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Zona
Atilio Caballero

Foto: cortesía del autor



Personajes
Ekaterina
Omar
El Nervio
Servicity
El Ingeniero
Ofelia

Los nombres que aparecen en negritas junto a los de algunos personajes, son los nombres  
–reales– de las personas –reales–, a partir de las cuales fueron “elaborados” los personajes de 
la obra, y quienes, por momentos y de manera simultánea, comparten junto a los actores el 
espacio de representación. No tienen un “texto” específico, o siquiera una réplica prestablecida; 
sí tienen una voz, y algunas pautas para algunos intervalos en los que ellos “reaccionan” –o no– 
según lo que expresa su sosías, intersticios de elocución en determinadas circunstancias de la 
acción. También cada uno de ellos, en un momento determinado, tiene noventa segundos para 
relatar una historia personal que consideren interesante con respecto a la “trama”. Estas pautas 
no siempre son las mismas; varían en cada representación según las intenciones del director. 
Al inicio de la función, el director marca con una pequeña plataforma de madera un lugar en el 
espacio, y comunica que solo desde allí podrán expresarse estas personas; como una especie 
de Speakers’ Corner en Hyde Park.

Obviamente, esto funciona para las representaciones que a partir de este texto realiza el 
Teatro de La Fortaleza. Lo que, por supuesto, no significa que no pueda ser representado sin los 
referentes reales.
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En la Zona las cosas son así: regresaste con mercancía, eso es un milagro. Regresaste vivo, 
eso es tener éxito. Una bala patrullera, eso es tener suerte. Todo lo demás, eso es cuestión del 
destino.
“El Rojo” Schuchart, Picnic en los suburbios
Arcadi y Boris Strugatsky

Un lugar que parece un almacén: luego descubrimos que se trata de una tienda de ropa de segunda 
mano. Allí están todos, algunos sentados encima de las pacas, aún cerradas, donde viene la mercancía; 
otros se mueven entre ellas. Al parecer, están allí porque esperan algo. O fueron convocados con un 
propósito desconocido. Cualquier razón similar puede ser el motivo que los ha acercado, reuniéndolos 
en este lugar: solo el azar pudo conformar un conjunto tan diverso. 

No hay nada a la vista que les impida salir. Tampoco parecen tener la intención (ni la disposición) 
de hacerlo.

Cada uno porta un nasobuco. Unos lo llevan puesto, otros lo dejan colgar del cuello. Si algo hay en 
común en grupo tan heterogéneo, es este elemento.

Una música que parece venir de afuera hace que El Nervio comience a balancearse en el lugar 
donde está parado. Kinesis que va enriqueciéndose lentamente, hasta convertirse en una especie de 
danza hermética y muy sofisticada o una sesión de ejercicios físicos para personas de la tercera edad.

Al centro, en proscenio, una cámara de filmar, encendida.
SERVICITY. Por fin, ¿nos van a entrevistar, o nos van a interrogar?    

Uno
OMAR. Ekaterina. Se llama Ekaterina, y no sueña con cúpulas sino con puentes, o mejor, con 
un puente, el puente de Estambul, de Constantinopla, o de Bizancio, da igual; el mismo que 
entrevió a lo lejos desde la cubierta de un buque mercante cuyo trayecto comenzó en el Mar 
Negro y terminó en el Caribe; su primer y único viaje. Y ya no sabe si en realidad lo vio o 
fue una ilusión óptica, un espejismo o una jugarreta de la neblina en el estrecho de Bósforo. 
Una momentánea suspensión de los sentidos en un crucero gratis y proletario, abarrotado de 
camaradas deslizándose por el Egeo, las islas maravillosas; luego el Mare Nostrum en toda su 
amplitud, casi rozando las costas arenosas del mundo árabe, siempre a la izquierda mirando 
desde popa, hasta llegar al peñón de Gibraltar: después, el vacío; ya no más cúpulas ni puentes, 
solo el inmenso océano por el que no habría regreso posible.
Y no grita nada.
Ella. No grita nada.
Eso es falso.
Canta. Ella can-ta.
Pregones o arias de opereta.
EKATERINA. (Tira de una cuerda donde lleva atada una pequeña pesa personal sobre ruedas.) ¿Qué 
es un peso? Cada vez menos, la unidad mínima de valor. De valor comercial. Porque un peso es 
también una carga, algo difícil de llevar, muchas cosas apretadas dentro de algo sobre nuestra 
espalda, que agobia y se hunde en la carne, que lacera y duele. Con punta o sin ella, todo peso 
trepana y causa dolor. 
Ganarse un peso también lo provoca. Dolor, quiero decir; también se sufre al pararse encima de 
este artefacto, y en la reverencia mirar abajo la danza de la aguja, observar cómo hiere la estima 
según corra hacia un lado o hacia el otro. 
La danza…
(Canta una antigua canción de cuna, en ruso.)
Es “La danza de los abetos”. Con ella me dormía mi abuela. Tanto me gustaba su melodía, 
que ya de grande llegué a introducirla de contrabando en la partitura de aquella ópera, con la 
maliciosa complicidad del director musical, claro, pues era una obra sobre el sacrificio y ejemplo 
de la mujer koljosiana en el nuevo plan quinquenal, donde nada tenía que hacer una canción de 
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cuna kasaja. En la Scala de Tashken, abarrotada de melómanos entusiastas que buscaban allí 
un refugio contra el frío y el hambre y la rigidez ambiente de aquellos años. 
¡Y triunfé!
Sentí que volaba, ligera, desnuda, sin nada que aplastara mi espalda contra el suelo, mi boca 
sobre la tierra de los campos, los infinitos campos roturados del koljós. 
Sin peso. Levitaba.
Ningún peso hiriente con esquina punzante sobre la carne. 
Sin dolor. 
Sin esa mísera unidad de valor que yo le exijo por mi trabajo y ahora usted intenta escamotearme.
(Mientras habla, a su lado, sobre la pesa, un hombre, inmóvil, está parado. Es Omar/Oscar Pérez O. 
Cada tanto, mira hacia abajo, intentando leer lo que marca la aguja. Su mirada expresa desconcierto/
sufrimiento. Cuando ella termina de hablar, el hombre saca una moneda de un bolsillo y la echa en 
una lata que la mujer ha colocado delante de la pesa. Sonido del metal.)
EKATERINA. Spasiva… spasiva jarachov…
Ahora váyase. Váyase, no tiene por qué seguir parado ahí. Voy a comer, y necesito estar sola 
para eso. Váyase, circule, camine, tal vez se encuentre con alguno de esos y le pregunten qué 
le parece  Diga cualquier cosa. 
Pero no olvide sonreír cuando le apunten a la cara: eso es fundamental. 
Así.
EL INGENIERO. Dicen que han venido a entrevistarnos.
Por eso estamos aquí.
A saber, qué pensamos de esto 
La obra del siglo.
El Megaproyecto.
La primera puerta hacia el futuro.
Todo eso y mucho más, lo que iba a ser.
(Pausa.)
Es duro vivir sin ideal; 
peor aún es tener uno y luego perderlo. 
Eso es una gran desilusión. O una paradoja. 
Por eso vale la pena empeñarse en no tener 
para no sufrir nunca la desgracia de la pérdida. 
Tener o no tener; ese sí es un buen dilema. 
Ahora.
Mucho más difícil y preocupante que ese otro, ya saben…
Saca del portafolios un samovar, lo alza sobre la palma de su mano izquierda a la altura de los 
ojos, y comienza a declamar el famoso monólogo, “To be or not to be…” 
En ruso.
Ni Laurence Oliver, ni Mat Dillon: Innokenti Smoktunovski, siberiano de Tomks, es el gran 
príncipe danés de la pantalla universal. Punto. 
(Pausa.)
Yo tenía un ideal. 
Ahora 
tengo catorce alumnos adultos
indiferentes y pendientes del reloj, del final de la jornada,
y un sueño recurrente:
soy el anónimo y raso soldado rojo
que trepa a la cima del Reichstag en mayo del 45
y planta allí la ahora ya extinta bandera;
pero en mi sueño sé que no estoy en Berlín sino en Juraguá, sobre la cúpula del reactor, sin 
camisa y sin bandera,
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y desde allí grito 
¡Stolichnaya! ¡Stolichnaya!!
EKATERINA. Entonces dicen que estoy loca. Que estoy loca porque digo locuras, porque hablo 
disparates. Sé que lo dicen para defenderse, para curarse en salud, porque lo que sucede en 
realidad es que le temen a lo que digo.
No estoy loca por lo que digo, sino porque lo digo, 
¿entienden?
En cualquier parte. 
En voz alta.
Alto y claro, agudo y firme, sin que nadie me pregunte. 
Digo, por ejemplo, que alguien me persigue. Que alguien, en algún momento, intentó envenenar 
mi comida. 
Dicen que estoy loca. 
Que lo digan. 
Como el gran poeta de esta isla, yo paso serena entre los viles. Dicen que estoy loca. Que deliro. 
Tengo papeles de loca, pero no estoy loca. 
No hay delirio de persecución allí donde la persecución es un delirio.
OFELIA. Aquí ya no se sabe. Todo es posible. ¿Dónde se ha visto a una puta caribeña hablando 
de Brecht? Aquí, únicamente. Seguro que tuvo algún alemán, aunque pobre y de izquierda, y 
que a falta de mayores posibilidades le dejó como presente un libro del hombre.
En alemán.
¿Y qué hago yo metiéndome en lo que no me importa? ¿eh? 
Como si fuera poco lo que ya tengo con lo mío.
Por cierto, ¿dónde está ese papel? Ayer encontré algo en la enciclopedia que me prestó el negrito 
del taller, tan bueno, tan buena gente ese muchacho; demasiado noble para mí, que pena… En 
algún lado lo apunté y ahora no  Aquí está: “Behaviorismo: influencia decisiva del medio en las 
personas, hasta el punto de considerar el medio social como el principal responsable de sus 
conductas”. 
(Pausa.)
Puede ser. Puede que también a mí  
Todo el mundo a mi alrededor buscándose la vida, y no de la manera más elegante, por cierto  
San Lázaro, barrio podrido  todos murmurando siempre lo mismo…, culpando a la circunstancia 
de sus nefastos comportamientos. Pero fue ahí donde apareció el negocio de los pabellones. 
Un negocio lucrativo. Sin humillantes regateos. Sin riesgos, pues ahí nadie entra ensillao; sin 
necesidad de andar buscando, porque todos los hombres necesitan eso, sobre todo cuando 
están presos. Es decir, allí tenía una clientela segura, un tiempo estricto y vigilado, una tarifa 
decorosa, y un agradecimiento final: no se puede pedir más.
Búscate la vida, aprovecha mujer, con ese cuerpo…, me decían. 
Bien mirado, es un negocio más elegante y seguro que hacer la calle. Sin competencia. Sin navajas 
reluciendo en la oscuridad. No está mal: con eso, y la ropa de segunda mano, voy tirando… 
Tampoco pido mucho: mientras dé para llenarle el buche a mis cachorros, está bien. Y que nadie 
se atreva a juzgar. Ya lo dijo ese mismo alemán, el turista no, el otro, el del Verfremdung: 
primero la chaucha, después la ética.
Ese sí que sabía.
SERVICITY. ¿Que por qué lo hago? 
(Pausa larga. Bien larga.)
Yo creo que más bien quieren saber cómo lo hago  ¿eh? Cabrones. 
No me diga que no le gustaría  Disculpe si creen que les falto el respeto, pero para mí, en 
ese sentido, todos los hombres son iguales, y perdonen el lugar común. Ya sé que es un lugar 
común, pero es verdad. Mucho más en esta ciudad, llena de tarados lujuriosos  Hay más tarados 
que orientales y más lujuriosos que guajiros, que es mucho decir.
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Tampoco es importante mi verdadero nombre. Servicity está bien. 
(Pausa.)
A ver si me explico: hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo le echo ron 
encima  No, seguro no entienden. A ver… aúllo como una perra loca y muda contra el cristal  
¿Tampoco? 
Soy una mujer, y quiero que me seduzcan, que me halaguen, me persuadan… y me conquisten. 
Y que me la metan, claro. Pero eso solo al final. Incluso, cuando me rindo, lo que realmente 
deseo no es rendirme con franqueza, sino en una deliciosa bruma de confusión, resistiendo sin 
resistirme…, cayendo, sí, pero sin que sea una caída irrevocable. Cayendo, sí, pero con las patas 
abiertas, mi chino. No, darling: c-a-e-r, y volver después de entre los caídos y los arrastrados 
como nueva, rehecha, virginal, lista para ser halagada y para volver a caer. ¿Entiendes?
No.
Te lo digo otra vez: “servicity”, no por alguna enfermedad renal o contagiosa: es un servicio 
social, un beneficio, una prestación citadina importante, sobre todo en un lugar como este, una 
función con una utilidad determinada y precisa que la hipocresía ambiente se niega a reconocer.
Soy útil; salgan y pregunten.
De día o de noche, da igual. 
No existe el amor, es solo una mezcla de sentimentalismo y sexo, créame. Seguro que alguno 
de ustedes, representante de la ley y el orden y las buenas costumbres, políticamente correcto, 
guarapo constitucional, sabueso preceptivo, es de los que piensan que no es así. Puede ser. Todo 
puede ser.
Masturbarse es algo que también ocurre. Templar con condón también. Pero hay gente que se 
masturba con condones.
¿Tampoco han leído a Brecht? No me mire así  ¿Qué usted cree, que yo no leo? ¿¡Qué pinga e’!? Ah…
(Ayrebis G. relata; expone las razones que, años atrás, motivaron su alegre comportamiento social.)


