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(Aparecen Tino, Miquel e Isabel)
Miquel: Tino era un joven de veintitrés años.
Isabel: De hecho, hasta el momento, lo sigue siendo, aunque ahora tiene veinticuatro años.
Miquel: Tino estudiaba medicina en la universidad de Valencia.
Isabel: Y sus resultados eran buenos, muy buenos.
Miquel: A su ritmo, podría haber logrado acabar sus estudios en los 6 años oficiales de carrera.
Isabel: Sus resultados eran excelentes.
Miquel: Su vida era ejemplar, nadie que la observase (a su vida) y le observase (A él) podría
suponer que algo iba mal.
Isabel: Yo me llamo Isabel y era su novia.
Miquel: Yo me llamo Miquel y era su mejor amigo.
Isabel: Su vida parecía plena.
Miquel: Parecía que todo iba bien.
Miquel: Pero no era así. Tino, un día, sin motivo, al menos sin motivo aparente, se derrumbó.
(Tino se derrumba en el suelo)

Miquel: Si, bueno, la primera reacción de la gente suele ser reírse. Dicen: “Ja, ja, sí claro”
Luego se detienen, piensan y dicen: “Espera, ¿lo que dices es cierto?”
Isabel: Y finalmente, una de dos, o entienden la situación, o creen que el mundo se ha vuelto
totalmente loco.
Miquel: Imagínense por un momento la situación. Un hombre joven, prácticamente un
adolescente que, por el motivo que sea, decide no seguir viviendo. Hay muchísimas maneras
de dejar de hacerlo, pero pocas tan genuinas como esta.
Isabel: Tino siempre fue muy genuino.
Miquel: Tino, nuestro Chico inerte (¡Nuestro querido Chico inerte!), decide dejar de vivir, pero
no muriéndose. Simplemente decide cerrar los ojos y dejarse caer, sin volver a realizar el más
mínimo esfuerzo orgánico durante lo que le queda de vida, dejando que la vida transcurra a su
alrededor…
Isabel: No dejó una nota, no dijo nada a nadie, simplemente pensó que vivir ya no tenía
sentido y dejó de hacerlo (Bueno, es una manera de decirlo ya que, en términos clínicos, sigue
viviendo…)
Miquel: Puede parecer algo tonto.
Isabel: Puede parecer algo tonto y puede ser difícil de creer, pero ocurrió. Se cansó de todo y
simplemente se dejó caer.
Miquel: Fui su mejor amigo durante años, pero soy incapaz de saber si lo sigo siendo…
Isabel: Yo fui su novia desde los diecisiete años, pero sigo sin saber si hemos celebrado el
séptimo aniversario, o si nos quedamos en el sexto…
Miquel: La situación es bastante…

Isabel: Complicada...
Miquel: Hoy es un día muy importante para nosotros.
Isabel: Un día importante, al menos para las personas a las que Tino nos importa.
Miquel: Eso suponiendo que siga siendo Tino…
Isabel: ¡Que dices! ¡Claro que sigue siendo Tino!
Miquel: ¡Si, si! quiero decir que es un día importante para los que nos importa Tino, aunque
tras este año de silencio y quietud, no sepamos nada de lo que pasa por su mente…
Isabel: Si, eso mismo. Y hoy es el aniversario.
Miquel: El aniversario de su derrumbamiento….
Isabel: La situación es muy incómoda. Como aniversario del derrumbamiento, su madre Gloria
ha decidido que va a dar una… bueno, no sé cómo llamarlo… ¿Fiesta?
Miquel: Banquete, reunión, homenaje…
Isabel: Es decir, que nos vamos a juntar todos sus seres queridos alrededor del cuerpo…
Miquel: Un cuerpo vivo, no lo olvidemos…

