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CHICO.– Hoy he vomitado viendo las noticias. Lo hago para estar informado. Ver las 

noticias, no vomitar. Es la primera vez que me pasa. Normalmente miro la pantalla, la 

comida se queda suspendida entre el plato y la boca, grito un “¡Joder!”, un “¡Hostia, la 

madre que me…!”, recojo la mesa y salgo de casa. Y ando, ando mucho… Pero hoy he 

vomitado. He echado a correr a la plaza… el estómago encogido, la sangre martilleando 

las sienes… el corazón golpeando contra el tórax… Me he plantado delante de la chica 

de la ONG, y antes de que me soltara un “Mira qué chico tan simpático, ¿a que tú si 

tienes un minutito?”, le he gritado: ¿Kisai está bien?  

SALVAMUNDOS.– ¿Quién? 

CHICO.– Kisai. La he visto por la tele: la piel oscura cubierta de ceniza… el miedo en los 

ojos, ¿está bien?  

SALVAMUNDOS.– Lo siento, tío, no sé de qué me hablas. 

CHICO.– Kisai, veinte euros: tratamiento completo contra la desnutrición, 

mantenimiento de la escuela infantil, vacuna contra la polio… Pago veinte euros al mes 

para que Kisai esté bien, ¿está bien? 

SALVAMUNDOS.– Ah, eres socio. Entonces, seguro, está bien. 

CHICO.– Pero acabo de verla en las noticias… 

SALVAMUNDOS.– A ver, tío, yo no he visto las noticias, que llevo aquí dos horas con la 

carpetita defendiendo los derechos de la infancia y mi relación sentimental, que a mi 

chico eso de estar todo el día abrazados bajo la manta hace semanas que ha dejado de 

parecerle romántico, y anda reclamando autonomía y calefacción central; pero que si tú 

no has dejado de pagar a la ONG, pues entonces el crío… 

CHICO.– Kisai es niña. 

SALVAMUNDOS.– Bueno, pero, ¿tú no has dejado de pagar la cuota?  

CHICO.– Veinte al mes.  

SALVAMUNDOS.– Pues entonces la cría está bien. 

CHICO.– ¿Y la explosión? 

SALVAMUNDOS.– Si no estás satisfecho con el servicio, mejor cancelas tu subscripción y 

cada uno por su lado… 

CHICO.– No quiero cancelar la suscripción. 

SALVAMUNDOS.– Porque no soy yo quien te obliga a quedarte… 

CHICO.– Si no quiero cancelarla… 

SALVAMUNDOS.– No soy una insensible, ¿sabes? Acostumbrarse al frío y los sabañones 

no le vuelve a una insensible, así que si la quieres cancelar… un socio menos y ya está, 

otro invierno sin calefacción. Si en el fondo yo sé que ese chico no me conviene, que si 
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no lleva bien el invierno con manta, ¿cómo va a aguantar el verano sin aire 

acondicionado? 

CHICO.– A ver, salvamundos callejera, que no quiero cancelar mi suscripción, lo que 

quiero es que Kisai esté bien. 

SALVAMUNDOS.– (Pausa.) La gente como tú… tío… es que me reventáis el corazón. 

CHICO.– Ya… Pensarás que soy raro. 

SALVAMUNDOS.– No, pero si cada vez hay más socios que me dicen lo mismo, que si se 

les muere el apadrinado que qué pasa, que si el apadrinamiento va para otro crío o si 

dejamos de cobrarles. Yo les digo que mejor cancelamos y hacemos otra suscripción, 

que así a mí me cuenta una más. Aunque mejor si no han matado a su apadrinado, que 

total, para cinco euros que me llevo… Pero, no te preocupes, que seguro que han llevado 

a la cría a un hospital de campaña y la están cuidando con los 30 euros que donas al 

mes. 

CHICO.– Dono 20. 

SALVAMUNDOS.– Vale. Con suerte, alguien habrá estado donando 30 euros al mes y 

habremos implementado un hospital de campaña en la zona. 

CHICO.– Pues qué mierda… 

SALVAMUNDOS.– Al menos sabemos que la cría está a salvo de la polio. (Pausa.) 

¿Pintaba muy mal la cosa en las noticias? 

CHICO.– He vomitado. 

SALVAMUNDOS.– Yo vomito siempre. Por eso he dejado de ver el telediario. (Pausa.) 

Igual deberías hablar con alguien. 

CHICO.– Estoy hablando contigo. 

SALVAMUNDOS.– Con alguien en la zona. Mira…  

CHICA.– ¿Qué derecho tienes a estar así? 

SALVAMUNDOS.– Éste es el número del responsable en el exterior. 

CHICA.– ¿Qué derecho tienes? 

SALVAMUNDOS.– Pídele que te confirme si la cría está bien. Si ves que llamas y no da 

señal, es por la cobertura o porque está muerto. Aunque normalmente es cosa de la 

cobertura. 

CHICA.– ¿Qué derecho tienes a estar así?  

CHICO.– ¿Tengo yo la culpa de vomitar? 

CHICA.– No la conocías de nada.  

CHICO.– La conocía de la ONG. 
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CHICA.– Sólo la conoces por foto. 

CHICO.– La he visto por la tele. 

CHICA.– Ni siquiera sabes si es ella. 

CHICO.– Lo sabré en cuanto haya cobertura en la zona. Joder… Joder, joder, joder… Mi 

vida no va a ser la misma sin Kisai. 

CHICA.– Su vida no va a ser la misma.  

CHICO.– Pero yo la voy a echar de menos. 

CHICA.– Sus familiares la van a echar de menos, sus amigos la van a echar de menos, sus 

vecinos igual también la van a echar de menos, su perro o su gato la— 

CHICO.– Si no han volado por los aires…  

CHICA.– Si no han volado por los aires, claro. Es mentira eso de que la familia que muere 

unida permanece unida. 

(Silencio.) 

CHICA.– Puedes escribirle un mail. 

CHICO.– No tiene para comer, ¿va a tener correo electrónico? 

CHICA.– Al responsable de exteriores, para que se lo lea. Le has dado comida y 

educación, pero nunca le has dicho que la quieres. 

CHICO.– La he salvado de la polio… 

CHICA.– No es lo mismo. 

CHICO.– ¿Y qué quieres que le diga? “Querida Kisai, te escribo desde España. España 

es… es…” 

CHICA.– Hay comida. 

CHICO.– “En España hay comida. Aunque aquí también se pasa hambre”.  

CHICA.– Eso no se lo digas, no lo entendería. 

CHICO.– “En España hay comida. Y una educación más deficiente que la que te estoy 

pagando—” Kisai habla inglés y ni siquiera va a un cole bilingüe.  

CHICA.– Ya te digo… 

CHICO.– “Espero que… espero que quien te llevaba en brazos te lave la ceniza de la cara. 

Y que vuelvas a cerrar los ojos, los tenías muy abiertos en las noticias. Espero que puedas 

cerrar los ojos para dormir. Te quiere, tu padrino”. 

CHICA.– Mejor que abra bien los ojos por si hay otra explosión. 

[…] 


