
CLEANSED
Sarah Kane
(Limpios)

NOTA DE LA AUTORA: Una barra oblicua (/) indica el punto de interrupción en parlamentos superpuestos. Las didascalias que 
se encuentran entre paréntesis tienen el mismo valor que las partes dialogadas1. Cuando no hay puntuación, es para indicar el 
modo de verbalización.

ESCENA UNO

Dentro del perímetro de la valla de una universidad.
Está nevando.
Tinker está calentando caballo en una cuchara de plata. 
Entra Graham.
Graham. Tinker.
Tinker. Estoy cocinando.
Graham. Quiero quitarme.
Tinker. (alza la vista)
Silencio
Tinker. No.
Graham. ¿Es para mí?
Tinker. Yo no me chuto.
Graham. No es suficiente.
Tinker. Soy camello, no médico.
Graham. ¿Eres mi amigo?
Tinker. Creo que no.
Graham. Entonces ¿qué más dará?

Tinker. Esto no acabará aquí. 
Graham. Mi hermana quiere...
Tinker. No me lo cuentes.
Graham. Yo controlo. Por favor.
Tinker. ¿Sabes lo que me pasará a mí?
Graham. Sí.
Tinker. Sólo es el principio.
Graham. Sí.
Tinker. ¿Me vas a dejar con este marrón?
Graham. No somos amigos.
Pausa.
Tinker. No.
Graham. Nada de remordimientos. 
Tinker.  (Piensa. Después añade otra gran dosis de heroína en la cuchara)
Graham. Más.
Tinker. (Lo mira. Después pone otra dosis. Añade zumo de limón y calienta la heroína. Llena la jeringuilla).
Graham (Busca una vena con dificultad)
Tinker (la inyecta en el rabillo del ojo de Graham)

Cuenta para atrás desde diez
Graham. Diez. Nueve. Ocho.
Tinker. Las piernas te pesan.
Graham. Siete. Seis. Cinco.
Tinker. Tu cabeza es ligera.
Graham. Cuatro. Cuatro. Cinco.
Tinker. La vida es bella.
Graham. Sí que lo es.
Se miran
Graham. (sonríe)
Tinker. (aparta la mirada)

1 En la traducción francesa, Évelyne Pieiller se refiere a este asunto en los siguientes términos “Sarah Kane había elegido para
la edición original de su obra una paginación especial, en particular por lo que respecta a las didascalias que adoptaban la
forma de un diálogo; colocaba a los personajes que realizan acciones (en las didascalias) al mismo nivel que los personajes
que hablan.”  (N. del T.)



Graham. Gracias, Doctor.

(Se desploma)
Tinker. ¿Graham?
Silencio.
Tinker. Cuatro.
Tres.
Dos.
Uno.
Cero.

ESCENA DOS

Rod y Carl sentados en el césped dentro del perímetro de la valla de la universidad.

Pleno verano. Brilla el sol.
El sonido de un partido de críquet en curso al otro lado de la valla.
Carl se quita su anillo.
Carl. ¿Me das tu anillo? 
Rod. No voy a ser tu marido, Carl.
Carl. ¿Cómo lo sabes?
Rod. No voy a ser el marido de nadie.
Carl.  Yo quiero que tú tengas mi anillo.
Rod. ¿Para qué?
Carl. Un símbolo.
Rod. ¿De qué?
Carl.  Compromiso
Rod. Me conoces desde hace tres meses. Es un suicidio.
Carl. Por favor.
Rod. ¿Morirías por mí?
Carl. Sí.
Rod. (Tiende la mano) No me gusta esto.
Carl. (Cierra los ojos y le pone a Rod el anillo en el dedo)
Rod. ¿En qué estás pensando?

Carl. Que siempre te querré.
Rod. (ríe)
Carl. Que nunca te traicionaré.
Rod. (ríe más)
Carl. Que nunca te mentiré.
Rod. Acabas de hacerlo.
Carl. Cariño
Rod.  Precioso ricura cariño tengo un nombre. Si tanto me quieres ¿por qué no recuerdas mi nombre?
Carl. Rod
Rod. Rod. Rod.
Carl. ¿Me das tu anillo?
Rod. No.
Carl. ¿Por qué no?
Rod. Yo no moriría por ti.
Carl. De acuerdo.
Rod. Yo no puedo prometerte nada.
Carl. No me importa.
Rod. A mí sí.
Carl. Por favor.
Rod (se quita su anillo y se lo da a Carl)
Carl. ¿Me lo pones?
Rod. No.
Carl. Por favor.
Rod. No.
Carl. No espero nada. 
Rod.  Sí que lo esperas.
Carl.  No tienes que decir nada.
Rod. Sí que tengo
Carl. Por favor, cariño.
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Rod. Me cagüen2 / Joder.
Carl. Rod, Rod, lo siento. Por favor.
Rod. (coge el anillo y la mano de Carl)

Escucha. Sólo lo diré una vez
(le pone el anillo en el dedo)
Te quiero ahora.
Estoy contigo ahora.
Haré todo lo posible, en cada momento, para no defraudarte.
Ahora.
Eso es todo. Nada más. No me hagas mentirte.

Carl. Yo no te estoy mintiendo.
Rod. Madura.
Carl. Yo nunca te daré la espalda.

Rod. Carl. Piensa en alguien. Cualquiera. Seguro que alguno terminó aburriéndose de darle por culo. 
Carl. ¿Por qué eres tan cínico?
Rod. La edad.
Carl. Tienes treinta y cuatro.
Rod. Treinta y nueve. Te mentí.
Carl. Aún así.
Rod.  No confíes en mí.
Pausa.
Carl. Sí confío.
Se besan
Tinker está mirando.

ESCENA TRES

El Aula Blanca: El sanatorio de la universidad.
Grace está sola, esperando.
Tinker entra, consultando un expediente.
Tinker. Lleva seis meses muerto. No solemos guardar la ropa tanto tiempo.
Grace. ¿Qué hacéis con ella?

Tinker. La reciclamos. O la incineramos.
Grace. ¿La recicláis? 
Tinker. Normalmente la incineramos, pero..
Grace. ¿Se la habéis dado a alguien?
Tinker. Sí.
Grace. ¡Qué poco higiénico!

Tinker. Murió de sobredosis.
Grace. Entonces ¿por qué quemar su cuerpo?
Tinker. Era un drogodependiente.
 Grace. Y pensaste que no le importaría a nadie.
Tinker. Yo no estaba aquí entonces.
Grace. Tengo que  ver su ropa.
Tinker. Lo siento.
Grace. Le diste la ropa de mi hermano a alguien, y yo no me voy de aquí hasta que la haya visto.
Tinker (no responde)
Grace. ¿Qué más te da? Dame su ropa..
Tinker. No puedo dejar que las cosas salgan del recinto. Está prohibido.
Grace. ¡Tengo que verla!
Tinker. (Lo piensa. Después se dirige a la puerta y llama:)

Robin
Esperan. Entra un chico de diecinueve años.
Tinker. Aquí está.
Grace. (a Robin) Quítate la ropa.
Robin. ¿Cómo te llamas?
Grace. Grace.
Tinker. Hazlo.

2 Se ha optado por escribir “me cagüen” y no “me cago en” porque se aproxima más al carácter y al modo de verbalización
propio de esta frase. (N. del T.)
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Robin. (Se quita la ropa hasta quedarse en calzoncillos)

Grace. Toda.
Robin. (mira a Tinker)
Tinker. (asiente)
Robin se quita los calzoncillos y se queda temblando con las manos sobre los genitales.

Grace se desnuda completamente.
Robin mira, aterrorizado.
Tinker mira al suelo.
Grace se viste con la ropa de Robin /Graham
Cuando está completamente vestida, se queda unos momentos parada, completamente inmóvil.

Empieza a temblar.
Pierde el control y rompe a llorar desconsoladamente.

Se desploma.
Tinker la levanta en brazos y la lleva a una cama.
Ella la emprende a golpes. Él le esposa las  dos muñecas a la cama.
Le pone una inyección. Ella se tranquiliza.
Tinker le acaricia el pelo.
Grace. No me iré.
Tinker. Te irás. No lo encontrarás aquí.
Grace. Quiero quedarme.

Tinker. No puede ser. 
Grace. ¡Me quedo! 
Tinker. Te trasladarán.
Grace. Me parezco a él. Di que creías que era un hombre.
Tinker. No puedo protegerte.
Grace. No te pido que lo hagas.
Tinker. No deberías estar aquí. No estás bien.
Grace. Trátame como a un paciente.
Tinker (Lo piensa en silencio. 

Luego saca un  bote de píldoras del bolsillo).
Saca la lengua.

Grace (saca la lengua)
Tinker (la pone una píldora en la lengua)

Traga.
Grace (lo hace)
Tinker. No me hago responsable, Grace.
Sale
Grace y Robin se miran fijamente, Robin está todavía desnudo tapándose los genitales con las manos.
Grace. Vístete.
Robin (mira la ropa de Grace que está en el suelo. Se la pone)
Grace. Escribe por mí.
Robin (la mira extrañado) 
Grace. Necesito que le digas a mi padre que me quedo.
Pausa.
Robin. Me voy dentro de poco. Donde mi madre.
Grace (clava los ojos en él)
Robin.  Si no la cago otra vez

Donde mi madre. A centrarme para...
A centrarme.

Grace (sigue con los ojos clavados en él)
Robin. Qué haces aquí, aquí no hay chicas.

Mirándome así..
Grace. Escribe por mí. (sacude las esposas)

Robin. Una voz me dijo que me suicidara.
Grace (le mira fijamente)
Robin. Ahora estoy a salvo. Aquí no se suicida nadie. 
Grace (sigue mirándole fijamente)
Robin. Nadie quiere morirse. 
Grace (sigue mirándole fijamente)
Robin. Yo no quiero morirme ¿tú quieres morirte?
Grace (sigue mirándole fijamente)
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Robin. Puede que me vaya dentro de poco. 
Puede que en un mes. Me lo dijo Tinker.
Puede que...

Grace. No sabes escribir, ¿verdad? 
Robin. (abre la boca para responder pero no se le ocurre nada qué decir).

Grace. Tampoco es el fin del mundo.
Robin (intenta hablar. Nada)

ESCENA CUATRO

El Aula Roja: El polideportivo de la universidad.
Un grupo de hombres que no vemos está golpeando salvajemente a Carl.
Oímos los ruidos de los golpes y el cuerpo de Carl reacciona como si los hubiera recibido.
Tinker levanta el brazo y  cesa la paliza. 
Baja el brazo. La paliza continúa.
Carl. Por favor. Doctor. Por favor.
Tinker levanta el brazo. Cesa la paliza.
Tinker. ¿Sí?
Carl. No puedo…

         Más no. 
Tinker baja el brazo.
Los golpes continúan metódicamente hasta que Carl pierde el conocimiento.
Tinker levanta el brazo. Cesa la paliza.
Tinker. No lo matéis.

Ahorrádselo.
(Besa delicadamente la cabeza de Carl)

Carl (Abre los ojos)
Tinker. Hay un conducto vertical que atraviesa tu cuerpo, una línea recta a través de la cual un objeto puede pasar sin matarte 
inmediatamente. Empieza aquí.
(Toca el ano de Carl)
Carl (se pone tenso de  miedo)

Tinker. Puedo coger un palo, empujarlo por aquí hacia arriba, evitando los órganos vitales, hasta que salga por aquí.
(Toca el hombro derecho de Carl)
Al final te acabarías muriendo. De inanición si es que no te pasa algo antes.
A Carl le bajan los pantalones y le meten un palo por el ano unos centímetros.
Carl. Me cagüen
Tinker.¿Cómo se llama tu novio?
Carl. Dios
Tinker. ¿Puedes describir sus genitales?
Carl. No
Tinker. ¿Cuándo fue la última vez que le comiste la polla?
Carl. Yo 
Tinker. ¿A ti te la meten? 
Carl. Por favor
Tinker. No dejes que se salga te estoy viendo. 
Carl. No
Tinker. Cierra los ojos imagínate que es él.
Carl. Por favor Dios no yo 
Tinker. Rodney Rodney párteme en dos 
Carl. Por favor no me mates joder
Tinker. Te quiero Rod moriría por ti.
Carl. A mí no por favor a mí no no me mates a Rod a mí no no me mates A ROD A MÍ NO A ROD A MÍ NO. 
Sacan el palo.
Rod cae desde una gran altura y aterriza al lado de Carl.
Silencio.
Tinker. No voy a mataros a ninguno de los dos.
Carl. No pude evitarlo, Rod, se me escapó de la boca antes de que pudiera...
Tinker. Chist chist chist 

Nada de remordimientos.
(Acaricia el pelo a Carl)
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Enséñame la lengua. 
Carl saca la lengua.
Tinker saca unas tijeras grandes y corta la lengua a Carl. 
Carl agita los brazos, con la boca abierta, llena de sangre, sin  emitir ningún sonido.
Tinker le quita el anillo del dedo a Rod y se lo mete a Carl en la boca.
Tinker. Traga.
Carl (se lo traga)

ESCENA CINCO

El Aula Blanca.
Grace está tumbada en la cama.
Se despierta y mira fijamente al techo.
Saca las manos de debajo de la sábana y se las mira: ya no están atadas.
Se frota las muñecas.
Se incorpora .
Graham está sentado en el borde de la cama.
Graham sonríe a Grace.

Graham. Hola, nena.
Silencio.
Grace le mira fijamente.
Lo besa por toda la cara lo más fuerte que puede, después se abraza a él lo más estrechamente que puede. 

Le toma la  cabeza entre sus manos y le mira atentamente.
Grace. Estás limpio.
Graham (sonríe)
Grace. No me vuelvas a dejar nunca.
Graham. No.
Grace. Júralo.
Graham. Por mi vida.
Pausa. Se miran en silencio.
Graham. Ahora sí que me siento yo mismo. Más que nunca.
Grace. Enséñame.
Graham baila: es una danza de amor para Grace. 
Grace baila frente a él, imitando sus movimientos.
Gradualmente, asume la virilidad del  movimiento de él, su expresión facial. 
Al final, a ella no le hace falta ni mirarle: lo imita perfectamente y bailan a la vez.
Cuando ella habla, su voz se parece más a la de él.
Graham. Esto se te da bien.
Grace. Esto. 
Graham. Muy bien.
Grace. Muy bien.
Graham. Tan / muy muy bien. 
Grace. Muy muy bien.
Graham (para y se queda mirándola pensativo)

Nunca he sabido realmente quien era, Grace.
Grace (deja de imitarle, confundida)

Siempre has sido un encanto.
Graham. No. Sólo lo parezco. 

(Sonríe ante su perplejidad y la coge en brazos)
No estés tan seria. Estás preciosa cuando sonríes.

Empiezan a bailar lentamente, muy juntos.
Cantan la primera estrofa de “You are my Sunshine”3.

3 La primera estrofa de esta canción popular británica es:
You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You’ll never know, dear
How much I love you
Please don’t take
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Sus voces se van apagando poco a poco  y se quedan mirándose fijamente.
Grace. Quemaron tu cuerpo.
Graham. Estoy aquí. Me largué pero ahora he vuelto. Eso es todo lo que importa.
Se miran fijamente.
Ella le toca la cara.
Grace. Si yo...

(le toca los labios)
pongo mi...
(le pone el dedo dentro de la  boca)

Se miran fijamente, aterrorizados.
Ella le besa suavemente en los labios.
Grace. Quiéreme o mátame, Graham.
Él duda.
Luego la besa, lenta y suavemente al principio, y más fuerte y profundamente después.
Graham. Solía... pensar en ti y...

Solía... desear que fueras tú cuando me...
Solía...

Grace. No importa. Te largaste pero ahora has vuelto. Eso es todo lo que importa.
Graham le quita la camisa y  se queda mirando fijamente sus pechos.
Graham Ya da igual.
Le come el pecho derecho.

Ella le quita los pantalones y le toca el pene.
Se quedan desnudos mirando cada uno el cuerpo del otro.
Se abrazan lentamente.
Empiezan a hacer el amor, lentamente al principio, y después, fuerte, rápida, urgentemente, descubriendo que el ritmo del otro
es el mismo que el propio.
Se corren a la vez.
Se agarran, él dentro de ella, sin moverse.
Un girasol surge del suelo y crece hasta sobrepasar la altura de sus cabezas.
Cuando ha crecido del todo, Graham se lo acerca y lo huele.
Graham. Delicioso.

ESCENA SEIS

El Aula Negra: las duchas del polideportivo de la universidad convertidas en cabinas de peep-show.
Entra Tinker.
Se sienta en una cabina.
Se quita la chaqueta y la deja sobre sus rodillas.
Se desabrocha los pantalones y mete la mano dentro.
Con la otra mano mete una ficha en la ranura.
Se abre la cortinilla y él mira dentro.
Una Mujer está bailando.
Tinker la mira durante un rato, masturbándose.
Para y mira al suelo.
Tinker. Deja de bailar, me gustaría...

¿Puedo verte la cara?
La Mujer deja de bailar y se lo piensa.
Después de un rato se sienta.
Tinker (no la mira)
Mujer (espera)
Tinker. ¿Por qué estás aquí?

Mujer. Me gusta.
Tinker. Pero no está bien.
Mujer. Lo sé.
Tinker. ¿Podemos ser amigos?
La cortinilla se cierra.
Tinker mete dos fichas más.
La cortinilla se abre.
La Mujer está bailando.

My sunshine away
(N. del T.)
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Tinker. Para, me gustaría...
Tu cara.

Mujer (se sienta)
Tinker (no la mira)

¿Por qué estás aquí?
Mujer. No lo sé.
Tinker. No deberías estar aquí. Esto no está bien.
Mujer. Lo sé.
Tinker. Te puedo ayudar.
Mujer. ¿Cómo?
Tinker. Soy médico.
Mujer (no reacciona)
Tinker. ¿Sabes lo que significa eso?
Mujer. Sí.
Tinker. ¿Podemos ser amigos?
Mujer. Creo que no.
Tinker. No, pero...
Mujer. No.
Tinker. Seré todo lo que tú necesites.

Mujer. Imposible.
Tinker. Sí.
Mujer. Demasiado tarde.
Tinker. Déjame intentarlo.
Mujer. No.
Tinker. Por favor. No te fallaré.
Mujer (se ríe)
Tinker. Confía en mí.
Mujer. ¿Por qué?
Tinker. Nunca te abandonaré.
Mujer. Tampoco me mirarás a la cara.
Tinker. Te daré lo que quieras, Grace.
Mujer (no responde)
Tinker (la mira a la cara por primera vez) Te lo prometo.
La cortinilla se cierra.
Tinker no tiene más fichas.

ESCENA SIETE

El Aula Redonda: la biblioteca de la universidad.
Grace y Robin están sentados juntos mirando una hoja de papel. Cada uno lleva todavía la ropa del otro. 
Robin tiene un lápiz.
Graham está mirando.
Grace. Es como hablar pero sin voz. Las mismas palabras que utilizas siempre. A cada letra corresponde un sonido. Si puedes 
recordar qué sonido corresponde a cada letra puedes empezar a construir palabras.
Robin. Está letra no se parece a lo que suena.
Grace. R.
Robin. Esta sí / pero esta no.
Grace. O. ¿Sabes lo que significa / esta palabra?
Robin. Robin, Sé que es mi nombre porque tú / me lo dijiste.

Grace.  Vale, quiero que escribas una palabra...
Robin. Grace.
Grace. Mi nombre, o sea que te parece que suena como se escribe.
Robin (la mira y piensa. Sonríe y comienza a escribir, cogiendo el lápiz torpemente, con la lengua fuera de la concentración)
Graham. ¿Qué hay? 
Grace (sonríe a Graham)
Robin. Señorita
Grace. Tengo un nombre.
Robin. Grace, ¿has tenido algún novio?.
Grace. Sí.
Robin. ¿Cómo era?
Grace. Me compró una caja de bombones y luego intentó estrangularme.
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Robin. ¿De bombones?
Graham. ¿Aquel chico negro?
Robin. ¿Tienes uno rosa?
Grace. El color no importa, no tiene ninguna influencia.
Robin. ¿Cómo se llamaba?
Grace. Graham.
Robin y Graham. Tu novio.
Grace. Paul.

Concéntrate.
Robin y Graham. ¿Todavía le quieres?

Grace. Por favor.
Robin. ¿Sí o no?
Grace. Yo...

No.
Nunca le quise.

Robin. ¿Te lo...? 
Graham. Follaste.
Grace. Sí.

Sí, sí que lo hice.
Lo hice.

Robin. Ah.
Silencio.
Robin escribe.
Robin y Graham. Gracie.
Grace. ¿Qué?
Robin. Si pudieras cambiar una cosa de tu vida ¿qué cambiarías?
Grace. Mi vida.
Robin. No, sólo una cosa de tu vida.
Grace. No lo sé.
Robin. No pero di una cosa.
Grace. Hay mucho donde elegir.
Robin y Graham. Pues elige.
Grace. Esto es una locura.
Robin. ¿No te gustaría que volviera tu hermano?
Grace. ¿Qué?
Robin. ¿No te gustaría que Graham estuviera vivo?
Graham y Grace (ríen)
Grace. No. No.

No pienso en Graham como en un muerto.
No es así como pienso en él.

Robin. ¿Crees en el cielo?
Grace. No en absoluto.
Robin. Si no crees en el cielo no crees en el infierno.
Grace. No puedo ver el cielo.
Robin. Sí sólo me concedieran un deseo, me gustaría que Graham estuviera vivo de nuevo.
Grace. Dijiste cambiar una cosa en la vida, no pedir un deseo.
Robin. Entonces cambiaría a Graham muerto por Graham vivo.
Grace. Graham no es una cosa que se pueda cambiar. Y no es parte de tu vida.
Robin. Lo es.
Grace. ¿Cómo?
Robin. Me dieron su ropa.
Tinker está mirando.
Grace. Déjalo, Robin. Es como si no estuviera muerto.
Robin y Graham. ¿Qué cambiarías?
Grace. Mi cuerpo. Para que fuera como se siente.

Graham tanto por dentro como por fuera.
Robin y Graham. A mí me parece que tienes un cuerpo bonito.
Grace. No está mal. Creo que deberías escribir esa palabra ahora.
Robin. Si mi madre no fuera mi madre y tuviera que escoger otra, te escogería a ti.
Grace. Que encanto.

Robin. Si tuviera ...
            Si tuviera que casarme, me casaría contigo.
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Grace. Nadie se casaría conmigo.
Robin y Graham. Yo lo haría.
Grace. No es posible.
Robin. Nunca he besado a una chica.

Grace.  Lo harás.
Robin. No aquí no lo haré. A no ser que seas tú.
Grace. Yo no soy así, como una chica, no lo soy.
Robin. No me importa.
Grace y Graham. A mí sí.
Robin. A mí no.
Grace. Escúchame. Si fuera a besar a alguien de aquí, y no voy a hacerlo pero si lo fuera a hacer, serías tú.
Robin y Graham. ¿De verdad?
Grace. Sin duda.

Si.
Pero.

Robin (sonríe encantado y vuelve a su escritura)
Pausa larga.
Robin. Gracie.
Grace. Hmmm.
Robin y Graham. Te quiero.
Grace. Yo...

Te quiero también. Pero de un modo muy...
Robin. ¿De verdad?
Grace. Robin, yo...
Robin. ¿Serás...

Grace y Graham. No.
Robin. mi novia?
Grace. Eres un chico encantador...
Robin. Yo no te estrangularé.
Grace. Un buen amigo pero...
Robin. Estoy enamorado de ti.
Grace. ¿Cómo puedes estarlo?
Robin. Simplemente lo estoy.

Te conozco...
Grace. El que me conoce es Tinker.
Robin. Y yo te quiero.
Grace. Mucha gente me conoce y no está enamorada de mí.

Robin y Graham. Yo lo estoy.
Grace. Me pones nerviosa.
Robin. Sólo quiero besarte, no te haré daño, te lo juro.
Grace. Cuando te vayas...
Robin y Graham. Nunca me iré.
Grace. ¿Qué?
Robin. No quiero irme.
Grace. Eso es...
Robin. Quiero estar contigo.
Grace. ¿Qué dices?
Robin. Me gusta estar aquí.
Entra Tinker y mira por encima del hombro a Robin.
Coge la hoja de papel y la mira.
Tinker. ¿Qué coño es esto?
Robin. Una flor.
Tinker (prende el papel y lo quema por completo)
Robin. Ella huele como una flor.

ESCENA OCHO

Un terreno embarrado dentro del perímetro de la valla de la universidad.
Está lloviendo.
El sonido de un partido de fútbol en curso al otro lado de la valla.
Una simple rata corretea entre Rod y Carl.
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Rod. Cariño.
Carl (mira a Rod. Abre la boca sin emitir ningún sonido)
Rod. Te habrías quedado mirando como me crucificaban.

Carl (intenta hablar. Nada.
De rabia, golpea el suelo.
Revuelve el barro y comienza a escribir mientras Rod habla.)
Rod. Y como las ratas se comían mi cara. Y qué. Yo habría hecho lo mismo sólo que yo nunca dije que no lo haría. Eres joven. 
No te culpo. No te culpes tú. Nadie tiene la culpa.
Tinker está mirando.
Deja que Carl termine lo que está escribiendo, luego va hasta donde él y lo lee.
Coge a Carl por los brazos y le corta las manos.
Tinker se va.
Carl intenta recoger sus manos: no puede, no tiene manos.
Rod se dirige hacia Carl.
Coge la mano izquierda cortada y le quita el anillo que le había puesto.
Lee el mensaje escrito en el barro.
Rod. Di que me perdonas.
(se pone el anillo)
No voy a mentirte, Carl. 
La rata comienza a comerse la mano derecha de Carl.

ESCENA NUEVE

El Aula Negra.
Tinker entra en su cabina.
Se sienta.
Introduce una ficha.
La cortinilla se abre.
La Mujer está bailando.
Tinker mira durante un rato.
Mujer. Hola, Doctor.
Tinker. Grace, me gustaría...

Tu cara.
La Mujer se sienta.
Se miran.
Tinker. ¿Somos amigos?
Mujer. ¿Me ayudarás?
Tinker. Ya te lo dije.

Mujer. Sí.
Tinker. ¿Qué tengo que hacer?
Mujer. Salvarme.
La cortinilla se cierra.
No tiene más fichas.

ESCENA DIEZ

El Aula Roja.
Un grupo de hombres que no vemos, pero cuyas Voces oímos, está golpeando a Grace.
Oímos el sonido de bates de béisbol golpeando el cuerpo de Grace y ella reacciona como si recibiera los golpes.
Graham está mirando angustiado.
Grace recibe un golpe.
Grace. Graham.
Voces. Está muerto, zorra

Se lo ha hecho con su hermano
¿no era maricón?

Puto drogata

Pasadísimo

Caballo no

Caballo sí
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Toma toma toma

A cada “Toma” Grace recibe un golpe.
Grace. Graham Dios sálvame joder.
Voces. No podrá salvarte jamás (Golpe) jamás (Golpe) jamás

(Golpe) jamás (Golpe) jamás (Golpe) jamás

(Golpe) jamás (Golpe) jamás (Golpe) jamás

(Golpe) jamás (Golpe) jamás (Golpe) jamás (Golpe)

Graham. Grace.
Voces. Jamás (Golpe)
Calma.
Grace se queda inmóvil por miedo a provocar más golpes.
Graham. Háblame.
Grace (no se mueve ni emite ningún sonido)
Graham. No pueden hacerte daño, Grace. No pueden tocarte.
Grace (no se mueve ni emite ningún sonido)
Graham. Nunca. 
Un golpe de origen desconocido arranca un grito a Grace.
Voces. Perro viejo nunca muere.
Graham. Desconecta. Eso es lo que yo hacía.
                Te chutas y desconectas antes de que empiece a dolerte. Yo me ponía a pensar en ti.
Hay una ráfaga de golpes a la cual reacciona el cuerpo de Grace, pero ella no emite ningún sonido.
Graham. Solía poner la cucharilla a calentar dentro del té. Cuando no estabas mirando, te la ponía contra la piel, en el brazo, 
arriba, y tú (Un golpe) gritabas y yo me reía. Te decía Házmelo a mí. 
Grace. Házmelo a mí.
Graham. Me ponías una cucharilla ardiendo pero yo no sentía nada.

Sabía lo que iba a venir.

Cuando sabes lo que va a venir estás preparado.

Cuando sabes lo que va a venir... 
Grace. Viene
Un golpe.
El cuerpo de Grace se mueve; no de miedo, simplemente de la fuerza del golpe. 
Graham. Puedes soportarlo.
Voces. Házmelo a mí. 

Fóllate a esta puta.
Una de las Voces viola a Grace.
Ella mira todo el rato a Graham a los ojos, hasta el final.
Graham toma la cabeza de Grace entre sus manos.
Voces. Eso te hace vomitar.

Te hace suplicar.
Te hace aullar.
Te hace arquearte.
Te hace sufrir.
¿La ha palmado?
No mueve ni un dedo.

Graham toca a Grace, y la ropa de ésta se vuelve roja al contacto, la sangre se filtra a través de ella.
Simultáneamente, el cuerpo de él comienza a sangrar de la misma forma.
Graham. Nena nena nena
Voces. Matadlos a todos.
Una pausa.
Después una larga ráfaga de un arma automática.
Graham protege el cuerpo de Grace con el suyo, y le coge la cabeza entre las manos.
El tiroteo continua y continua y continua.
Las balas hacen mella en la pared, y conforme avanza el tiroteo, van cayéndose grandes pedazos de cemento y ladrillo.

El tiroteo, que cubre la pared de sangre, termina por destrozarla. 
Después de unos minutos, el tiroteo cesa.
Graham descubre la cara de Grace y la mira.
Ella abre los ojos y le mira.
Graham. Nadie. Nada. Nunca.
Del suelo nacen narcisos.
Crecen hasta hacer que todo el escenario se vuelva amarillo.
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Entra Tinker. Ve a Grace.
Voces. ¿Todos muertos? 
Tinker. Ella no.
Se acerca a Grace y se arrodilla  junto a ella.
Coge su mano.
Tinker. Estoy aquí para salvarte.
Graham coge una flor y la huele.
Sonríe.
Graham. Delicioso.

ESCENA ONCE

El Aula Negra.
Robin entra en la cabina que Tinker frecuenta.
Se sienta.
Introduce su única ficha.
La cortinilla se abre.
La Mujer está bailando.
Robin mira:  al principio inocentemente ilusionado, luego confundido, después apenado.
Ella baila durante sesenta segundos.
La cortinilla se cierra.
Robin permanece sentado y llora con todo el alma. 

ESCENA DOCE

El Aula Blanca.
Grace está tumbada tomando el sol en un rayito de luz que se filtra por  una rendija del techo. 
Graham esta a un lado de ella, Tinker al otro.
Tinker. Lo que quieras.
Grace. Sol.
Graham. Sólo se te va a poner morena esa parte.
Tinker. Puedo llevarte.
Grace. Lo sé.
Voces. Limpiarte a fondo.
Grace. Coge mi mano.
Graham. Nena.
Graham coge una mano, Tinker la otra.
Grace. Me duelen los huevos.
Tinker. Eres una mujer.
Voces. Grace estás loca.
Grace. Me gusta sentirte aquí.
Graham. Siempre estaré aquí.

Y aquí.
Y aquí.

Grace (ríe. De repente se pone seria)
Siguen llamándome.

Tinker. A eso me refiero.
Graham. Quiéreme o mátame.
Tinker. Puedo hacerte mejor.
Grace. Te quiero.
Graham. Júralo.
Tinker. Sí.
Grace. Por mi vida. 
Graham. No me quites de en medio.
Grace. Graham.
Voces. Vamos a carbonizarlo. 
Tinker. Tinker.
Voces. Vamos a freírlo. 
Graham. Cariño.
Voces. Vamos a...
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Tinker. Confía en mí.
Voces. Es la hora.
Tinker deja caer la mano de Grace.
Se enciende la  corriente eléctrica.
El shock deja a Grace rígida, mientras le va quemando partes del cerebro. 
La luz va aumentando hasta engullirlos.
Se hace cegadora.

ESCENA TRECE

El terreno embarrado en el perímetro de la valla.
Está lloviendo.
Una docena de ratas comparten el espacio con Rod y Carl .
Rod. Si hubieras dicho “A mí”, me pregunto que hubiera ocurrido. Si te hubiera dicho “A ti o a Rod” y hubieras dicho “A mí”,
me pregunto si te habría matado. Si alguna vez me lo pregunta a mí, le diré : “A mí. Házmelo a mí. A Carl no, a mi amante no,
a mi amigo no, házmelo a mí”. Me quitarían de en medio por la vía rápida . Matarte no es lo peor que te pueden hacer. Tinker
le hizo a un tipo arrancarle a otro los testículos a mordiscos. Puede joderte la vida sin llegar a matarte.
Por encima de la valla llega el sonido del canto de un niño: “Things We Said Today”4 de Lennon y McCartney.
Carl y Rod escuchan, absortos.
El canto cesa.
Después comienza de nuevo.
Carl se pone de pie, duda.
Comienza a bailar: una danza de amor para Rod.
La danza comienza a hacerse frenética, furiosa, y Carl emite sonidos guturales, que se confunden con el canto del niño.
Carl pierde  el  ritmo,  se  agita  a  contratiempo,  con  los  pies  hundiéndose  en  el  barro:  es  una  danza  espasmódica  de

desesperación y remordimiento

4 La letra de esta canción tiene una gran relación con lo que ocurre en esta escena. Por esta razón la incluyo a continuación: 
You say you will love me
If I have to go.
You'll be thinking of me,
Somehow I will know.
Someday when I'm lonely,
Wishing you weren't so far away,
Then I will remember
The things we said today.
You say you'll be mine, girl,
Until the end of time.
These days such a kind girl
Seems so hard to find.Someday when we're dreaming,
Deep in love, not a lot to say.
Then we will remember
The things we said today.
Me, I'm just the lucky kind.
Love to hear you say that love is luck.
And, though we may be blind,
Love is here to stay. And that's enough
To make you mine, girl,
Be the only one.
Love me all the time, girl.
We'll go on and on.Someday when we're dreaming,
Deep in love, not a lot to say.
Then we will remember
The things we said today.
Love me all the time, girl.
We'll go on and on.
Someday when we're dreaming,
Deep in love, not a lot to say.
Then we will remember
The things we said today.
(N. del T.)
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Tinker está mirando.
Tumba a Carl en el suelo y le corta los pies.
Ya no está.
Rod se ríe.
Las ratas se llevan los pies de Carl.
El niño canta.

ESCENA CATORCE

El Aula Negra.
Tinker entra en su cabina.
Se desabrocha con urgencia los pantalones y se sienta a horcajadas sobre la silla dada vuelta. 
Introduce varias fichas en la ranura.
La cortinilla se abre. La Mujer está bailando.
Tinker se masturba frenéticamente hasta que ella habla.
Mujer. Doctor.
Tinker. No me hagas perder el tiempo, joder.

Siéntate.
Mujer (se sienta enfrente de Tinker)
Tinker. Abre las piernas.
Mujer. Me da vergüenza.
Tinker. ABRE ESAS PUTAS PIERNAS
Mujer (lo hace)
Tinker. Mira. 
Mujer (lo hace)
Tinker. Tócate.
Mujer (solloza)
Tinker. TÓCATE COJONES TÓCATE.
Mujer. No hagas esto.
Tinker. ¿NO QUERÍAS QUE TE AYUDARA?

¿QUIERES QUE TE AYUDE?
Mujer. SÍ.
Tinker. ENTONCES HAZLO.
Mujer. No me gusta hacer esto.
Tinker. Eres una mujer.
Mujer. Quiero...
Tinker. No lo digas. 
Mujer. Dijiste...
Tinker. Mentí. Eres lo que eres. Nada de remordimientos.
Mujer. Todo lo que quisiera.
Tinker. La culpa no es mía, Grace.
Mujer. Confiaba en ti.
Tinker. Sí.
Mujer. Amigos.
Tinker. Creo que no.
Mujer. Puedo cambiar.
Tinker. Eres una mujer.
Mujer.  Y tú un médico. Ayúdame.
Tinker. No.
Mujer. ¿Hay alguien más?

¿Hay otra persona?
Tinker. No.
Mujer. Te quiero.
Tinker. Por favor.
Mujer. Pensaba que tú me querías.
Tinker. Como eres. 

Mujer. Entonces quiéreme, quiéreme joder.
Tinker. Grace.
Mujer. No me dejes tirada.
La cortinilla se cierra.
Tinker. Si lo hubiera sabido...
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  Si lo hubiera sabido.
  Siempre lo he sabido.

ESCENA QUINCE

El Aula Redonda.
Robin está dormido sobre una pila de libros, papeles y un ábaco de doce hileras.
Todavía tiene un lápiz en la mano
Hay una caja de bombones al lado de su cabeza.

Tinker entra y permanece de pie mirándole fijamente.
Levanta a Robin por el pelo.
Robin grita y Tinker le pone un cuchillo en la garganta.
Tinker. ¿Te la has follado?

¿Te la follas hasta sacársela por la boca?
Puede que sea un imbécil pero no soy gilipollas.
(Ve los bombones)
¿De dónde los has sacado?
¿Eh?
¿Eh?

Robin. Son para Grace.
Tinker. ¿De dónde los has sacado?
Robin. Los compré.
Tinker. ¿Qué has hecho, vender tu culo?
Robin (no responde)
Tinker le suelta.

Abre la caja de bombones.
Coge uno y se lo lanza a Robin a la cara.
Tinker. Come.
Robin (mira el bombón.

Empieza a llorar)

Son para Gracie.
Tinker. Cómetelo.
Robin se come el bombón, atragantándose con las lágrimas. 

Cuando se lo ha comido, Tinker le lanza otro a la cara.
Robin se lo come, sollozando.
Tinker le lanza otro.
Robin se lo come.
Tinker le lanza otro.
Robin se lo come.
Tinker le lanza otro.
Robin se lo come.
Tinker le lanza otro.
Robin se lo come.
Tinker le lanza otro.
Robin se lo come.
Tinker le lanza otro.
Robin se lo come.
Tinker le lanza otro.
Robin se lo come.
Tinker le lanza otro.
Robin se lo come.
Tinker le lanza otro.
Robin se lo come.
Tinker le lanza el último bombón a la cara.
A Robin le entran arcadas. Pero se lo come.
Tinker le tira la caja de bombones, y entonces se da cuenta de que Robin se ha orinado.
Tinker. Eres un niñato y un guarro. Límpialo, pervertido.

Robin se queda de pie sobre el charco, desamparado.
Tinker coge a Robin por la cabeza, se la pone contra el suelo y le restriega la cara por la orina.
Tinker. Límpialo, mujer.
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Robin mira a su alrededor aterrorizado.
Intenta limpiar la orina con la caja de bombones vacía, pero al hacerlo, la extiende más.
Arranca páginas de algunos libros y empapa la porquería
Mira los libros, consternado.
Robin. Gracie.
Tinker (le lanza a la cara una caja de cerillas)
Robin (mira a Tinker)
Tinker (asiente)
Robin (apila los libros que ha echado perder y los quema)
Tinker. Todos.
Robin quema todos los libros que puede y se queda mirando como se convierten en llamas.
Grace entra, distraída y tranquilizada, con Graham.
Mira.
Robin sonríe nervioso.
Robin. Lo siento. Tenía frío.
Graham lleva a Grace hacia el fuego.
Ella se calienta las manos al abrigo de las llamas.
Grace. Fantástico.

ESCENA DIECISÉIS

El terreno embarrado en el perímetro de la valla.

Calor abrasador.
El sonido del fuego.
Casi todas las ratas están muertas.
Las pocas que quedan vivas corretean frenéticamente.
Rod. El presente es lo único que importa.

(Llora)
Carl (le abraza)
Rod. Es lo que siempre ha importado.

Carl le besa.
Hace el amor a Rod.
Rod. Te querré siempre.

Nunca te mentiré.
Nunca te traicionaré.
Por mi vida. 

Los dos se corren.
Rod se quita el anillo y se lo pone a Carl en la boca.
Carl se lo traga. Llora.
Se abrazan fuerte y se disponen para dormir uno en brazos del otro.
Tinker está mirando.
Separa a Rod de Carl.
Tinker. A ti o a él, Rod, ¿Qué prefieres?  
Rod. A mí. A Carl no. A mí.
Tinker (raja la garganta a Rod)
Carl (trata de llegar hasta Rod. Le retienen)
Rod. No puede ser sólo esto.
         (Muere)
Tinker. Al fuego con él.

ESCENA DIECISIETE

El Aula Redonda.
Robin, Grace y Graham están junto a las cenizas del fuego.
Grace está todavía frotándose las manos lentamente y las mantiene en alto, como si el fuego siguiera todavía ardiendo.

Robin recoge su ábaco de entre las cenizas.
Se lo ofrece a Grace.
Ella no reacciona.
Robin. He estado trabajando lo de los números. Ahora estoy hecho una fiera.
Grace (no reacciona)
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Robin. ¿Quieres que te lo enseñe? 
Grace (no reacciona)
Robin. Vale, voy a ...

Los días que quedan. Vamos a intentarlo.
(pasa las cuentas de una hilera)
Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete.
(se queda mirando fijamente  las siete cuentas, y luego mueve lentamente una cuenta de la siguiente hilera)
Uno.
(pasa las cuentas de la tercera a la octava hilera)
Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. 
Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. 
Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y 
cinco. Treinta y seis. Treinta y siete. Treinta y ocho. Treinta y nueve. Cuarenta. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. 
Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. Cuarenta y 
nueve. Cincuenta. Cincuenta y uno. Cincuenta y dos.
(mira fijamente las cuentas)
Cincuenta y dos sietes.
(mueve lentamente una cuenta de la siguiente hilera)
Uno.
(Pasa las cuentas de las tres últimas hileras)
Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. 
Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. 
Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta.
Treinta cincuenta y dos sietes.
(mira a Grace)
Treinta cincuenta y dos sietes.
¿Gracie?

Grace (no reacciona)
Robin se quita las medias (las de Grace) y hace un nudo corredizo.

Coge una silla y se sube encima.
Ata al techo las medias y pasa la cabeza por el nudo corredizo.
Se queda unos momentos en silencio.
Robin. Grace.

 Grace.
 Grace.
 Grace.
 Grace.
 Grace.
 Por favor, señorita.

Retiran la silla de debajo de Robin.
Se debate.
Tinker está mirando.
Graham. Se está muriendo, Grace.

Grace (no reacciona)
Graham mira a Robin.
Robin mira a Graham: le ve.
Todavía ahogándose, Robin tiende la mano hacia Graham.
Graham la coge.
Luego rodea con sus brazos las piernas de Robin y tira.
Robin muere.
Graham se sienta bajo los pies de Robin, que se balancean.
Tinker se dirige hacia Grace y le toma de la mano.
Tinker. Da las buenas noches a estos amigos, Gracie.
Se la lleva fuera.
Graham permanece sentado inmóvil bajo el cuerpo de Robin que se balancea.  
 

ESCENA DIECIOCHO

El Aula Blanca.
Grace está tendida inconsciente en una cama.
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Está completamente desnuda a excepción de una tira de tela alrededor de la ingle y el pecho, y una mancha de sangre donde
deberían estar sus pechos. 
Carl está tendido a su lado inconsciente. Está desnudo a excepción de una venda ensangrentada que cubre su ingle.
Tinker está de pie entre ellos.
Tinker le quita a Grace el vendaje y le mira la ingle.
Grace se revuelve.
Grace. L...L...
Tinker. Es lo que tú querías, espero que estés...
Grace. L... L... L...
Tinker ayuda a Grace a levantarse y la conduce al espejo.
Entra Graham.
Grace se queda absorta mirándose en el espejo. 

Abre la boca.
Graham. Se acabó.
Tinker. Qué guapo está mi chico

Como tu hermano. 
Espero que estés ...
Es lo que querías.

Grace (se toca los genitales que le han cosido) L... L...

Tinker. ¿Te gusta?
Grace. L...
Tinker. Te acostumbrarás a él.

Ya no te podré llamar más Grace.
Te llamaré... Graham. Eso es, te llamaré Graham. 

(comienza a irse)
Graham. Tinker.
Tinker. (se da la vuelta y mira a Grace)
Grace y Graham. Lo notaba.
Tinker. Lo siento. En realidad no soy médico.

(besa a Grace suavemente)
Tinker y Graham. Adiós, Grace.
Tinker y Graham  dan media vuelta.
Se van.
Grace se queda mirándose fijamente en el espejo.
Carl se sienta en su  cama y abre la boca.
Mira a Grace. Ella le mira.
Carl emite un grito sordo.

ESCENA DIECINUEVE

El Aula Negra.
Tinker entra y se sienta.
Pone en marcha el mecanismo.
Se abre la cortinilla.
La Mujer está bailando.
Para y se sienta.
Mujer. Hola, Tinker.
Tinker. Hola, cariño.
Mujer. ¿Cómo estás?
Tinker. Se ha ido. 
Mujer. ¿Quién?
Silencio.
Mujer. ¿Puedo besarte?
Tinker (sonríe)
La Mujer abre la separación y pasa al lado en el que se encuentra Tinker.
Lo besa.
Él vacila.
Lo besa de nuevo.
Él la besa y luego baja la vista.

Tinker. Me siento incómodo.
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Mujer. Lo sé.
Tinker. Pensaba que...

Lo había comprendido mal.
Mujer. Lo sé. Eres guapo. 

Tinker. Grace...
Mujer. Lo sé. Te quiero.
Se miran.
Ella lo besa.
Él reacciona.
Ella se quita la parte de arriba.
Él le mira los  pechos.
Se mete el derecho en la boca.
Mujer. Pienso en ti cuando...

Y me gustaría que fueses tú cuando ...
Tinker (se retira y la mira)

Las mejores tetas que he visto en mi puta vida.

Mujer. Hazme el amor, Tinker.

Tinker. ¿Estás segura?
Mujer. Hazme el amor.
Se desnudan los dos, mirándose.
Se quedan de pie desnudos mirándose los cuerpos.
Se abrazan lentamente.
Empiezan a hacer el amor muy lentamente.
Mujer (llora)
Tinker (para) ¿Estás bien? Podemos...
Mujer. No, no...
Tinker. ¿Te duele quieres que pare? 
Él empieza a retirarse; ella se aferra a él. 
Mujer. No te salgas. No te salgas.

Te quiero.
Comienzan a hacer el amor otra vez, muy suavemente.
Tinker empieza a llorar.
La Mujer lame sus lágrimas.
Mujer. Me encanta tu polla, Tinker

 Me encanta sentir tu polla dentro de mí.
 Fóllame, Tinker
 Más fuerte, más fuerte, más fuerte
 Córrete dentro de mí
 Te quiero, Tinker.

Tinker (se corre) Lo siento.
Mujer. No.
Tinker. No podía...
Mujer. Lo sé.
Tinker. Fóllame fóllame fóllame te quiero te quiero te quiero ¿por qué te has corrido?
Mujer (se ríe) Lo sé. Es culpa mía.
Tinker. No, es...
Mujer. No pasa nada.

 Te quiero.
 Tenemos todo el tiempo del mundo. 

Se abrazan, él dentro de ella, sin moverse.
Mujer. ¿Estás aquí?
Tinker. Sí.
Mujer. Ahora.
Tinker. Sí.
Mujer. Conmigo.
Tinker. Sí.
Pausa.
Tinker. ¿Cómo te llamas?
Mujer. Grace
Tinker. No, me refiero a...
Mujer. Lo sé. Es Grace.
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Tinker (sonríe) Te quiero, Grace.

ESCENA VEINTE

El terreno embarrado en el perímetro de la valla.
Está lloviendo.
Carl y Grace están sentados el uno junto al otro.
Grace ahora se comporta y habla exactamente como Graham, cuya ropa sigue llevando.

Carl lleva la ropa de Robin, es decir, la ropa de mujer de Grace.
Hay dos ratas, una mordisqueando las heridas de Grace/Graham, la otra las de Carl.   
Grace/Graham. Un cuerpo perfecto. 

Fumaba como un carretero pero bailaba de ensueño, no te puedes ni imaginar.

¿Ya lo han conseguido?
Muerto.
Carbonizado.
Una masa informe de carne chamuscada a la que le arrancaron la ropa. Devuelto a la vida.
¿Por qué no dices nunca nada?
Me quería.
A mí.
El sonido de una voz o una risa atrapada en la esquina de un espejo Cabrón ¿cómo te atreves a dejarme 
así?
Lo notaba.
Aquí. Dentro. Aquí.
Y cuando no lo noto todo es inútil.
Pienso en ponerme de pie y es inútil.
Pienso en comer y es inútil.
Pienso en vestirme y es inútil.
Pienso en hablar y es inútil.
Pienso en morirme solo que, joder, es totalmente inútil.
Aquí ahora.
A salvo tanto a este lado como al otro.
Graham.
(Un largo silencio)
Me quedaré aquí para siempre.
Gracias, Doctor.

Grace/Graham mira a Carl.
Carl está llorando.
Grace/Graham. Ayúdame.
Carl alarga el brazo.
Grace/Graham coge su muñón.
Miran fijamente al cielo, Carl llora.
Deja de llover.
Sale el  sol.
Grace/Graham sonríe.
El sol se hace cada vez más brillante, el chirrido de las ratas cada vez más estrepitoso, hasta que la luz es cegadora y el 
sonido ensordecedor.
Oscuro.
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