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Una noche antes de la muestra de talentos. 

 

Esta no es mi casa. 

Esos no son mis muebles. 

Lo que se ve por esa ventana no es lo que se mira desde la mía. 

Esta no es mi casa.  

¡Alguien ayúdeme por favor! 

No es aquí donde quiero estar, no es esta la ropa que quiero usar. 

¡Señor, señor! ¿esta es su casa? Perdone la molestia, pero no sé en dónde estoy ni cómo llegué 

aquí.  

Maquinista: Esto no es una casa señorita, es un tren y no, no es mío. 

¿Un tren? 

Maquinista: Un tren. 

Válgame, no tengo planeado un viaje en tren, ni siquiera traigo equipaje.  

Maquinista: Disculpe, habrán acomodado esas maletas en el compartimento equivocado, ya 

me las llevo y me aseguro de que encuentren a su dueño. 

No, espere. Esas maletas son mías, son mis maletas. No puede ser, no recuerdo haber 

empacado, y ¡santo dios!, no recuerdo haber empacado tanto. 

Maquinista: Así pasa cuando se va de viaje, cuando menos se da uno cuenta, ya lleva hasta la 

vajilla en la maleta. 

Ni que lo diga, mire usted, ésta es la taza en la que bebo café todas las mañanas.  

¿O bebía?... Creo que dejé el café hace tiempo.  

Me siento confundida. 

Maquinista: Es normal, este viaje siempre confunde. 

¿Hay manera de saber cuándo abordé? 

Maquinista: Claro, en su abrigo tiene el carnet sellado, hace menos de 2 minutos que se lo 

revisé y usted lo guardó de nuevo en la bolsa interior izquierda. Siga dormitando, señorita. 

Disculpe la molestia.  

Todo esto es sumamente extraño, me voy a despertar y todo va a estar en su lugar, los perros, 

las plantas, el café, la biblioteca… todo va a estar en su lugar.  



La mujer se vuelve una lágrima entera… 

Maquinista: ¿Señorita? 

Discúlpeme, soy de llanto fácil.  

Maquinista: No se preocupe.  

¿A dónde vamos? 

Maquinista: Es difícil responder con exactitud, el tren tiene una parada final, pero todos tienen 

un destino diferente. 

Saca el carnet del abrigo y lee. 

 Entonces no tengo más opción que/ 

Maquinista: No desespere, señorita, la mayor de las veces el viaje es largo. Pero aquí hay todo 

lo que necesita para sobrellevarlo. 

¿Whisky? 

Maquinista: Barriles. 

¿Pañuelos para las lágrimas? 

Maquinista: Son gratis, siempre van por nuestra cuenta.  

Entonces creo que sí tengo todo… 

Maquinista: Por las noches puede reunirse con el resto de los pasajeros, vagón 13A y recuerde, 

mañana es la gran noche de talentos.  

Gracias, no soy muy de amigos y la verdad es que no tengo talento alguno. 

Maquinista: Le recomiendo que prepare algo, como le comentaron al abordar la participación 

es obligatoria y si me apura un poco, el premio seguramente es algo que usted ha deseado 

desde hace mucho. Cualquier duda, puede pasar a la oficina, vagón 5. Con permiso, ha sido 

un placer atenderle. 

No logro recordar mi… mis… bueno yo… nada, quería decirle que… que… me gusta mucho su 

atuendo. 

Maquinista: Oh… gracias. Nunca me lo habían hecho ver. 

Es de esas personas que inspiran confianza, siento que me recuerda a alguien, no sé… 

Maquinista: Debe ser la boina. Es un accesorio engañoso, no se deje llevar. 

Disculpe… ¿Cree usted que una pueda salvarse del recuerdo?     

Maquinista: Creo que a veces el recuerdo es lo único que tenemos, lo único que nos salva. 

Ya se imaginará porque estoy aquí… Leyendo su carnet. 



Maquinista: No, soy malo imaginando. 

Va adentrándose en el tren. Regresa. 

Maquinista: Aunque supongo que al final a todos nos mueve la esperanza. 

O lo contrario… 

El hombre levanta los hombros. 

Maquinista: La gente que comparte una casa suele amarse, esté usted segura de eso. 

Esa frase me resulta familiar, ¿yo la dije?, ¿yo se la dije? 

El maquinista se da la vuelta y se aleja. 

Elena: ¡Elena, mi nombre es ELENA!, ¿Y el suyo?! 

El hombre grita sin voltear a verla. 

Maquinista: Le recomiendo que no vuelva a decir su nombre… 
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Romina:   

Me he vuelto una loca… es el dolor, V. Me faltas tanto que me vuelvo loca. 

Una ráfaga de luz enceguece a Romina un instante.  

Anoche lo perdí todo y una mujer me salvó, la compasión existe de este lado 

del mundo, pero las consecuencias son horribles.  

Otra ráfaga de luz.  

Flash Back. 

Todos los pasajeros en la noche de talentos. 

Mesero: Y nuestro vagón ganador es…  

El cuadro continúa en slow motion mientras Romina sigue escribiendo. 

Todo se torció.  

Me pregunto si no estamos ya del lado de la herida, si no nos dimos cuenta y 

somos ese otro lado de la materia, el lado oscuro de la carne pululando de 

gusanos. 

La aventaron… aventaron su maleta y luego la aventaron a ella… No pude, no 

puedo hacer nada, no sabía que eso iba a pasar, no tenía idea. Fue un horror. 

Me mata la idea de pensar que eso pudo haber pasado contigo porque sé que 

estás o estuviste aquí, no enteindo cómo encontraste este lugar o quién te trajo, 

tú no eres del grupo de las personas solitarias, no tenías por qué tomar este tren 

a menos de que fuera con alguien.  



Un rayo de luz la enceguece de nuevo. 

Te prometo que te voy a encontrar. Aunque me cueste el exilio, voy a luchar 

por ver tu rostro una última vez. 

Por favor, si lees esto, si encuentras sobres con hojas dobladas en cuatro partes 

haz caso de lo que te he escrtito. Te busco con todas las fuerzas de mi corazón. 

Silba el tren y se escuchan gritos desde lejos. 

Tu mejor amiga por siempre, Romina. 

Dobla la carta cuidadosamente en cuatro partes, la mete en un sobre y lo sella con saliva. 

Carta número ciento treinta y tres.  
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Magnolia y Ro en el bar. 

Ro: Y así es como debería estar en mi cuarto, pero una vez más perdí la llave. ¿No le pasa 

todo el tiempo? 

Magnolia: No. 

Ro: ¡Claro, no es una conducta aceptable andar perdiendo y encontrando cosas por todos 

lados! 

Magnolia: Ya saldrá… ¿dónde puede estar? Estamos en un espacio finito. 

Ro: Finito. Bonita palabra. 

Magnolia:¿Le gustan las palabras? 

Ro, la mira con extrañeza. 

Magnolia: A mí me gustan… 

Ro: ¡Mire!, no lo hubiera imaginado.  

Magnolia le clava la mirada. 

Ro: No, no… no quise decir… nada… en realidad. Es un lindo detalle, una particularidad muy…  

Magnolia: Es usted un hombre común. Y sí, mire, con este atuendo soy una mujer que gusta 

de las palabras. 

Ro: Disculpe, como verá yo no soy bueno con  ellas, con las palabras quiero decir. Soy torpe 

y bueno, no sé, perdóneme me siento muy apenado.  

Magnolia: No pienso que sea torpeza, le repito, simplemente es un hombre común. Además 

estoy acostumbrada a que la gente piense “cosas” de mí.  



Ro intenta irse. 

Magnolia: No se sienta incómodo, de verdad, tomemos ese tropiezo como el saca corchos de 

esta charla. Total, en este lugar ya nada podemos perder. Ríe.  

Ro: Bueno, eh… pues mi “cosa” especial es que pierdo y encuentro cosas, supongo que la 

particularidad sería encontrarlas… la buena particularidad, no sé si me explico… Aunque no 

necesariamente, usualmente encuentro cosas de otros, o cosas inútiles, o cosas útiles que para 

el momento en que las encuentro ya han perdido su sentido. 

Magnolia: Suena interesante. 

Ro: No lo es tanto en realidad, tal vez sólo quiere decir que soy una persona caótica… aunque 

usualmente una cosa lleva a otra, algo perdido lleva a una situación, o un objeto encontrado a 

una persona, y me encuentro en las situaciones más inverosímiles… como ahora… 

Magnolia:¿Esto le parece inverosímil?, a mí me resulta bastante normal. 

Ro: No, me refería a que algo perdido me llevó a esta situación y mire… Aquí estoy, tomando 

una bebida con usted. 

Magnolia: Como una cita. 

Ro: No, bueno… quiero decir… 

Magnolia: Estoy bromeando. Se toma todo demasiado en serio. 

Ro: Riendo. Claro… una cita. Hace gesto de “broma”. Y dígame, qué hace usted en las citas… 

en su primera cita, quiero decir.  

Magnolia: Lo normal, hablar, leer al otro, descubrir que tenemos poco o nada en común, 

brincar los momentos incómodos con comentarios ocurrentes, a veces oír demasiada 

información de las ex parejas del sujeto en curso, otras tantas escuchar opiniones políticas, 

religiosas y deportivas que no me interesan, luego salir del bar llegar a su casa o la mía, según 

sea el caso y conformarnos con un mínimo de atracción física para acabar teniendo un orgasmo 



entre nulo, mínimo o decente… Tomar las cosas regadas y desaparecer. Bueno, eso en la vida 

normal, fuera de aquí.  

Ro: Está bromeando…. ¿no? 

Magnolia: No. Háblame de tú. 

Ro:  Suena a que has tenido unas citas espantosas. 

Magnolia: Es probable. 

Ro: A qué te dedicas. 

Magnolia: Cuando baje de este tren me dedicaré a otra cosa. 

Ro: Pero… 

Magnolia: ¿A qué te dedicas tú? 

Ro: ¿Leer el cielo cuenta? 

Magnolia: ¿Te pagan por eso? 

Ro: No. 

Magnolia: Entonces es un hobbie. 

Ro: La verdad es que hasta eso perdí. 

Magnolia: Perdiste tu empleo. 

Ro: Nunca lo tuve. Pierdo todo antes de tenerlo. Apenas algo viene a mí, ya lo estoy perdiendo, 

nací maldito, o simplemente con pocos motivos en la vida. De hecho no tengo idea de qué 

hago aquí, pensaba tomar un tren a Amsterdam y cuando menos me di cuenta, ya me habían 

quitado mi ID, me puse esta ropa y estoy camino no sé a dónde.  



Magnolia: Siento muchísimo que no sepas lo que haces. 

Ro: ¿Cómo? 

Magnolia: En el tren.  

Ro: A ver, esto va a… 

Magnolia: A donde tú quieras. 

Ro: Es un juego. 

Magnolia: No, no es y supongo que te lo dijeron al abordar, pero bajarte no es la mejor opción 

a menos de que estés en el lugar indicado. 

Ro: Abordé hace unas horas, no recuerdo que me hayan dicho eso… 

Magnolia: ¿Firmaste una carta? ¿Un reglamento? 

Ro: Firmé papeles, sí, pero pensé que era el seguro de viaje.  

Magnolia: Bien… tú y yo vamos a tener un secreto, me agradas, pareces ser un buen tipo y 

ahora te creo que eres un poco torpe, no sé cómo llegaste aquí. 

Ro: Me estoy asustando. 

Magnolia: Qué bueno, tienes razón en hacerlo. A partir de ahora, vas a tratar de salir lo menos 

posible de tu compartimento, no bebas el té de las mañanas y trata de evadir lo más que puedas 

a la chica de la limpieza, al mesero y sobre todo al maquinista.  

Ro: Ríe. Estás bromeando, ¿Verdad?  

Magnolia: No. No estoy bromenado, como sea que te llames. Mi vagón es el 9 compartimento 

3, V9 C3. Está prohibido convivir en los pasillos y en el interior de los cuartos de otros, pero 

al medio día nadie cuida las puertas, así que mañana vas a ir a buscarme y vamos a pensar 

cómo y en dónde puedes bajar. 



Ro: Amsterdam. 

Magnolia: Tu destino no es un lugar… 

Ro: No estoy entendiendo nada. 

Magnolia: Sólo haz lo que te digo, ahí viene el mesero. Mmmj, mmmj y claro aprenderme el 

diccionario entero ha sido lo más complejo que he hecho hasta ahora en la vida. 

Mesero: ¿Todo en orden? (italiano) 

Magnolia: ¿Te había dicho que me mata tu acento? 

Mesero: ¿Todo en orden? (italiano) 

Magnolia: Todo, como siempre.  

Mesero: Me alegra. No quisiera tener que levantar queja alguna, te suplico que mesures tus 

comentarios con el pasajero, recuerda que no está permitido compartir información personal 

ni/ (italiano) 

Magnolia: Te juro que todo el tiempo que llevo en este tren ha servido para aprenderme el 

reglamento de memoria y si sigo abordo es porque lo he seguido al pie. 

Mesero: ¿Algo más de beber? A Ro. 

Ro: No, no, no. 

Magnolia: Para mí ya sabes… Le guiña el ojo. 

Mesero: Con permiso. (italiano) 

Ro: ¿Cómo te llamas? 

Magnolia: Shhhhh…  



Ro: ¿Qué? 

Magnolia: No podemos decir nuestros nombres… 

Ro: Esto es como de pelúcula de terror. Creo que necesito un poco de aire… 

Magnolia: Como quieras. Cuídate, supongo que no nos volveremos a ver.  

Ro: ¿Vagón 9 compartimento qué? 

Magnolia: Tres. 
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El silbido fuertísimo del tren. El crujir de las vías congeladas. Es de noche y todavía se ve la 

estepa llena de nieve. El tren se detiene. 

 

Maquinista: ¡Estación Norte 53! ¡Estación Norte 53! Hace sonar un silbato.  

Nadie desciende del tren.  

Maquinista: ¡Estación Norte 53! 

Silencio. 

Maquinista: ¿Tienes en lista algún abordaje?  

Corta tickets: Me parece que no, señor.  

Maquinista: Este viaje sí que es raro, usualmente las mujeres jóvenes suelen bajar aquí. 

Corta tickets: Y los hombres mayores suelen abordar.  

Maquinista: Ni hablar, ¿todo en orden en los compartimentos? 

Corta tickets: Me parece que sí, señor, Vania no ha entregado boletín de reportes o sanciones.  

Maquinista: Menos mal, también a estas alturas del viaje más de uno ya ha saltado por la 

ventana. 

Corta tickets: Al parecer esta vez transcurriremos en calma. 

El maquinista abre la caldera y hace silbar el tren.  

Maquinista: ¡Nos vamos!  

Silba el tren de nuevo. 

Alicia: ¡Espere! ¡Espere! 

Una jovencita grita desde el fondo del andén mientras arrastra con todas sus fuerzas una 

maleta.  

Corta tickets: Señor, creo que hay que ayudarla.  

Maquinista: Sabes las reglas, muchacho. ¡Señorita, dese prisa!  

Alicia: ¿¡Podría ayudarme por favor?! 

Maquinista: ¡Usted puede sola! ¡Venga, un poco más! 

La joven jala con fuerza la maleta hasta llegar a la contra puerta de entrada.  

Corta tickets: Buenas noches, Señorita… lee el carnet. Alicia. Es un gusto recibirla. ¿Me 

permite su identificación? 



Alicia: Buenas noches, claro.  

Corta tickets: Perfecto. Le comentaron ya sobre la anulación de la misma antes de abordar, 

¿cierto? 

Alicia: Sí, claro. 

Corta tickets: Muy bien. Corta la identificación por mitad y la tira a la basura. Le entrego su 

ropa de viaje, abrigos, maquillaje, guantes y sombreros pueden permanecer con usted.  

Alicia: Gracias.  

Corta tickets: ¿Me permite su maleta? Intenta cargarla y no puede. Señor, tenemos una 

situación… sobre equipaje.  

Maquinista: Bunas noches, jovencita. Por reglas del tren, no podemos recibirla con un equipaje 

tan pesado.  

Alicia: Le juro que traigo sólo lo necesario.  

Maquinista: Algo pesa de más. 

Alicia: Seguro, pero no puedo deshacerme de nada. 

Corta tickets: ¿Segura?  

Alicia: Segura, joven. 

Maquinista: En ese caso, me temo que no puede abordar.  

Alicia: Y yo temo que no puedo quedarme aquí puesto que acaban de cortar por mitad la única 

identificación que me quedaba. Si es por el esfuerzo, yo puedo subir mi maleta y llevarla hasta 

mi compartimento.  

Maquinista: No es eso, es cuestión del reglamento, pero por lo que veo, es cuestión de un par 

de prendas para que su maleta pueda ingresar. 

Alicia: Es que no me entiende…  

Corta tickets: ¿Puedo saber qué lleva adentro? 

Alicia: Puede, pero por favor no le digan a nadie. 

Maquinista: Estamos perdiendo el tiempo y tenemos un itinerario estricto, le ruego que decida 

qué dejar o dejarnos retomar el camino. 

Alicia: Traigo todos mis sueños en esta maleta, señor. 

Los que tuve cuando fui niña. 

Los que se me rompieron. 

Los que me dan miedo. 



Los que a nadie le parecen. 

Los que casi olvido. 

Los que sé que nunca van a suceder. 

Los cumplidos. 

Los que no sé cómo llegaron. 

Los que me aplastaron. 

Los de amor. 

Los que son de otros e hice míos. 

Los que me duelen mucho. 

Los que no tengo idea de cómo lograr.  

Los que sueño cuando duermo.  

Los que le prometí a mi madre que cumpliría. 

Los de hoy por la mañana. 

Todos, señor, y le juro que ya no puedo ir dejando más en el camino. Me he deshecho de los 

necesarios, pero esta vez ya no puedo. 

Maquinista: Ya veo… le propongo una cosa, piense en su lista y dígame cuál es el que aún no 

ha empacado. 

Alicia: ¿Cómo? 

Maquinista: Seguro hay un sueño que se le escapa, alguno que aún no va en la maleta. 

La joven lo mira a los ojos y se detiene a pensar. 

Alicia: Creo tener uno. 

Maquinista: Los nuevos sueños siempre son más ligeros, le sugiero que reemplace alguno viejo 

por este. 

Alicia: Imposible, le he dicho que todos son necesarios a estas alturas del camino. 

Maquinista: Siempre hay algo que podemos dejar para aminorar el peso de la vida, señorita.  

Alicia: Le propongo algo, déjeme sacar uno de la maleta y llevarlo puesto. 

Maquinista: Veamos.  

La joven abre su maleta y mete la cabeza buscando algo, poco a poco va metiéndose completa 

hasta desaparecer. Sale de ella. 

Alicia: Listo.  

Maquinista: Prueba el peso. Al corta tickets. 



Corta tickets: Listo, señor.  

Alicia: ¿Y bien? 

Maquinista: Bienvenida, señorita. 

Corta tickets: Vaya que era algo pesado. 

Alicia: Supongo… 

Maquinista: ¡Vámonos! Hace silbar el tren. 

Corta tickets: Mañana es noche de talentos en el bar, sería buena idea que probaras suerte. 

Alicia: ¿Noche de talentos? 

Corta tickets: Sí, ahora te explico, pero antes ¿Puedes pasar al vagón 5? Es necesario verificar 

algunas cosas de tu ingreso y que leas el reglamento. 

Alicia: Sí, claro. 

El maquinista camina por un pasillo hasta desaparecer. El corta tickets, lleva el equipaje. 

Alicia se queda parada, espera a que se vayan y comienza a avanzar arrastrando los pies 

lentamente, camina como si kilos de plomo estuvieran metidos en sus suelas. Un gesto de 

dolor en su cara. Vania escondida detrás de una puerta la observa.  
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Compartimento de Elena. Vania hace el servicio de limpieza.  

 

Elena: No, no puedo oír su confesión. 

Vania/Camarera: Déjeme decirla, siento que se me va a reventar la lengua si no lo digo ya. 

Elena: No puedo, me echarían del tren si me detengo a escucharla.  

Vania/Camarera: Puede no detenerse, siga con lo que hace y si quiere yo hago lo mío mirando 

hacia la ventana, mire, qué le parece así. 

Elena: Parece que mira la ventana y que está a punto de hacer una confesión, sin duda nos 

descubrirían.  

Vania/Camarera: ¿Leyó bien las reglas? 

Elena: A la perfección. 

Vania/Camarera: ¿Cuántas son? 

Elena: Veintisiete.  

Vania/Camarera: Nosotros nunca hemos podido saber las reglas de los pasajeros.  

Elena: Lo sé, lo dice en el reglamento.  

Vania/Camarera: Sólo conozco una y la estamos rompiendo. 

Elena: Por supuesto que no, no hemos hecho contacto visual.  

Vania/Camarera: Ahora entiendo, les prohíben mirarnos a los ojos. 

Elena: No, nos prohíben intimar con el resto de la gente. 

Vania/Camarera: No entiendo qué tiene que ver la vista. 

Elena: No es la vista, señorita, es la mirada. Nada más íntimo que ello.  

Vania/Camarera: En todo este tiempo ya me hubiera escuchado y nadie lo habría notado.  

Elena: El tren entero se habría dado cuenta. 

Vania/Camarera: ¿Tan grave piensa que es? 

Elena: No lo digo por usted, lo digo por mí. No tengo el talento de disimular. 

Silencio. 

Vania/Camarera: ¿Le parecen bien las sábanas? 

Elena: Me lo parecen.  

Vania/Camarera: ¿Gusta que le deje burbujas para la tina?  

Elena: No, gracias. Con este frío sólo una loca se daría una ducha de tina.  



Vania/Camarera: ¿Canela-manzana o flores azules? 

Elena: ¿El té? 

Vania/Camarera: No, el aromatizante para el baño.  

Elena: Ah, flores azules. Gracias.  

Vania/Camarera: ¿Le dejo doble jabón? 

Elena: Sólo uno. 

Vania/Camarera: ¿Entonces le retiro una almohada? 

Elena: No. 

Vania/Camarera: ¿El servicio de té para dos? 

Elena: Sí.  

Vania/Camarera: ¿El compartimento de arriba está libre? 

Elena: Es para mi sombrero.  

Vania/Camarera: Entiendo. 

La camarera tararea una canción.  

Elena: ¿Me podría hacer el favor de guardar silencio? 

Vania/Camarera: Podría, pero tengo derecho a cantar mientras laboro. Está en el reglamento 

de empleados. 

Elena: Entonces estaré en el balcón.  

Vania/Camarera: Como guste, aunque si sale le recomiendo use guantes y una frazada, 

debemos estar a -5 o -6 grados.  

Elena: Hay algo en su tono de voz que me molesta. 

Vania/Camarera: Discúlpeme, debe ser que traigo atoradas las palabras y que a esta hora 

siempre me ataca la nostalgia. 

Elena: La nostalgia… que curioso a mi también me asalta a estas horas…un silencio incómodo. 

Terminaré de zurcir este guante con la cabeza agachada. Usted sabrá si ocupa estas últimas 

puntadas. 

 

Vania/Camarera:       Señorita, voy a abandonar el tren en cuanto pasemos los glaciares 

tomaré todas mis cosas y bajaré en la estación sin decirle a nadie no me 

importa que jamás pueda volver no me importa la condena que eso 

implica correré tan rápido que las suelas de mis zapatos se desprenderán 



y las plantas de mis pies quedarán desnudas luego tomaré un camión o 

un ferri que me lleve a donde la gente habla francés y viste abrigos caros 

tocaré todas las puertas de todas las calles hasta que un rostro me resulte 

familiar y entonces mi vida comience de nuevo ya no seré nunca más 

una sirvienta seré una mujer que pueda ser escuchada y amada no me 

importa si fuese un hombre o una mujer porque el amor que quiero 

nada tiene que ver con eso tendré gatos y una casa hermosa por donde 

entre el sol y me recuerde siempre que hay algo más grande que yo me 

aseguraré de que la cocina sea grande y el horno suficiente para meter 

un pavo cada mes y tres docenas de galletas por semana limpiaré con 

desenfado y cantaré todas las canciones que quiera me dejaré el cabello 

suelto y largo hasta la cintura sin que nadie nunca más me lo impida 

jamás volveré a usar un uniforme que me señale como el eslabón más 

bajo de la cadena y me haga lucir como una idiota le aseguro señorita 

que eso es la felicidad y antes de morir y cuando todo eso haya sucedido 

le voy a escribir una carta agradeciendo este momento porque lo único 

que necesitaba era decirlo puesto que soy una mujer de palabra y nunca 

he faltado a ninguna que haya salido de esta boca.  

Elena: Sabe, mejor sí retíreme una almohada, hoy voy a dormir sola. Me llamo Elena, y por 

favor, la mirada, no se le olvide la mirada. 

Vania/Camarera: Le ruego que no repita su nombre, sabe que está prohibido y las sanciones 

son fatales.  

Elena: Me niego a dejar de nombrarme.  

Vania: La entiendo, pero de verdad no lo haga, no renunciar a mi nombre es lo que me 

esclavizó a este tren. 

Elena: Soy una mujer de negocios, sabe. Cierre la puerta, quiero proponerle algo. 

 

 

 


