BERGAMOTA
De Mario Ficachi
Obra de Teatro corta para el proyecto TEATRO EN CORTO
Personajes
El
Ella
Asesora
Las edades de los actores. Ropa que los haga ver actuales, modernos, atractivos
El lugar: El espacio mismo del Teatro.
Escena única
El--- Y si tratáramos algo de ternura
Ella--- La agotamos en poco tiempo. Eso fue al incio…. Ya no funciona
El--- ¿Ayuda profesional?
Ella--- Te refieres a un asesor en relaciones conyugales o un psicólogo que se encargue de
cada uno por separado
El--- En pareja
Ella--- No lo había pensado. Va
--Asesora--- ¿Quién quiere tomar la palabra?
El--- Tú
Ella--- Sí. Yo… porqué no… Pues… er… ya no funciona la parte de… la calentura… la
cama pues… pero no es sólo eso… está también la falta de tiempo para compartir… Te
parece que voy bien… es decir…
As--- Diga usted lo que necesite decir, no se preocupe si está bien o no… incluso su marido
puede tener una opinión diferente… para eso es que estamos aquí… para descubrir los
puntos de vista convergentes y los que no lo son…
Ella--- Pues si es así… el olor…
As. Y El--- ¿El olor?
Ella--- No sé si por la edad… por las medicinas… por la falta de actividad… si… el olor…
el olor
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As. ¿Algo más?
Ella--- Pues lo del sexo… el tiempo… el olor… Sí, por el momento es todo de mi parte…
El--- Yo… en efecto tomo medicamentos para disminuir la probabilidad de un infarto…
usted sabe… también algunos complementos alimenticios… algunos por cierto tienen ajo…
otros perejil… jalea real… no imaginaba que pudieran molestar… uso la misma fragancia
que siempre
Ella--- No, eso está bien… es otra cosa
As. --- ¿Hace usted ejercicio? ¿Ha cambiado de régimen alimenticio?
El--- Soy hipertenso… me recomiendan caminar al menos una hora diaria… salgo a
veces… a veces salgo a caminar
Ella--- No es eso…
As.--- Deje por favor que él ahable
Ella--- Claro, adelante.
As. --- La señora ha colocado en síntesis la parte que considera ha fallado en su relación o
que al menos la ha puesto al borde de requerir apoyo profesional… no olviden que si están
aquí es con el fin de un reencuentro… hallar la solución o la posible causa de su
distanciamiento… ustedes desean seguir juntos… ¿Así lo entienden ambos?
El--- No estaba seguro de este asunto de confesar algunas cosas… no será fácil
Ella--- Tampoco para mí
As.--- Repito… ¿Desean seguir juntos?
El--- Al menos es una probabilidad yo estoy de acuerdo
Ella--- Ajá, si… es una probabilidad…
As. --- Cama. El deseo disminuye… Tiempo… Es escaso… También va en detrimento…
Ya no es el mismo desde que iniciaron su vida matrimonial… entre dos que se quieren debe
haber cama y tiempo para que se den los encuentros en ella..
Ella--- No es sólo el tiempo para la cama… es el de…
El--- Claro el de pasar tiempo juntos en la cama o fuera de ella
As. --- Tranquilos vamos llegando a las cosas… paciencia… y el Olor… ahora es diferente,
no es el mismo… Estos son los tres señalamientos ¿cuáles son los suyos?
El--- Coincido en lo de la cama… el sexo… pero ¿el olor? Ah! Y el tiempo… pues sí… sí
As.--- Señora Lila, señor Rojas, lleva ustedes ocho años de casados, han pasado el fatídico
séptimo año… La disminución del deseo es natural ¿Se dan cuenta? Han sido ocho años de
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fogosidad… de deseo mutuo… ¿han pensado que la naturaleza les pide… les exige algo de
imaginación? Modificar hábitos por ejemplo…
El--- ¿A qué se refiere doctora?
As. --- Hagan el amor en público… en un parque, en un cine… en el baño de un
restaurante… en el momento en que apagan las luces de un avión… digo en caso de que
vayan viajando en avión por supuesto… háganlo en casa de una amigo que les haya
invitado a cenar… háganlo dentro de un closet o un armario… o el ropero de su abuela… o
encima de un montón de ropa sucia… o mientras ella lava trastes sorpréndala por detrás…
Sean morbosos… intercambien ropa interior, pónganse máscaras… finjan no ser ustedes
sino un par de drogadictos… o de desconocidos que se miran y terminan en la cama…
prueben acetites, cremas, ensaladas… bebidas energéticas… derramen cera en su pecho o la
espalda… usen accesorios de cuero… jueguen a amarrarse… insúltense… inviten a alguien
más para participar en…
Ella--- No, no, no… deténgase… algunas de las cosas que propone… pueden servir pero
¿un tercero?
El--- ¿o Tercera?
Ella--- Sí o tercera… no lo soportaría…
El--- Yo sí… haría al menos la pueba
Ella--- ¿Quéeee?
As.--- De eso se trata esta reunión, de conocer alternativas para salvar a la pareja… sus
opiniones se confrontan ante posibilidades… si no funciona vuelven a su espacio de
confort… a la seguridad de las formas ya conocidas… pero si están aquí es para dar un
paso del que ignoran sus consecuencias… y una de ellas es volver a ser uno para el otro…
esa es mi recomendación en cuánto el primer tema…
Ella--- O sea…
As.---- Lo que usted y usted llegaron a anotar en su cabeza… Sean creativos.
Ella--- A mí lo de Menage a trois… la verdad…
As--- No prejuzguen, decidan los dos que sí están dispuestos a hacer y qué no… Pasemos al
otro tema: el Tiempo
El--- Es que mi trabajo no me permite

Ella--- El problema es que poco a poco

Un horario fijo a veces llego cansado

me he ido llenando de actividades

Muuuy cansado y harto de todo…

y me falta tiempo para atenderlas…
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As.--- a ver… a ver… están siendo víctimas –los dos—de la enfermedad que adolece la
sociedad moderna: un dia de veinticuatro horas es poco… y los fines de semana no
alcanzan sino para reponerse e iniciar jornadas interminables de asuntos por resolver al dia
siguiente ¿cierto?
El--- En parte es eso… pero también están

Ella--- Comprometerme con las reuniones

Los compromisos sociales que debemos

vecinales y los grupos de ayuda de la

Atender… la familia, nuestras familias, nos

iglesia, exalumnos, el gimnasio todo

Obligan a darles tiempo…

quita mucho tiempo….
Silencio

As.--- Les propongo un cambio profundo. ¿Estarían dispuestos a probar?
Gesto afirmativo
As.--- Hagan una lista de sus compromisos… todos, hasta el más insignificante… prioricen
aquellos sin los cuales su tranquilidad económica estaría en riesgo
El--- O sea el trabajo es prioritario…
As.--- si así lo deciden juntos… sí… pero el horario en el trabajo quizá pueda ser
diferente… ¿puedo continuar?... es una acción determinante que debe hacerse en pareja…
ya hecha la lista ambos elegirán los más importante y terminarán por eliminar lo secundario
que, sin dejar de ser importante… puede postergarse… por estar en otro nivel
El--- ¿Y luego?
Ella--- Supongo que es ahí donde recobramos tiempo para nosotros
As--- Así es. La familia organiza reuniones a las que ustedes asisten… sin considerar si ya
están hartos de lo mismo… ¿Cada cuando sucede eso? ¿Una vez al mes? ¿dos?... No se
trata de romper los lazos familiares sino de dosificar su presencia… ¿Y las juntas
religiosas? Podrían reducirse al máximo si pueden contar con una cuenta bancaria y
depositar ahí su aporte ---digamos bimestral--- a las causas que apoyan… así ya no les
quitarán tiempo… ¿Qué les parece?
Ella--- Podemos intentarlo
El--- Pues esto parecería que va funcionando ¿no crees?
Ella--- Sí amor…
As--- En cuanto al olor de usted… pruebe loción, jabones y desodorante de bergamota. Son
tres mil pesos por la consulta. Muchas gracias.
Fin

Mario Ficachi
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