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     El Limbo. 

 (Ivet estirada en el suelo dormida, Clara y Omar al lado mirándola). 

Ivet: (se despierta) ¿Dónde estoy? (mira a Clara y Omar) ¿Quiénes sois? 

Clara: Tranquila, no te alteres, somos Clara y Omar. 

Omar: Y estamos aquí por ti. 

Ivet: ¿Por mí? Pero… ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he acabado 

yo aquí? 

Clara: Tranquilízate. 

Omar: Cálmate. 

Clara: ¿Qué es lo último que recuerdas? 

Ivet: ¡No me acuerdo de nada! (empieza a llorar) 

Clara: Piensa ¿Dónde estabas antes de llegar aquí? 

Ivet: Yo… Estaba en casa. 

Omar: ¿Qué pasó en casa, Ivet? 

Ivet: Estaba en casa de la abuela y vino aquel hombre. 

Omar: ¿Qué te hizo? 

Ivet: Me cogió por el cuello y me tiró por las escaleras. Estaba raro, como si 

estuviera ebrio, como si estuviera en trance. Ese hombre nunca me ha querido, 

siempre me hacía cosas malas, siempre me ha tratado mal. (Empieza a llorar 

más) 

Clara: ¿Quién es, Ivet? 

Ivet: Es mi padre, pero para mí nunca lo ha sido, siempre ha sido un monstruo 

para mí. 

Clara: Algo más pasó, ¿lo recuerdas? 



  21/01/2020 
  Ada Barbosa 

Ivet: (Pone cara de recordar algo y se pone a llorar más fuerte, casi sin poder 

respirar) Mamá…. 

Omar: ¿Qué le pasó? 

Ivet: Ese monstruo (casi no puede hablar), cogió el cuchillo de la mesa de la 

abuela y cuando se giró lo clavó a mamá. Ella cayó al suelo y no despertaba. 

Mamá no hablaba, había mucha sangre. Todo el suelo estaba rojo. Luego vino 

a por mí y me hizo eso. (se ahoga cuando habla)(recuerda algo). ¡También 

estabas tú! (llora aún más y se vuelve más agresiva). 

Clara: ¿Quién? 

Ivet: Él, él se la llevó (señalando a Omar). ¡Y tú! Tú también estabas, estabais 

discutiendo. Él se quería llevar a las dos, pero tú me cogiste a mí. (muy 

confundida) ¿Quiénes sois? ¿Qué le habéis hecho a mamá? 

Omar: Tú ya sabes quién soy yo y quién es ella. 

Ivet: ¡No! (su tristeza y confusión van transformando en agresividad). 

Omar: ¡Sí, lo sabes, ahora sí! 

Clara: Dilo Ivet, ¿quién somos? no tengas miedo. 

Ivet: ¡Él es la muerte y tú eres la vida! 

Omar: Exacto. 

Clara: Y ahora tú tienes que decidir con quién de los dos quedarte, por eso estás 

aquí. 

Ivet: ¿Y yo qué voy a saber? (se va relajando poco apoco) Estoy tan cansada 

de todo… (se apoya en Omar). 

Clara: No pienses solo en el presente, piensa también en el pasado y en el 

futuro. 

Ivet: Pero el pasado ya pasó y el futuro aún no lo tengo. 
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Clara: Pero del pasado puedes aprender para saber que hay momentos malos 

y muy buenos, que hay personas que te querrán hundir y otras que te comprarán 

todos los globos del mundo para que puedas volar lo más alto posible. Eso te 

servirá para actuar en el presente y avanzar en el futuro. 

Ivet: Pero mi pasado no ha sido muy bueno, siempre me estaban pasando cosas 

malas. Ha sido muy duro. 

Clara: No solo tienes que pensar en las cosas malas que te han pasado. Eso no 

te ayudará y solo te desanimará más. Te han pasado cosas buenas, incluso 

cuando menos te lo esperabas. 

Ivet: Supongo… 

Clara: Piensa en alguna experiencia y dila en voz alta. Cuéntanos, así lo podrás 

ver tú misma. 

Ivet: Recuerdo cuando era pequeña y hacía clases de ukelele. No se me daba 

muy bien y teníamos que hacer un concierto. En esa época yo no lo estaba 

pasando muy bien, mi abuelo había ingresado en el hospital por un cáncer 

extraño. Tenía mucho miedo por tocar delante de tanta gente y me daba mucha 

vergüenza, pero un día, antes del concierto, la abuela me regaló un ukelele 

especial, tenía dibujos de jazmines. Recuerdo que el concierto me fue muy bien. 

Todos aplaudieron y me felicitaron, incuso cuando yo no creía en mí pude 

hacerlo bien. (Sonríe lánguidamente)  

Clara: Y de eso has aprendido, ¿verdad? 

Ivet: La verdad es que sí. 

Omar: Mira hacia ahí, quiero enseñarte algo. 

Ivet: (vislumbra una poca luz) ¿Qué es? 

Omar: Míralo bien. 

Ivet: Un retrato 

Omar: ¿Quién es? 
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Ivet: No lo sé. 

Omar: Míralo bien. 

Ivet: ¿Soy yo? 

Omar: Tenías tres años cuando te hicieron esa foto ¿lo recuerdas? 

Ivet: Sí, fuimos de viaje a Italia con mamá. Esa tarde acabé en el hospital, me 

había dado una reacción alérgica y acabé por desmayarme. Tuve un sueño muy 

raro, no lo recuerdo muy bien (recordando) ¡Estuve hablando con vosotros! 

Entonces, no es la primera vez que nos vemos. 

Clara: No es la primera vez que has tenido que elegir. 

Ivet: La otra vez te elegí a ti, Clara. 

Omar: ¿Y esta vez? 

Ivet: Esta vez es diferente, esta vez ya han pasado muchas cosas, tengo más 

experiencia, más cosas vividas, esta vez mamá ya no está, esta vez estoy más 

cansada. 

Omar: ¿Entonces? 

Ivet: Esta vez creo que me voy contigo (a Omar). 

Omar: Escúchame, debes elegir bien, esto es para siempre. Debes elegir si salir 

del coma o no, estás en el hospital, están luchando por tu vida, lo que no saben 

es que la única que puede salvarte eres tú. Estás cansada, lo sé y lo entiendo, 

pero es temporal, me refiero a que tú lo puedes cambiar y empezar a ser feliz. 

Tú sola lo decides, no tienes que depender de los demás para ser feliz, puedes 

despertar y empezar cambiando, cambiando por ti misma, tú y sólo tú. 

Ivet: ¿No se supone que si tú eres la muerte deberías intentar que me fuera 

contigo? Estás haciendo lo contrario. 

Omar: A veces la muerte no es tan mala como la gente se cree. Hablan mal de 

mí, porque me tienen miedo, nadie me conoce hasta que no están conmigo. 
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Clara: Y en verdad a veces la vida tampoco es tan buena, tú lo sabes bien, pero 

quien debe luchar es la gente. Hay que aprender sobre mí y poder luchar para 

no irse con Omar. 

Ivet: Entiendo, tenéis razón. 

Clara: ¿Y bien? ¿A quién eliges? 

Ivet: Ahora quiero intentarlo de nuevo, ser feliz. Me quedo contigo Clara.  

(Hay mucha luz, aparece Ivet en una sala del Hospital con tres médicos 

intentándola reanimar. Ivet se despierta) 

Ivet: ¿Qué ha pasado? 

 


