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Adrián Novella
Silencio y oscuridad.
Un foco, a contra luz, dibuja la silueta de una mujer en el centro de escena. Es EL
RECUERDO DE LA DIVA, cantante soprano.
Suena una canción en un piano, la soprano canta.
Termina la canción y se escuchan aplausos. La silueta se funde con las sombras al
apagarse el foto, lentamente.
Aplausos y oscuridad.
De pronto, se abre la puerta que hay al fondo. Está en el centro-izquierda de la escena.
Se consigue apreciar por la luz que sale por detrás de ella.
Dentro del cuadro de luz se encuentra otra silueta, también de una mujer: LA DIVA. La
cual, tras estar apoyada en el marco durante unos segundos, busca nerviosamente el
interruptor de la luz, hasta que da con él.
Aplausos y luz.
Al darse la luz, se descubre el camerino de la cantante: la gran puerta, flores y más flores
en su lado derecho; un piano de cola -con pianista incluido-, también en el lado derecho;
y un pequeño tocador antiguo en el lateral izquierdo del primer término de escena.
Éste tocador tiene un espejo de tres piezas pero, para poder ver a través de él, no habrá
espejos, sólo marco.
La puerta con las flores al fondo, el tocador y el piano, componen un espacio circular.
LA DIVA cierra la puerta del camerino y dejan de escucharse los aplausos.
Silencio.
Camina directa al tocador. Busca algo entre los cajones. Lo encuentra y se toma un
segundo para observarlo. Saca un frasco transparente lleno de pastillas. Sus nervios no
le dejan abrirlo con facilidad. Toma una pastilla, sin beber, aunque haya un vaso con
agua sobre el tocador. Se sienta rendida en la silla que hay ante el tocador. Suspira.
Se ve su expresión de cansancio entre el marco de los cristales del tocador.
Suena un teléfono móvil. Lo busca pero, cuando lo tiene entre sus manos deja de sonar.
Mira la pantalla de su móvil. Vuelve a mirar entornando los ojos.
Rebusca entre los cajones y saca unas pequeñas gafas de lectura de uno de ellos. Se las
pone. Algo consigue entender, pues mueve los labios al leer.
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Presiona varias teclas cuidadosamente y deja el teléfono encima del tocador. Se escucha
la voz de UN HOMBRE. Es la voz de su representante que dice:
"Hola, mi querida diva. Soy tu... representante. ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí. Lo sé.
Yo también me cuerdo de ti. Más de lo que crees.
Siento no haber ido al concierto. Seguro que estás enamorando al público con tu voz.
Recuerda que deespués del espectáculo te he citado con un periodista que quiere
escribir sobre la historia de tu vida. No le hables mal de mi eh...
Es joven. Acaba de empezar. Así que no maltrates al pobre chaval, ¿vale?
Un beso."
LA DIVA.- ¿Que no hable mal de ti? No sé como no hacer eso. Mi agente no para de
conseguirme bolos en grandes escenarios. Pero, claro, como no viene a verme, no
piensa que estoy lo suficientemente cansada como para recibir a niñatos recien
licenciados, repletos de esperanza, después de cada concierto.
¡Oh! No se ofenda. No suelo estar de buen humor después de hablar con mi agente.
Discúlpeme un momento.
Vuelve a abrir el frasco y se toma una pastilla.
LA DIVA.- Me calma los nervios. Ya ve qué tontería. Veamos, ¿cómo le cuento la historia
de mi vida para que no se aburra?
Verá, mi historia... mi vida comienza... como toda pieza musical: con una clave. De
pequeñita vivía en un pueblo. Uno de estos pueblos que rodean la ciudad. Lo que me
daba la libertad suficiente para salir a jugar a la calle, ir yo sola a la escuela o a hacer
algún recado. Las cosas típicas que hace una niña en un pueblo. Era una niña como otra
cualquiera, hasta que encontre mi clave. Una gran clave de sol.
En mi pueblo había un coro y, a cierta edad, todas las niñas querían hacer las pruebas
para entrar en él. Cómo no, yo no iba a ser menos, y cómo no, mi padre se negaba a
meterme. Decía que era algo inútil. "Lo útil es que estudies y trabajes duro para ser algo
en la vida". Le hice caso. Me presenté a las pruebas y estudié para ser lo que quería. Y
aquí me tiene.
Se levanta da un giro y comienza a pasearse.
Soy algo en la vida. ¿No le parece? Está delante de una de las mejores cantantes líricas
de los últimos cincuenta años. Usted ni siquiera cobrará en un año lo que yo cobro en
una actuación.
Silencio.
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Bien. Lo que cobraba. Hace tiempo que no interpreto ningún papel en ninguna ópera.
Pero aun así mi nombre está en todo lo alto. Canto para auditorios y teatros llenos de
personalidades y admiradores. Me ovacionan. Ya los ha oído. Me regalan flores. Me
quieren.
Hace una pequeña reverencia hacia el público.
Y yo estoy harta. ¡Cuanta falsedad! Esto se ha convertido en un negocio.
Se toma otra pastilla. Sigue sin beber.
Pero disculpe. Me he saltado... unos cuantos compases de mi vida musical.
Se vuelve a sentar. Se coloca frente al espejo y se mira.
Busca algo entre los cajones.
LA DIVA.- Le estaba contando... ¡Ah, sí! Mi primer compás. El primer compás de mi vida
estuvo compuesto de grandes personas. Las personas más humildes que me he
encontrado en mi carrera. Unos más que otros, claro.
Saca un recipiente con crema y unas toallitas.
LA DIVA.- La gente del coro de mi pueblo. ¿Le importa? No, claro que no. (Comienza a
desmaquillarse.) Deber resultar interesante ver a una vieja gloria quitandose su máscara
de maquillaje.
Mis amigos del coro me llenaban de felicidad. Y digo mis amigos porque para mí eran
aigos hasta los profesores. Nunca fui una gran estudiante. No me gustaba la escuela.
Pero en el coro era fácil atender, y aprender. ¿Cómo no iba a querer a mis profesores si
me enseñaron ellos a sentir, a soñar y... y a luchar por mis sueños?
Tanto amaba aquel lugar y a aquellas personas que era la única niña que no quería que
llease el verano, porque eso quería decir que terminaba el coro.
Todos los días de verano iba a comprar el pan. Había una panadería junto a mi casa, pero
yo iba a comprar el pan a la otra punta del pueblo para pasar por el edificio del coro. Por
si me encontraba con alguien. Yo le decía a mi madre que era porque el pan de allí me
gustaba más. Nunca vi a nadie, claro. Era la única que estaba obsesionada con aquel
lugar, mi clave de sol.
¿Usted conoce esa sensación que produce el comerse un trozo de pan crugiente recien
horaneado? Esa sensación tenía yo cando paraba delante de aquel edificio. Su aroma
especial... El pan nunca lo llegué a probar.
Pasé los años más mágicos de mi vida en aquel lugar. Fuera era otro mundo. Mi padre,
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como siempre, reacio a que me dedicase a la música y yo, como siempre, en contra de lo
que decía mi padre.
No digo que mi padre me tratase mal, sólo que, era mi padre. Él es uno de los hombres
de mi vida.
Se dice que sólo se tiene un único amor en la vida. Yo hasta la fecha he tenido tres. Pero
diferentes tipos de amor, claro. Mi padre es uno, el profesor que me apoyó como
cantante, y el capullo de mi representante.
Perdón, ¿eso lo puedo decir o queda ordinario viniendo de mi?
Bueno, quitelo. Por los niños... (Entre dientes.) Pero que lo quite no quiere decir que
deje de ser un capullo. Hablemos de el segundo hombre de mi vida. Uno de mis
profesores del coro.
El pianista toca una canción.
LA DIVA.- No me entienda mal. El respeto que siento por el es lo que me hace apreciarlo
tanto.
Él fue quien me animó a presentarme en el conservatorio. Y como mi padre me lo
prohibió, acepte la proposición.
Se levanta y camina hacia el piano.
LA DIVA.- Todos los días ensayaba con él en el edificio del coro. El del olor a pan. Él
tocaba el piano mirando siempre la partitura y yo, yo cantaba mirándole a él. (Sonríe.)
Qué tonta... No comprendía cómo una persona podía hacer eso por mí sin sacar nada a
cambio.
Semanas antes de la prueba me quedé sólo con un hombre. Mi padre falleció y yo
(suspira), yo no sabía qué hacer. Fue mi padre el que me motivó a hacer lo que quería.
No de la manera que él esperaba pero así fue.
Un par de días antes de la prueba, mi madre entró en mi habitación, se sentó en mi
cama junto a mí, me apretó las manos con fuerza y dijo: "Él ya ha vivido su vida, ahora te
toca a tí." Y Continuó diciendo la frase que tantas veces había oído decir a mi padre: "Lo
útil es que estudies y trabajes duro para ser algo en la vida."
Y vaya que si lo hice. Me marché de aquel pueblecito y de aquella gente que me llenó el
corazón de música, y conseguí ser una de las jovenes más prometedoras del
conservatorio.
Se vuelve a sentar.
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LA DIVA.- Fue entonces cuando llegó él.
Se toma dos pastillas seguidas.
LA DIVA.- Para mi, el día terminaba al salir del conservatorio. Había días que salía con
amigas. Otros iba a conciertos o recitales. Pero un día recuerdo que estaba en la zona
antigua de la ciudad. No sé muy bien con quién iba pero sé a quién vi. A ése amor
verdadero.
Ríe.
LA DIVA.- Suena a película pero así fue. Nos cruzamos bajo un arco de una antigua
muralla y allí nos que damos el uno frente a otro. Yo me hice la dura, pero él, él era
gracioso... (Sonriendo.) Un poco torpe y tenía dos ojos más dulces que la miel. Qué
tonta. Me enamoré.
Estuvimos saliendo juntos un tiempo. Yo le contaba que mi pasión era la música, que
quería ser cantante y actuar en grandes óperas. Él escuchaba atento, con una cara de
asombro e incredulidad. No era muy guapo pero, pero a mi me llenaba. Él no se
dedicaba a algo en concreto. Tenía pequeños negocios.
Se dedicó a hacerme feliz durante un tiempo. Después desapareció. Un año más tarde lo
encontré en el conservatorio, escuchandome cantar.
Fue algo incómodo pero nos pusimos a hablar y hablar. Luego tonteamos y más tarde,
cuando salí del conservatorio, hizo lo que ningún hombre había hecho por mí: Empezó a
llamar a agentes, teatros, compañías,... Hasta que me consiguió una prueba para entrar
en una de las compañías de ópera de más renombre de la zona.
Con su talento para los negocios y mi picardía para el espectáculo,... Sí, yo he tenido de
eso. Conseguíamos un contrato tras otro.
Y así fui haciendome un hueco en éste mundillo.
Yo no era de esas cantantes líricas solemnes, que no se movían. Casi todas rechonchas...
con cara de plato...
Se levanta.
LA DIVA.- Si tenía éxito era por mi soltura y desparpajo. Aparte de la voz. Mi chico me
llamaba "La primorosa", como la de la zarzuela.
Comienza a danzar cogiéndose la falda con una mano.
El pianista comienza a tocar "Me llaman la primorosa" de "El barbero de Sevilla".
LA DIVA.- Claro que, a él le reservaba las mejores actuaciones.
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LA DIVA se queda inmóvil por delante de las flores. Por detrás, se asoma EL RECUERDO
DE LA DIVA, que comienza a cantar la pieza.
Sale de la montaña de flores con un clavel en el pelo y con un gran mantón de manila,
color marfil con flores rojas, envolviéndole el cuerpo de tal manera que parece que no
lleve nada más que el mantón.
LA DIVA vuelve a la acción e intenta recordar el numerito que le hacía a su novio.
Numerito que está representando EL RECUERDO DE LA DIVA.
Al terminar la música, EL RECUERDO DE LA DIVA se oculta tras las flores y LA DIVA acaba
sentada frente al tocador, riéndose.
LA DIVA.- No se alarme. Éramos jovenes y estabamos enamorados. ¿Qué pareja no hace
tonterías en su juventud?
Pero nos hicimos mayores y al final él me ofreció firmar un contrato de por vida y yo otro
de igual peso. Él me convirtió en su esposa y yo le convertí en mi representante.
Sí, sí. (Sacando otra pastilla del frasco.) Apuntatelo bien. (Se traga la pastilla.) El capullo
de mi representante es mi marido. Como representante es odioso pero, como marido...
A mi hermano nunca le gustó. No le había hablado de mi hermano, ¿verdad? Bueno, no
nos hemos tratado mucho. El caso es que nunca se fió de mi marido. Igual porque él
pensaba ser mi representante, no lo sé. Cuando estabamos juntos nunca dedicó una
sonrísa a mi marido. Poní una cara de perro... Algo así. (Imita la cara de su hermano.)
Ahora que lo pienso me hace gracia pero entonces no la veía. Supongo que porque al
final tuvo razón... cuando me dejó mi marido.
Bueno, no. No me dejó, pero me fue dejando. Supongo que yo también le fui dejando a
él.
Ya habíamos conseguido que mi nombre estuviera en los mejores montajes de ópera de
los grandes teatros: Milán, Viena, Roma, París, Nueva York,...
Si me hubieran visto mis amigos del coro... Algunas morirían de la envidia. Pero aun así
sabía que podía contar con su apoyo. Mi madre, en sus cartas, no dejaba de ponerme
recuerdos de tal y tal, recuerdos de éste o de aquel. Incluso recuerdos del conserje. En
sus últimas cartas únicamente ponía: recuerdos de tus amigos del coro.
¿Sabe? Es curioso, ahora que le hablo de mis actuaciones en grandes capitales de la
ópera y la cultura... Pues nunca he tenido la sensación de nervios que sentía cuando
salía a cantar con el coro. Evidentemente tengo nervios antes de salir de escena. Pero
allí, allí era diferente. Eran nervios compartidos. Una empoción que nos sacudía a todos
por dentro.
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La última vez que sentí aquello fue en la última actuación que hice con el coro. En esa
época ya estaba en el conservatorio.
¡Uy! Perdone. Le estoy mareando yendo hacia delante y hacia atrás. Pero supongo que
eso es lo bueno de una historia: que ciertas cosas te lleven a momentos pasados. Estar
componiendo los últimos compases de una melodía y retomar varios que había al
principio. O mejor, que esos compases se conviertan en el leimotiv de la obra. Supongo
que el de mi obra es mi coro. No paro de repetirme con el coro... Que si el coro es mi
clave, el coro es mi leimotiv... Pero no le aburro más y continúo por el compás que he
dejado a medias.
Estaba, estaba en la cima y en parte fue gracias a mi marido. No paraba de conseguirme
contratos, citas con grandes cantantes, reuniones con directores y empresarios de la
música... Era el representante perfecto. Perdón. Él me dijo que le llamara mi asistant
manager. Como ya éramos internacionales...
El caso es que mi manager se apoderó de mi marido y yo, yo no hice nada por evitarlo.
Cuánto me arrepiento ahora...
Sólo hablábamos de óperas, actuaciones, galas, contratos,... Y al final, al final nuestra
vida no pasaba de eso.
Una actuación tras otra, y otra, y otra. Ya no teníamos hogar. Una casa en la que
únicamente pisábamos durante el més de agosto. Las vacaciones. Él las pasaba en su
despacho y yo, yo veía pasar las nuves desde un gran ventanal de una mansión que no
consideraba mía.
Un día de aquellos aburridos veranos, vinieron unos amigos del coro. Mi madre también
solía hacerme visitas pero recuerdo muy bien cuando vinieron mis amigos.
Pasamos todo el día en la piscina. ¡Cómo nos divertimos! Hasta mi marido se dignó a
salir del despacho. Fue el día que más le vi de aquel verano. Incluso, ese momento en la
piscina, nos volvió a unir. Recuerdo su cara mojada sonrriéndome desde las escaleras de
la piscina. (Sonríe.) Y sus incipientes entradas... Ya no las podía ocultar más.
Al final del día, después de la cena, mis amigos me pidieron que cantase una canción.
Algo sencillito. (El pianista comienza a tocar una música alegre.) Uno de ellos se puso al
piano pero, cuando comenzó a tocar, mi marido, más bien mi agente, me prohibió
cantar. (Deja de tocar el pianista dando un golpe en las teclas más graves del piano.)
"Tenía que descansar la mi voz. Me esperaba un año muy duro."
Cuando despedimos a mis amigos, tuvimos una discusión. ¡Evidente! Sus argumentos
fueron más que convincentes, sobre todo cuando dijo que me quería. Que se
preocupaba y que por eso hacía lo que hacía.
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¡Cómo piqué! Aquella noche la pasamos despiertos sin parar de... Bueno, no se lo digo
porque se supone que siendo joven, sabrá usted de estas cosas. Y si lo digo seguro que
se aprovecha y vende su entrevista diciendo que soy a saber qué.
Después de aquel verano comenzó lo que nunca debía de haber ocurrido. Cuando mi
marido dijo que me esperaba un año duro, sabía muy bien lo que decía. Cuando
terminaba una gira, empezaba otra y, si había un hueco, hacía conciertos o galas. No
tenía un sólo día de descanso.
Si un viernes estaba en Nueva York, el sábado siguiente cogía un vuelo para actuar el
domingo en Génova. Y así durante meses.
Mi camerino era, era mi habitación y, cuando no, lo era un avión.
Mi marido, para que estuviera cómoda, madaba transportar mi camerino a cualquier
auditorio o teatro. Todo esto que usted ve aquí, lo compró él. No es de aquí. Hasta las
flores son de él. O, ¿qué se cree?, ¿que a estas alturas me envían tantas flores? Me sigue
queriendo, a su manera. Aquel año horrible también, pero no cuidaba a su esposa,
protegía su negocio. Su producto. Hasta que me convitió en su muñeca.
Mira el frasco de las pastillas.
LA DIVA.- Una muñeca de cuerda...
Oscuro.
El pianista comienza a tocar "Les oiseaux dans la charmille", de la ópera "Les contes
d'Hoffmann", de Offenbach.
Debe haber una especie de tarima o escalinata tras las flores, pues EL RECUERDO DE LA
DIVA va elevándose hasta que se le ve por completo por encima de las flores. Se sienta
para cantarnos la historia de Olympia.
Mientras nos muestra el alegre canto de la muñeca Olympia, la escena se ilumina a
contra luz, convirtiendo a LA DIVA en una sombra. A la cantante sí se le ve.
Se abre la puerta y se ve tras ella otra sombra, la de UN HOMBRE, que representa al
marido de LA DIVA.
Mientras suena la música LA DIVA representa una de sus actuaciones. En los devaneos
de la canción de Olympia (cuando se queda sin cuerda la muñeca), LA DIVA sufrirá
mareos, la sombra de su marido la recogera y le mostrará el frasco de pastillas. Los
momentos en que LA DIVA se tome una de las pastillas ofrecidas por su marido, será
cuando Olympia retoma la canción.
Al finalizar la pieza, LA DIVA sufrirá un último mareo y el HOMBRE le ofrecerá otra vez el
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frasco.
LA DIVA.- ¡Basta!
Oscuro y silencio.
Cuando vuelve la luz al camerino sus recuerdos han desaparecido Sólo ella (y el pianista)
se encuentra en escena, sentada frente a su tocador, con el frasco en la mesa y una
pastilla entre sus dedos.
LA DIVA.- ¿Ahora entiende por qué digo que mi marido me quiere a su manera? Fue el
causante del final de mi vida tal y como la conocía. Me apreciaba, sí. Pero su aprecio y su
forma de cuidarme provocaron mi adicción a unas píldoras relajantes.
Al principio me tomaba un para en cada gira, luego una a la semana, una después de
cada actuación y, finalmente, una cada vez que salía a escena.
Mi asistente siempre me esperaba con una pastilla en una mano y un vaso de agua en la
otra. Me la tomaba, daba un trago de agua (sino aquello no podía bajar), y volvía a salir
a escena como nueva.
Pero aquella dependencia no resultó tan positiva como se veía en los escenarios. Llegó
un momento en que necesitaba una pastilla para dormirme y otra para levantarme.
Mi representante pensaba que con una pastilla y un vaso con agua se solucionaban
todos los problemas. Pero no. No, no. Cuanto más nos preocupábamos por eso, menos
atención le prestábamos a nuestro matrimonio.
Con las pastillas me encerré en mí misma. No recibía a nadie y cuando lo hacía era muy
borde. Ni siquiera hablaba con mi marido.
Era curioso. La primera droga que probé fue la música y me hizo vivir y conseguir mis
sueños; la segunda que probé los destrozó con gran facilidad. El trabajo de años, la
ilusión de una niñita que cantaba en un coro, destrozada en menos de dos años.
Mi salud y mi actitud me costaron la pérdida de grandes actuaciones y la retirada
definitiva de la ópera.
Si tenía dos producciones al año, mi marido veía una actuación de cada. Después, ni eso.
Nuestro distanciamiento provocó que nos vieramos sólo en casa. Las noches que pasaba
por allí.
Una noche, tuve una gala benéfica y le pedí que viniera. Me preguntó si podía
conseguirle una entrada para un amigo interesado en la música. Yo, temiendo que no
viniera, le conseguí la otra invitación.
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Cuando salí a cantar no pude sentirme más segura de mi misma. Estaban amigos,
compañeros, admiradores, mi marido... Pero entonces me fijé. Entre todos ellos, mi
marido y su amigo interesado. Su amiguita interesada en él.
No se le ocurrió otra manera de decirme que estaba con otra que viniendo con ellaa una
representación.
Siempre consideré a mi marido un cobarde en ciertos asuntos. Aquella noche me lo
confirmó.
Antes deque acabase la gala me desperté en un hospital. Los médicos dijeron que fue
una sobredosis. Yo, que soy un personaje dramático, considero que se me partió el
corazón.
Silencio.
LA DIVA.- Con la fama que me había ganado y la que se estaba ganando mi marido,
dejaron de llover contratos. Caía alguna gota de cuando en cuando pero yo, yo seguía
llorando, como mi personaje trágico de ópera. Llorando por mi suerte.
Vuelve a aparecer EL RECUERDO DE LA DIVA por encima de las flores. Queda
perfectamente iluminada mientras que la luz del camerino se atenua.
Mientras EL RECUERDO DE LA DIVA canta "Piangero la sorte mia" de la ópera "Giulio
Cesare", LA DIVA se mira en el espejo, recorriendo con las manos toda su cara, arruga
tras arruga.
Al terminar la pieza, LA DIVA golpea con el codo, sin darse cuenta, el frasco de las
pastillas, esparciéndolas por el tocador.
La luz continúa siendo tenue. EL RECUERDO DE LA DIVA sigue en escena pero ya no está
iluminado.
LA DIVA recoge alguna pastilla que se le haya podido caer al suelo.
LA DIVA.- No me quedaba nada. Sólo tenía un frasco de pastillas, parecido a éste. Y aquí
estoy.
Intenté... (Se apoya para incorporarse.) Intenté deshacerme de las pildoras (Obervando
las pildoras que ha recogido.), pero deprimida todo se hace más dificil.
Sentía que era hora de partir, que mi pieza musical estaba llegando a su fin. Estoy
arrepentida de cosas, evidentemente, pero en el pentagrama de la vida no se pueden
borrar esas notas que no suenan bien.
La vida es así, supongo. Escribes tus vivencias sin saber que te deparará el siguiente
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compás. Cuando eres joven, compones una comedia musical y unos compases después
te das cuenta de que estás escribiendo una obra wagneriana.
Hay gente que lucha para saber qué hay después. Otros pensamos que no habrá un
siguiente compás, y cerramos nuestra obra con un simple y modesto fin.
EL RECUERDO DE LA DIVA comienza a cantar "Il faut partir" de la ópera "La fille du
régiment", mientras desciende de la tarima.
LA DIVA va formando una fila de píldoras sobre la mesa.
Se abre la puerta. Sale luz de detrás de ella. La silueta de EL RECUERDO DE LA DIVA entra
en el camerino. Mientras, LA DIVA va cogiendo las pildoras una por una. .
EL RECUERDO DE LA DIVA pone su mano sobre el hombro de LA DIVA.
Se miran.
LA DIVA se incorpora con la ayuda de su recuerdo. EL RECUERDO DE LA DIVA, la lleva
hacia la luz que emana de detrás de la puerta.
Oscuro.
Al encenderse la luz, se ve en primer término a un HOMBRE sentado de espaldas al
espectador.
La puerta está cerrada y LA DIVA se encuentra de pie, apoyada en el tocador, pues ha
cedido su asiento a éste HOMBRE que representa al joven periodista.
LA DIVA.- Pues ha tenido suerte porque estaba a punto de irme. Hoy estoy
especialmente cansada.
HOMBRE.- Ha estado fantástica.
LA DIVA.- Es la tercera vez que me lo dice. ¿No sabe hablar de otra cosa?
HOMBRE.- Mejor será que comencemos con la entrevista.
LA DIVA.- Sí. Mejor...
HOMBRE.- ¿Cómo describiría su vida de una manera...
LA DIVA.- ¡Espere!
LA DIVA se toma una de sus píldoras.
HOMBRE.- ¿Eso es...?
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LA DIVA.- ¿Qué?
HOMBRE.- Te... tenía entendido que había superado su adicción a...
LA DIVA.- ¡Pero bueno! ¿Qué se ha creido? ¿Se piensa que me estoy drogando? Lo único
que me produce esto es tener el azucar alto. ¿Quiere?
El HOMBRE no contesta.
LA DIVA.- Son caramelos.
HOMBRE.- ¡Ah! Disculpe. (Coge un caramelo y se lo mete en la boca.) Pensaba...
LA DIVA.- Ya. Lo que todos se pensaban. Si fuera asó, bebería para tragarmelo, ¿no cree?
(Señalando al vaso que sigue lleno de agua.)
Verá. Cuando tuve la sobredosis, cancelé todas mis actuaciones y me volví a mi pueblo.
Yo soy de un pequeño pueblo, ¿sabe? Allí volví a tomar contacto con el coro en el que yo
comencé a cantar. Muchos de mis amigos seguían allí y fueron precisamente ellos los
que me recordaron el por qué me dedico a la música.
Cuando me encontré mejor me ofrecieron un puesto de profesora con los pequeños del
coro. Fue entonces, junto a aquellos niños, me vi a mí, de pequeña. Recordé la mágia
que envolvía ése lugar, a esas personas, y volví a confiar en mi música.
Fue en el coro donde conseguí apoyo para ser una gran cantante lírica, y fue también allí
donde recibí el apoyo para escapar de mis problemas. Los problemas, los problemas
vienen y van, ¿sabe? Pero la música, la música y la mágia que la envuelve... eso es
eterno.
Me hicieron volver a soñar y a querer luchar por mis sueños. Y como ve, conseguí
alcanzarlos.
HOMBRE.- Desde luego...
LA DIVA.- Se lo devo todo a ellos.
HOMBRE.- (Escribiendo en su libreta.) ...todo a ellos.
LA DIVA.- Pero ésto no es más que el final de la historia.
HOMBRE.- Sí. Quería preguntarle sobre su vida...
LA DIVA.- Verá. Mi vida es una pieza musical, y mis experiencias son los compases de
ésta. Nunca sabes que ocurrirá en el siguiente compás pero sí lo que ya tienes escrito.
Mi vida comienza como toda pieza musical, con una clave.
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LA DIVA continúa su discurso pero cada vez se le escucha menos, al igual que la luz que
cada vez es más tenue hasta llegar al oscuro.

FIN

