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LUNA DE MIEL LOTRA DE SAL 

Creada por: Martín Peña y Yanet Gómez 

Textos: Martín Peña 

Con el auspicio de Iberescena 

Dirección: Martín Peña 

Actuación: Yanet Gómez y Martín Peña 

 

Personajes: Lola y Berni 

Elementos: Silla, dos maletas, sombrilla, cuatro sombreros, 

saco. 

Escena 1: “El Retrato” 

Todo empieza con el sonido de un choque. Se oye un gran impacto y vidrios 

que caen en pedazos. Cuando se enciende la luz aparecen Lola y Berni en una 

posición como de un retrato con todas sus cosas. 

Lola: Un accidente… 

Berni: Un accidente… 

Lola: Así comenzó todo 

Berni: Pero también fue la causa del fin 

Lola: Un accidente que fue el final de nuestra luna de miel…, aunque más 

bien fue el comienzo. 

Los dos rompen esa posición y se desplazan hacia diferentes sectores del 

escenario caminando de espaldas junto con un sonido de reloj. Cuando ya 
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están en sus posiciones, para el reloj y suena una alarma que es el 

despertador de Lola. Ella se despierta y lo apaga. 

Escena 2: “Desconocidos” 

Vemos a los personajes en su espacio, cada uno está por su lado y no hay 

relación entre ellos. Primero Lola hace su secuencia que es despertarse por la 

mañana y asomarse a la ventana (al bostezar pone el sombrero en el mango 

de la sombrilla). Ella sueña con conseguir un novio y por eso se asoma a la 

ventana, pero se vuelve a dormir. 

Vemos a Berni que se prepara para salir nuevamente a buscar trabajo. Él esta 

soñoliento y cada vez se queda dormido parado, pero él mismo se da ánimos 

para salir a la calle. 

Berni sale de su casa y pasa cerca de la ventana de Lola, y aquí los dos hacen 

una puntuación. Lola va a la diagonal derecha del escenario con La silla y 

Berni se cruza desde su “casa” hasta la diagonal izquierda. Luego Berni se va 

al lado opuesto y Lola se regresa a su casa y coge todos los elementos. Los 

dos se dan vueltas por el escenario cargando todas sus cosas hasta ubicarse 

en dos puntos de una diagonal Berni en la zona 3 y Lola en la zona 6 (Lola 

pedalea la bicicleta en la silla y Berni hace marcha en el punto “la nave 

espacial”. Siguiendo esta diagonal hacen la marcha de rotación como 

buscando, el uno trabajo y la otra marido. Ellos no encuentran nada y 

caminan despechados, ella hacia la zona 4 y él en la zona 5 caminando en 

círculos. 

Escena 3: “encuentro química” 

 Caminan frente a frente siguiendo la diagonal y se encuentran en el centro 

(puntuación). Aquí los dos cuerpos se convierten en la química que hay entre 

los dos, es decir podemos ver la química, entramos a otra dimensión. De 

golpe salen como cayendo en la realidad (Los dos hablan a la vez y no se les 

entiende). 
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Escena 4: “Enamoramiento” 

 Se colocan el uno al lado del otro, comienzan a rotar lentamente hasta 

mirarse (están enamorados) y se separan, con una actitud muy tímida, hacen 

la causalidad de rodillas codos de Berni con la patita de Lola (tres tocs). Lola 

le ofrece su mano presentándose (los dos hacen un pequeño analé) Lola dice 

su nombre. Berni se acerca y le toma la mano y se presenta (dice su nombre) 

Los dos hacen una torre Eiffel y un eté. Lola retira su mano, Berni se da un 

golpe con su propia mano. Lola apenas retira la mano sale corriendo, Berni va 

detrás de ella, corren hasta que llegan al centro del escenario, paran con una 

postura en un toc, y desplazan el peso del cuerpo, se miran y cambian a otra 

postura en toc, y después ambos ponen una torre Eiffel hacia atrás. Lola se va 

a coger la sombrilla y Berni toma la maleta y el sombrero. 

Berni le ofrece la maleta pequeña con el sombrero, Lola la sombrilla, pero 

ambos retiran en un toc. Van los dos al fondo del escenario, se cruzan y se 

ofrecen las cosas nuevamente, pero igual las retiran. Lola se va alejando de 

Berni como huyendo de él (jugando),  Berni asienta la maleta en el piso y 

ambos hacen la marcha en el punto en una diagonal. Ambos paran y hacen 

una torre Eiffel hacia lados opuestos y dejan caer el peso del cuerpo para 

desplazarse al fondo del escenario. Berni le ofrece el brazo, Lola se va a 

enganchar, y él lo retira; Lola con el impulso se va pasando desequilibrada, 

pero él la frena. Después Berni saca su mano creando un suspenso 

(causalidad del movimiento de la mano con el cuerpo de Lola) la mano 

levantada moviéndose, y de pronto en un toc se mete al saco, (el mismo 

movimiento hace Lola con su cuerpo), saca la mano como anunciando un 

super regalo, pero resulta que no tiene nada y Lola se decepciona y cambia 

su postura. Berni va a tocarla y ella reacciona ( antena de caracol). Berni se va 

triste por no tener dinero, y Lola se queda con pena de Berni. Lola va y trae la 

silla, ella hace una postura sobre la silla mirando a Berni. Él se acerca 

emocionado, pero ella se retira rápidamente haciendo que Berni suspenda su 

postura, Lola ofrece a Berni que se siente,  Berni se acerca y se sienta; 
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rápidamente Lola retira el sombrero café que estaba en el asiento. Hacen 

una causalidad de la barra, primero lentamente y regresan en un toc. 

Suspiran y hacen tres tocs juntos como pequeños ataques o hipos de 

emoción.  

Escena 5: “Matrimonio” 

Suenan unas campanas anunciando nupcias, pero estas campanas están 

dentro de la cabeza de los personajes. Ellos están como mareados 

escuchando estas campanas, como si la idea de casarse se les cruzó por la 

mente. Ellos están asustados y recorren el escenario como mareados, hasta 

que se encuentran en la zona 6 del escenario. Lola tiene la maleta grande y 

Berni toma la sombrilla. Suena la música de Piazzola y realizan la partitura de 

el “Toc de la Sombrilla”. Termina la partitura con Berni sentándose en la silla 

y Lola retira el sombrero nuevamente (esta acción ya se vuelve un pequeño 

código, pues sucede tres veces). Suena el inicio de la marcha nupcial, ellos 

hacen un scup y caminan confundidos hasta encontrarse en un lado del 

escenario en colapse, pero poco a poco junto con la música se van parando 

como llegando a la posición de verbo to be. Suena la marcha nupcial y hacen 

la marcha de las cuchillas junto con la música, (la música tiene que tener un 

corte cada vez que el pie salga como cuchilla). Los dos van caminando hasta 

llegar adelante como llegando al altar. Los dos están parados en una posición 

neutra y se miran. De pronto escuchan la voz del cura que realiza la 

ceremonia (grabamos el sonido de la voz del cura sin decir palabras y los 

cuerpos reaccionan a los matices de la voz) los dos se van durmiendo 

mientras el cura va ablando, entonces el cura a veces grita y ellos se 

despiertan. El cura hace varios cortes con su voz haciendo que ellos salten 

reaccionando a ella, hasta que terminan colapsados. De pronto el cura hace 

un sonido de un beso (indicando “puede besar a la novia”) y los dos se 

incorporan, se miran y se ponen muy tímidos y vergonzosos para el beso. Se 

alejan preparándose para besarse. Entonces se acercan y se separan 

(compensaciones). 
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 Escena 6: “Las tareas del hogar” 

De pronto deciden darse el beso y se acercan lentamente... y de pronto Lola 

rompe con esa atmósfera haciendo un “toc” y comienza a hablar (el texto se 

desarrolla mientras se realizan las acciones que están señaladas debajo) 

Texto de Lola: ¡Berni…! ¡Despierta querido! Tenemos que arreglar la casa…; 

todo esta de cabeza aquí, y no hay tiempo para andar soñando. Hay que 

ordenar la sala, limpiar el polvo, tender las camas, barrer el piso, preparar la 

comida…  ¡Ay… que emocionante Berni! ¡Nuestro nido de amor…! Todo debe 

estar impecable… como a mi me gusta…quiero decir… como nos gusta a los 

dos. Aunque…, se nota que no has aprendido nada acerca de la limpieza de 

un  hogar. No sabes cocinar, no sabes planchar, no sabes lavar y ni siquiera te 

limpias bien las orejas. ¡uy…! Este saco esta que apesta… aunque creo que el 

apestoso eres tú ¡fúchila!. Yo tengo que ocuparme de todo Berni y lo hago 

con todo el amor del mundo; pero si no es por mí esta casa se cae a pedazos; 

todos los quehaceres del hogar recaen en mis hombros…, y tu… ahí 

sentadote (ella mismo le ordenó que se siente). Bien me dijo mi madre… no 

te cases con un vago porque vas a sufrir, y si sabía que iba a ser así, mejor me 

quedaba soltera… yo igual lo hago todo de forma desinteresada… entiéndelo 

pero espero que siquiera tú lo reconozcas… y te compadezcas de mí… pues 

yo también me canso, yo no soy de hierro… yo también me canso. Y para que 

tú lo sepas, yo no he escogido este trabajo, así que… renuncio… hasta 

mañana Berni.  

 Berni solo observa la flor sin entender nada, pues se rompe muy rápido la 

magia de la ceremonia, y pasamos a la vida diaria. (Pasamos directamente a 

la vida en el hogar. Lola ya no le presta atención a Berni, solo se preocupa de 

la casa y de que todo esté en orden, mientras que Berni solo trata de 

entender lo que pasa. Ellos están en tiempos distintos). Lola se cambia de 

sombrero, camina, coge el sombrero negro y le cambia de sombrero a Berni. 

Después coge la maleta pequeña y le da a Berni, luego coge la sombrilla y 

también se la entrega a él. Luego Lola coge la maleta grande y la coloca en 

una esquina. Luego va a la silla y toma el sombrero blanco, y en ese 
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momento ella tiene los dos sombreros elegantes y busca el lugar adecuado 

para ponerlos como el “cuadro de la boda”, Berni le da una idea de donde 

puede ponerlo, y ella lo pone exactamente en el lado opuesto. Berni se sienta 

en la otra esquina y Lola le dice sin mirarlo ¡Párate! Berni se levanta y deja la 

sombrilla junto a la silla Luego Lola coge la silla y la coloca en el centro del 

escenario mientras que Berni se cruza con ella. Ella le quita la maleta a Berni 

y la coloca al lado derecho del escenario, él la va a coger y ella le pega en la 

mano. Luego le indica a Berni que se siente y él lo hace. Ella coloca la 

sombrilla atrás y se acerca a Berni. Le saca el saco y camina hacia la zona 3, él 

va detrás de ella (Lola sacude el saco casi en la cara de Berni y él estornuda) 

Berni coge el saco y va detrás de ella. Berni coloca el saco en el espaldar de la 

silla y Lola toma la sombrilla. Berni le sigue a Lola y van alrededor de la silla, 

hasta que ella grita como un sargento y Berni para asustado. Él se sienta 

lentamente, mientras que Lola cierra la sombrilla al mismo tiempo. Ella dice: 

¡Es momento de poner las reglas de esta casa!. Ella se retira como militar y él 

intenta seguirla pero ella se vira en un toc y apuntándolo con la sombrilla 

como si fuera un arma le obliga a Berni a que se siente, y él lo hace. Ella 

comienza a hablar hasta que se para junto a Berni y se duerme con él.  

Escena 7: “A trabajar” 

Los dos están dormidos meciéndose. Aquí la luz baja y suena un reloj que 

indica el paso del tiempo y a la vez un despertador. De pronto suena la 

alarma del despertador muy fuerte y la luz cambia (es el siguiente día) Berni y 

Lola se despiertan en un toc y miran en un toc. Ellos realizan una secuencia 

de movimientos muy apurados, representando el ajetreo de cada mañana 

antes de ir a trabajar (la música rápida acompañando la escena). Berni 

primero está sentado en la silla, luego se sienta Lola y coge la maleta. Ella se 

para y Berni se sienta ( los dos son un poco torpes y no se ponen de 

acuerdo)Lola asienta la maleta y los dos hacen la resonancia de ese impacto. 

Luego los dos estiran el brazo para halarse hacia arriba y van a la torre Eiffel 

opuesta. Lola coge el saco y Berni mete su brazo derecho en él, luego Lola se 

acerca para ponerle la manga izquierda pero Berni levanta el brazo…, ella 

sube la manga pero él baja el brazo, hasta que ella toma el sombrero de 
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Berni y camina alrededor de él, y él mientras gira se pone el saco. Lola le 

peina a Berni y le pone el sombrero, luego agarra la maleta, Berni se sienta 

en la silla y va a cogerla pero Lola le entrega por el otro lado, Berni se vira y 

Lola sube la maleta, Berni sube y Lola se va a una esquina del escenario. Berni 

toma la silla y se desplaza con ella hasta esa esquina. Lola agarra la silla y 

Berni la maleta. Ambos van a la esquina opuesta en diagonal y regresan al 

centro perdiendo el equilibrio haciendo unos saltitos. Lola se desplaza con la 

silla a otra esquina mientras que Berni sigue moviéndose sin dirección con la 

maleta. De pronto él termina en una esquina (ZONA 6) “la puerta de la casa” 

y ella al lado opuesto (ZONA 3) Cuando ellos llegan a esa posición paran, y al 

mismo tiempo para la música, y hay un silencio. 

Escena 8: “La Discusión” 

 Texto 

Lola: ¡Que te vaya bien querido! 

Berni: Pero…A donde voy?  

Lola: (cortante y segura) A trabajar Berni. 

Berni: Hay algo que no entiendo mi querida Lolita (Acercándose lentamente) 

Lola: ¡Chao Berni! ( poniendo una postura en la silla como de analé y eso lo 

aleja) 

Berni: Pero… no tengo trabajo (acercándose a ella) 

Lola: (transportando la silla al centro del escenario) ¡Pues consigue uno 

Berni!  

Cada vez que los personajes hablan están de frente al público, y cuando 

terminan el texto giran de espaldas. 

Berni: (cambiando el tono, desafiante) ¡y porqué no lo consigues tú! 

Lola: (discutiendo) ¡Yo trabajo en la casa! 
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Berni: Y quién te paga 

Lola: Y quién crees que te lava la ropa 

Berni: eso no es un trabajo 

Lola: Malagradecido 

Berni: Exagerada 

Lola: (casi llorando) ¡Insensible! 

Berni: Dramática 

Lola se vira y quiere decir algo pero le vence el sentimiento 

Berni: (con tono mas suave, y quitándose el saco lentamente) Lolita… no te 

pongas así.  

Lola: (con velocidad de una pantera coge la silla amenazando a Berni) !Ponte 

ese saco y vete a trabajar… 

Los dos giran con la misma intensión muscular de “el combate antiguo” y 

simulando una corrida de toros. Lola apuntando con las patas de la silla y él 

listo con el saco. 

Berni: Y por qué no vas tú 

Ambos giran con una gran tensión. 

Escena 9: “Juego Psicológico” 

Ella ataca y él recibe el ataque como toreándola con el saco, pero al recibir el 

ataque él gira su cuerpo y partiendo del mismo movimiento se pone el saco a 

medias, coge la maleta y caminando muy rápido comienza a hablar…: 

Texto: 

Berni: Está bien… está bien…, me voy a trabajar y no pararé nunca. Mi vida 

solo será traer el pan a esta casa. ¡Tú quédate tranquila!, sentada en la 

comodidad del hogar… que yo pondré en riesgo mi vida por esta familia. 
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Buscaré un trabajo…no sé… de lo que sea, cargando piedras…, sí cargando 

piedras, y cargaré hasta que se me parta el lomo, o cepillaré madera hasta 

que mis manos sangren, ¡total…mi vida ya no es vida!, de hoy en adelante 

viviré solo para trabajar pues no sirvo para nada más…, así que ¡me voy… me 

voy!  

Lola: (hace que se detenga diciendo su texto) Está bien…no vayas (hace un 

desplazamiento con la silla, deslizándose) ¡Perdóname…!  

Berni: (parado, ofendido y muy dramático) No lo sé Lola…no lo sé. Déjame 

pensarlo. Me has ofendido profundamente. Bien me dijo mi madre: cuidado 

te cases con una ¡Materialista! (Lola hace una secuencia de movimientos en 

la silla, reaccionando a las palabras como si fueran dagas que le clavan en el 

cuerpo) Con una ¡interesada! ¡con una mujer ambiciosa! Y quién diría que mi 

Lolita resultó ser esa mujer. Acéptalo Lola… tú me quieres solo por mi dinero 

Lola: (interrumpiéndole) Pero tú no tienes dinero 

Berni: (interrumpiéndola) ¡Silencio! ¡mujer insensible! Mala mujer…sin 

corazón. Y ahora Lola… con el dolor de mi alma… !me voy! Yo ya no tengo 

nada que hacer en esta casa…  Me pondré el saco y me voy. 

Lola: No te lo pongas. 

Berni intenta ponerse el saco pero no lo hace ( dos veces) 

¡adiós Lola! (tiene en la mano la maleta y la sombrilla). 

Lola se le acerca para detenerle pero él la aleja abriendo la sombrilla.  

Hace la marcha en el punto y no se va). Lola se queda triste en una esquina. 

TEXTO. 

Berni: La decisión está tomada Lola… me voy 

Lola: No te vayas por favor 

Berni: No Lola… me voy 
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Lola: Piénsalo bien, no lo hagas 

Berni: Adiós Lola 

Lola: Está bien…vete…aprenderé a vivir sola. 

Berni gira el cuerpo sorprendido y asustado. 

Berni: (Acercándose) He estado pensando Lolita… y tal vez podríamos llegar a 

un acuerdo 

Lola: (interrumpiéndole y furiosa) ¡VETEEE! (alejando a Berni como si fuera 

una tormenta que se lleva la sombrilla) 

Berni: Pero Lolita… piénsalo bien 

Lola: Ahora quiero que te vayas (moviendo la silla) 

Berni: y quién eres tú para echarme de esta casa 

Los dos comienzan a discutir hablando a la vez (no se entiende nada) Cada 

uno desde su esquina. Mientras siguen hablando él pone la maleta en el 

centro del escenario, y los dos hacen una tensión corporal usando silla y 

sombrilla. Ambos se desplazan con la partitura de movimientos marcada 

hasta que todo termina cuando ella dice: “quiero tener un bebé” (pausa) 

Berni: (sorprendido) ¿Ahora 

Lola: sí… ahora 

Escena 10“Fuqui Fuqui” 

En esta escena los dos hacen una secuencia de movimientos en donde 

manipulan los elementos y su cuerpo representando el acto sexual. Esta 

secuencia se realiza con una música específica. Termina la secuencia con las 

dos maletas juntas en el centro del escenario y ellos acostados detrás de 

ellas, y se puede ver solo las piernas de Berni y el torso de Lola. Termina la 

música y hay un espacio vacío (pausa). 

 



 

11 
 

Escena 11 “Imaginación” 

Suena una música específica y ella se va levantando lentamente con la 

sombrilla (feliz). Mientras ella se está levantando Berni mueve sus piernas 

como dando pedal. Berni se levanta como momia los dos están de perfil y 

viran la cara de frente al público (suspiran). Rompen la figura de las maletas y 

se colocan cada uno en una postura. Ella se levanta y camina alrededor de él, 

los dos toman la sombrilla y se desplazan haciendo la secuencia de la 

imaginación. Él deja la sombrilla atrás, hacen unos movimientos con la 

maleta hasta llegar a una postura. Texto. 

Lola: Imagina el corazón dividido en tres (los dos se mueven hasta llegar a 

otra postura).  El corazón latiendo por tres (cambio de postura). Imagina 

cuando tengamos un bebé (cambian nuevamente de postura). Hacen un toc 

como una fuerte emoción, y eso hace que Berni se desplace a un lado del 

escenario con la maleta. 

Escena 12”Nombre del bebé” 

Berni: ( Emocionado) Entonces seríamos tú, yo…, ¡y el pequeño Tito¡ ( Lola va 

haciendo unos movimientos imaginando, pero son interrumpidos ). 

Lola: Corrección, seríamos tú, yo y la pequeña Clara. 

Berni: Un momentito mi querida Lola, seríamos tú, yo y el pequeño Tito. 

Lola: No Berni, seríamos tú, yo y Clara. 

Berni: No Lola, tú, yo y Tito. 

Lola: Tú, yo y Clara. 

Berni: Lola, Tito. 

Lola: Berni, Clara. 

Berni: Lola…mento, pero no le puedes poner Clara a un niño. 

Lola: Es que ese niño será niña. 
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Berni: ¿Y porqué esa niña no puede ser un niño? 

Lola: Porque su haz de nervios que comunica los hemisferios del cerebro será 

más grande y podrá realizar varias acciones simultáneas, aparte de que 

facilitará su habilidad lingüística. 

Berni: Si, pero ese cerebro es el 11% más pequeño que el cerebro masculino, 

sin contar con algunas ventajas específicas como el volumen del cerebelo que 

facilita nuestra coordinación. 

Lola: Si bien el cerebro del hombre es más grande, el cerebro femenino está 

más finamente desarrollado, y tiene ciertas ventajas en el procesamiento de 

la información. 

Berni: Sin embargo eso no se compara con nuestra habilidad visuoespacial y 

nuestra capacidad de razonamiento matemático. 

Lola: Nosotras tenemos mayor volumen de sustancia gris en el cortex 

prefrontal, dorsolateral y giro temporal superior. 

Berni: Y que me dices de nuestra cantidad de sustancia blanca, que permite 

que se mueva la información de un hemisferio al otro. 

Lola: Si, pero nosotras somos más consistentemente diestras que los diestros 

machos. 

Berni: Pero tiene mayor tendencia a la demencia. 

Lola: En mi será una tendencia pero en ti es una realidad. 

Berni: ¡Loca! (Los dos hacen un toc como recibiendo un puñal en la espalda) 

Escena 13 “Demencia” 

Suena una música específica y ellos rompen la postura y se desplazan 

realizando de la demencia. En esta escena los dos representan la locura 

causada por vivir juntos. El uno quiere escapar del otro pero es imposible.  

Lola termina en el piso y Berni colapsado. 
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Escena 14 “Pesadilla de Berni” 

Berni: Un paso en falso y se acaba la libertad del hombre. Un papel, un beso, 

una firma, una cadena (realiza una secuencia de movimientos). Lola va 

rodando lentamente hasta salir del escenario. Berni realiza una partitura 

corporal represando una contradicción de que quiere libertad pero al mismo 

tiempo no puede estar solo. Berni termina acostado en el piso. 

Escena 15 “Propuesta de Luna de miel” 

Entra Lola a escena emocionada y realiza una partitura corporal con la maleta 

usando una música específica (La misma de la escena 10) 

Lola: Berni, tengo la solución a nuestros problemas. Vamos a salvar nuestro 

matrimonio con una luna de miel (él reacciona con el cuerpo). Sí , lo que 

oíste, nos vamos de viaje. 

Berni: (Sorprendido) Lola… ¡estas aquí¡ 

Lola: Claro que estoy aquí solo fui de compras mientras dormías. Parece que 

alguien me ha extrañado (acercándose a él). 

Berni: Pero que dices Lola yo no te extrañé. 

Lola: Dilo Berni me extrañaste. 

Berni: No digo nada. 

Lola: Me extrañaste y punto. 

Berni: No te extrañé nada. 

Lola: Me extrañaste todo. 

Berni: Yo no te extrañé. 

Lola: (Triste) Entonces no me extrañaste. 

Berni: (Acercándose con lástima) Lolita… (Ambos hacen dos movimientos en 

tocs) 
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Lola: No me toques (ella va bajando al piso deprimida). No me extrañó…no 

me extrañó… 

Berni: (orgulloso) Está bien Lola, si te extrañé un poquito 

Lola: (hace un toc feliz) Me extrañaste… me extrañaste, me extrañaste 

Berni: (tratando de detenerla) Pero solo un poquito 

Lola: Acéptalo Berni… me extrañaste todo 

Berni: Ya dije que solo un poquito. Y ahora prepárate porque nos vamos de 

viaje (cogiendo la maleta y se cambia de sombrero). 

Lola: (sumisa, le trae su saco colgado de la sombrilla) A donde crees que 

debemos ir querido? 

Berni: He estado pensando… y creo que debemos hacer un viaje a la 

montañ…... 

Lola: (interrumpiéndolo) A la playa 

Berni: Exactamente lo que pensé. Y debemos salir de aquí lo más temprrrr…. 

Lola: A las 8 en punto 

Berni: Y deberíamos tomar el tren en la est… 

Lola: En bus querido…, iremos en bus (pausa). Ay querido…, tienes unas ideas 

maravillosas. Eres un hombre tan precavido, tan planificado, tan intelige… 

Berni: (la interrumpe) shhhhhhh shhhh shhh ¡ya lo sé Lola! ¡Ya lo sé! ¡ no 

tienes que repetirme algo que ya-lo-sé. (Berni hace un monólogo mientras 

que Lola está preparando todo para el viaje) Total lo más importante de todo 

es la ¡planificación! Y qué sería del hogar sin una cabeza que diseñe la 

ejecución de cualquier evento. Yo sé que tu ayudas Lola, pero es obvio que la 

mente masculina en este caso la mía, es el núcleo de creación de cualquier 

estrategia hogareña y sin eso, no caminaríamos a ninguna parte. 
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Lola: (terminó con todos los preparativos para el viaje y le interrumpe) ¡Berni 

estoy lista! (Se queda congelada en una posición con una gran sonrisa) 

Berni no puede creer que ella sea tan eficiente y práctica. 

Escena 16 “El Viaje” 

Suena una música específica y Berni se acerca a Lola. Hacen una partitura 

manipulando los elementos hasta llegar al centro del escenario con todos los 

elementos juntos. Realizan una coreografía de baile representando el viaje, 

hasta que llegan a la zona 5 cuando se acaba la música. 

Escena 17 “Llegada al Mar” 

Están de espaldas al público (hay sonido de mar y gaviotas). Ellos se mueven 

como el mar haciendo torre Eiffel en primera y balanceándose (luego en 

relevé) Lola cambia lentamente la posición de las maletas, y Berni cuelga la 

sombrilla y los sombreros en la silla. Ambos giran lentamente asombrados 

por el mar (esta parte debe ser mágica). Textos. Los dos van soltando las 

cosas marcando una diagonal. Ellos sueltan todo por el asombro del mar. 

Avanzan lentamente por la diagonal hasta que Berni corre para meterse al 

agua. 

Lola: (cortando toda la magia. Cambia la luz y se va la música de fantasía) 

¡Berni espera! (Berni reacciona furioso) ¡No te puedes meter al agua con el 

sombrero de salir (Berni regresa y le entrega el sombrero. Intenta ir al agua 

pero Lola lo detiene de nuevo). Pero ponte un sobrero para que te cubras del 

sol. Berni espera…ese es mi sombrero. Berni espera… quiero ir contigo. Esta 

es nuestra Luna de miel, así que debemos estar todo el tiempo juntos (Berni 

intenta ir al agua, pero Lola lo detiene) A donde crees que vas, debes 

ayudarme con las cosas, pues tu eres el hombre de la casa no? Ahora vamos 

a guardar las cosas (Berni se queda cargado las cosas y mirando el mar) 

Berni…. ¡las cosas! (Berni se va) 
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Escena 18 “La Playa” 

Entra Lola a escena. Ella está en la playa y está feliz de estar sola, pues Berni 

se demora. Lola prepara todo para tomar el sol (la silla y la sombrilla). 

Cuando ella está a punto de acostarse entra Berni deslizándose por el piso. 

Lola reacciona. Berni se queda en posición de modelo en la playa. 

Berni: ¡En el mar la vida es mas dichosa…! 

Lola: Sabrosa Berni…sabrosa 

Berni: Prepárate Lola para darnos un chapuzón 

Lola: Yo tomaré un baño…!pero de sol! 

Berni: Pero que dices Lola…un baño de sol estando en frente del mar. 

Lola: Quiero broncearme las piernas y me estás tapando el sol (Lola se va a 

recostar y Berni la detiene) 

Berni: ¡Lola cuidado! (Lola reacciona asustada) He leído últimamente que los 

rayos ultravioletas proyectados por el sol penetran profundamente en la piel 

causando graves lesiones. 

Lola: si, pero quiero tomar el sol 

Berni: sin embargo no se produce el mismo efecto, cuando la piel está en 

contacto con el agua. 

Lola: Berni quiero y voy a tomar el sol 

Berni: yo voy a nadar 

Lola: Está bien 

Berni: Está bien 

(Berni se va pero para en el camino. Regresa) 

Berni: He estado pensando lolita que… 
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Lola: ¡Vete! 

Berni: Está bien Lola, espero que no pese en tu conciencia. Iré a nadar solo, 

como un delfín perdido en el océano,  separado de su cardumen… (cambia de 

actitud). Bueno… que mas da, hay que aprovechar el momento (se prepara y 

va corriendo al mar, pero Lola lo detiene) 

Lola: Berni…iré contigo 

Los dos se juntan y se acercan lentamente al agua tan solo tocan el agua con 

la punta del pie y reaccionan. Lo hacen varias veces hasta que Lola siente 

algo. 

Escena 19 “El Bebé” 

 Berni no se da cuenta de que Lola siente algo, y se prepara para meterse 

completamente al agua, pero cuando corre para hacerlo… Lola lo detiene. 

Lola: ¡El bebé! 

(Berni se queda paralizado.) 

Berni: Que bebé? 

Lola: ¡Clara, Tito, Berni, Lola! 

Los dos se mueven aceleradamente sin saber que hacer, ya que tienen la 

urgencia del bebé que viene en camino. Hacen una partitura corporal 

manipulando los elementos, hasta que terminan en el piso después de un 

roll. 

Escena 20 “Discusión y divorcio” 

Lola: Falsa alarma 

Berni: Es la vigésimo cuarta vez que tienes una falsa alarma. (Lola tiene más 

contracciones y Berni las va contando). Vigésima quinta, vigésima sexta, 

vigésima séptima, octava, novena…!basta!. Lola estoy cansado. 

Lola: No, esta vez lo sentí de verdad 
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Berni: Todo el tiempo es de verdad 

Lola: No, esta vez fue diferente 

Berni: Siempre es lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo 

Lola: Tu no puedes, no pudiste, no podrás entender a una mujer 

Berni: Un hombre no vive solo de impulsos del corazón 

Lola: Estoy cansado de tus impulsos mentales 

Berni: Estoy harto de tu obsesión 

Lola: Harta de tu egoísmo 

Berni: Cansado, cansado, cansado 

Lola: Cansada, cansada, cansada 

Berni: Harto de tus temas, cansado 

Lola: Harta de ti y de tu sombra 

Berni: Tu perfume me envenena 

Lola: Tus recuerdos me atormentan, tu presencia me enloquece. Loco, vago 

Berni: Bruja, lunática 

Lola: Torpe temático 

Berni: Un paso en falso y se termina la libertad del hombre. 

Lola: Quiero un abogado 

Berni: Vamos a buscarlo 

Lola: El divorcio 

Berni: El divorcio. 
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Escena 21: “El Accidente” 

Los dos empiezan en la posición anterior, la cual es como el retrato del inicio. 

Ellos van rompiendo lentamente esta postura mientras suena la música. 

Hacen un rol juntos y realizan una secuencia individual, representando el 

accidente. Al final de esta secuencia forman una diagonal, se incorporan y 

salen del escenario, caminando normalmente por un extremo del escenario, 

que puede tener una luz, representando su entrada al cielo. 

Escena 22: “El Cielo” 

El escenario se llena de humo, cambia la iluminación y suena una música 

especial. Lola y Berni están en el cielo, ellos tienen alas y se desplazan con la 

marcha flotante. 

Lola: ¡El Mar! Es la segunda vez que lo veo… 

Berni: Es tan pequeño 

Lola: ¡Querido… vamos a dar un paseo! 

Se viran de espaldas alejándose y terminamos con un retrato de los dos de 

espaldas. 

 

FIN 
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