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DEENY: ¿Has venido a decirme adiós? 

BOB: Sí. 

 

DAVID MAMET, El viejo vecindario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAJES 

 

X, hombre 

Y, mujer 
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[Un Aeropuerto Internacional.] 

[Cerca de una puerta de embarque: 9.]  

[X e Y. Todo parece indicar que la mujer ha llorado pocos segundos antes.] 

[Se escucha la última llamada para embarcar en el avión.] 

 

Y.— Odio los aviones. 

X.— Lo siento. 

Y.— Los odio con toda mi alma. 

X.— De verdad. 

Y.— ¿Sabes que cuando cierro los ojos, como ahora, como hace un momento, los aviones 

estallan en mi cabeza? 

X.—  No quise... 

 

[Pausa.] 

 

Y.— Sí. 

X.— Lo siento mucho. 

Y.— Yo también lo siento. 

X.— No quise hacerte llorar, ¿vale? 

Y.— No importa. 

X.— Espero que tengas buen viaje. 

Y.— Tal vez. 

X.— ¿Tienes miedo? 

Y.—  No, yo no lo llamaría miedo. Los aviones sencillamente me dan pánico. 

X.— No te preocupes, no pasará nada. Es el medio... 

Y.— ...de transporte más seguro del mundo. (Pausa.) Sí. Ya lo sé. 

X.— Si toda la gente piensa lo mismo será por algo. 

Y.— ¿Crees que es cierto lo que piensa toda la gente? 

X.— A veces. 

Y.—  ¿A la gente le gusta viajar en avión? 

X.— Sí. 

Y.— ¿La gente disfruta dentro de esas máquinas de tortura medieval? 

X.— Sí, eso creo. 
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Y.— ¿A la gente le gusta las películas que ponen en los aviones, la comida microscópica, el 

champán, la clase business, visitar la cabina del piloto, las azafatas y sus uniformes, hacer el 

amor a cinco mil pies de altitud, los cinturones de seguridad, los chalecos salvavidas, las 

máscaras de oxígeno, las turbulencias, las luces de alarma, los aterrizajes de emergencia, los 

terroristas suicidas, los secuestros, las explosiones, los accidentes, los muertos...? ¿Eh? ¿A 

toda la gente le gusta viajar en avión? 

 

[Silencio.] 

 

X.— Te quiero. 

Y.— Siempre me pregunto qué es lo que queda entonces. 

X.— Te echaré de menos. Lo sabes, ¿no? 

Y.— ¿Tú nunca te lo has preguntado? ¿Nunca te has hecho esa estúpida pregunta? (Pausa.) 

Siempre que viajo en avión paso todo el trayecto tratando de adivinar qué clase de material 

resultaría si, en el caso de que el aparato decidiera estallar en mil pedazos, todos los otros 

materiales que lo conforman se deshicieran entre el fuego. Me gustaría adivinar, cuando los 

metales se fundan entre sí y el queroseno lo inunde todo, cuando la sangre y el sudor de los 

muertos en el océano, en la tierra, en el aire, se mezcle con los gases químicos y el humo, 

me gustaría poder adivinar qué extraña clase de aleación metálica sería la resultante de todo 

eso.  

X.— ¿No piensas responderme? 

Y.— Siempre me he preguntado qué es lo que queda. 

X.— Te quiero. Ya lo he hecho. Te he dicho que te quiero, que te echaré de menos y tú no eres 

capaz de responder nada. 

 

[Por última vez, la voz metálica indica el aviso de 

la marcha del avión. Se abrazan.] 

 

Y.— Tengo que irme.  

X.— Estás temblando. 

Y.— Ya te he dicho que tengo miedo. 

X.— Tienes las manos heladas. ¿Te encuentras bien? 

Y.— No. 

X.— Tienes que marcharte. El avión está a punto de salir. 
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Y.— Sí. 

X.— No van a esperarte. 

Y.— Lo sé. Ya me voy. 

 

[No se mueven. Pausa.] 

 

X.— Nada. 

Y.— ¿Qué? 

X.— Estoy respondiendo a tu pregunta. Creo que no quedaría nada de valor si el avión 

estallara en mil pedazos. 

Y.— Sí. Yo también lo creo. Nada. 

X.— Ahora es tu turno. 

Y.— ¿Qué? 

X.— Tienes que responderme a lo que yo te he dicho. 

Y.— ¿Qué me has dicho? 

X.— Que te quiero. 

Y.— Sí, ya te escuché. 

X.— ¿Y? 

Y.— ¿Qué crees que debería decir? 

X.— Lo que sientes. 

Y.— ¿La gente suele responder algo cuando alguien le dice te quiero?  

X.— Sí. Creo que sí. 

Y.— ¿Crees que toda esa gente se sentiría mejor si yo ahora te dijera te quiero? 

X.— No lo sé. 

Y.— Tengo que irme. 

X.— Sí... Vas a perder el avión. 

Y.— Adiós... 

X.— Adiós... 

 

[Silencio. Quedan estáticos, mirándose el uno al 

otro, mientras el ruido de un avión que despega lo 

inunda todo. Oscuro.] 


