JOVEN.— Nunca cambiarás. 

EL HOMBRE JOVEN.— Puedo luchar. Contra ti. Contra la naturaleza. 

LA MUJER JOVEN.— Hagamos la prueba. 

EL HOMBRE JOVEN.— ¿Qué? 

LA MUJER JOVEN.— Hagamos la prueba, ¿quieres? 
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 LA MUJER JOVEN para el coche a un lado de la carretera. Enciende la 

radio. Suena una canción.  

 

LA MUJER JOVEN.— Traiciónala. Solo debes realizar un pequeño acto de 

traición y descubrirás que no me estoy equivocando.  

EL HOMBRE JOVEN.— ¿Qué es lo que quieres? 

LA MUJER JOVEN.— Bésame. Bésame ahora. Lo descubrirás en cuanto 

sientas la sangre fría debajo de mis labios. Descúbrelo. Haz la prueba. 

Descúbrelo. Bésame como antes lo hacías. 

 

 LA MUJER JOVEN ofrece su boca como un regalo. EL HOMBRE 

JOVEN duda por un instante. Sus bocas recortan el espacio que las separa. 

 

EL HOMBRE JOVEN.— Una de esas canciones para follar... Pones una de 

esas canciones para follar y crees que caeré rendido en tu lengua como cae un 

ratón en la trampa del queso. ¿Crees que soy imbécil, que me vas a engañar de 

un modo tan sencillo? No me conoces. No. Ya no me conoces tanto como 

crees. Ya no soy como tú. 

 

 EL HOMBRE JOVEN baja del vehículo. Lo vemos transitar a un lado del 

coche. El hombre camina hacia la parte trasera. Al llegar, martillea con los dedos el metal 

hasta que, finalmente, abre el maletero. 


