Colección María Teresa Haiek

Texturas

Voces femeninas del teatro venezolano
contemporáneo

© Akua Editores 2021
© Sinergia Producciones 2021
Colección María Teresa Haiek
Texturas: Voces femeninas del teatro venezolano contemporáneo
© Yoyiana Ahumada
© Ligia Álvarez
© Miriam Castillo
© Mariozzi Carmona
© Paola De Andrade
© Annie Ferrer
© Noreida Flores
© Maigualida Gamero

© Carmen García
© Lupe Gehrenbeck
© Krístel Guirado
© Rosana Hernández
© Rosa Justo
© Dora Lucena
© Carlota Martínez
© Milly Morao

© Xiomara Moreno
© Gennys Pérez
© María José Quintana
© Roma Rappa
© Sofía Romero
© Alid Salazar
© Ana Teresa Sosa
© Lolimar Suárez.

Imagen de portada
Cruz de Mayo de Lupe Gehrembeck
María Alejandra Rengifo

Al cuidado de: Ligia Álvarez y Rosa María Rappa
Corrección: Ligia Álvarez, Krístel Guirado y Rosa María Rappa
Diseño y diagramación: Deiby Fonseca Fernández

Hecho el depósito de ley
Depósito Legal: MI2021000531
N° ISBN: 978-980-7973-00-7

Caracas - Venezuela

Colección María Teresa Haiek

Texturas
Voces femeninas del teatro
venezolano contemporáneo
Yoyiana Ahumada
Ligia Álvarez
Miriam Castillo
Mariozzi Carmona
Paola De Andrade
Annie Ferrer
Noreida Flores
Maigualida Gamero
Carmen García
Lupe Gehrembeck
Krístel Guirado
Rosana Hernández
Rosa Justo
Dora Lucena
Carlota Martínez
Milly Morao
Xiomara Moreno
Gennys Pérez
María José Quintana
Roma Rappa
Sofía Romero
Alid Salazar
Ana Teresa Sosa
Lolimar Suárez

Dramaturgia
Femenina
JOSÉ GABRIEL NÚÑEZ

L

a mujer irrumpió en la escritura después que lo hizo el hombre. La
tragedia griega, la comedia latina, el siglo de oro español, el teatro
isabelino y los clásicos franceses, se nutrieron y tomaron forma por
la visión que le imprimieron los del sexo masculino. Sin embargo, la
literatura en general se vio enriquecida con la aparición de las letras femeninas
muchos siglos después. En lo referente al teatro, en pleno medioevo, surgió la
primera mujer que se atrevió a escribir un texto dramático como lo fue la monja
Roswitha, toda una mujer y por añadidura monja.
Si revisamos la dramaturgia venezolana, encontramos que las primeras
y osadas damas que se arriesgaron a escribir teatro no están muy distantes de
nosotros. Aquí tenemos a Margarita Agostini de Pimentel, quien publica en
1895 su Juguete Cómico, pero lo hace camuflada bajo el nombre de Margot.
Luego se descubrió que Lina López de Aramburu, escondida bajo el seudónimo
de Zulima, había publicado diez años antes María o el despotismo y en 1900
La Carta y el remordimiento. Medio siglo después en los años cincuenta, se
produjo uno de los movimientos más importantes en la dramaturgia nacional.
Destacados nombres de nuestras letras se sumaron a la explosión de autores
dramáticos y se incluyeron por primera vez importantes voces femeninas como
lo fueron Ida Gramcko (María Lionza y La Rubiera), Elizabeth Schön (Intervalo y
Lo importante es que nos miramos) y Elisa Lerner (Vida con mamá y En el basto
silencio de Manhattan). Sus trabajos se colocaron al lado de los nombres más
importantes en masculino (Rengifo, Chocrón, Chalbaud, entre otros). Es curiosa
la peculiaridad que hay entre ellas, pero su producción es poco abunDante y
ronda por las cinco o seis piezas y además, su permanencia en la dramaturgia
fue breve, pues prosiguieron en sus labores literarias, dedicándose a las crónicas
o a la poesía sin volver a tocar el texto teatral.
Posteriormente, aparecieron nombres como Xiomara Moreno, Indira Páez
y Karin Valecillos, por Solo nombrar las de mayor producción, proyección y
permanencia como las representantes femeninas de una generación.
Mucha agua ha corrido debajo del puente, y en la dramaturgia venezolana

cohabitan sin asombro, nombres femeninos y masculinos en el mismo frágil
y combativo territorio, luchando por una mejor dramaturgia, cada vez más
contundentes y comprometidas con nuestros cambios sociales.
En las páginas de este libro, el lector encontrará veinticuatro historias
que tienen algo en común: el país. Un lugar en donde acontecen situaciones
no imaginadas con anterioridad y que se asemejan a la vida cotidiana que hoy
nos toca enfrentar o bien porque estemos inmersos en ellas.
Evidentemente tenemos en nuestras manos una palpable y esclarecedora
selección de obras que nos muestra el rumbo que actualmente toma la
dramaturgia venezolana, esta vez bajo la peculiar visión de sus creadoras.
José Gabriel Núñez.

Visiones,
sensibilidades,
ideologías
PABLO GARCÍA GÁMEZ

V

enezuela es un país de contradicciones e hibrideces. En este espacio de
cruces y trasgresiones es relevante la figura de la mujer y sus diversos
roles. En líneas generales, un considerable porcentaje de mujeres
llevan la carga económica del hogar, a la vez que realizan las tareas
domésticas. Somos un matriarcado de apariencia patriarcal en el que
la mayoría de las decisiones -grandes o pequeñas- son tomadas por políticos,
religiosos o empresarios. Sobre esas relaciones de desigualdad la lengua
-siempre la lengua- ofrece pistas, a veces imperceptibles, a veces notorias:
“Tener un hombre que la represente”, “detrás de cada hombre hay una gran
mujer”. En el primer enunciado, se alude a la idea de una figura-vehículo entre
la mujer y su contexto.
En el segundo, ella en las sombras sacrifica su individualidad para que su hombre
salga adelante. Menos discreta es la violencia de género que sigue presente
sin que sea consuelo que suceda en otros países. En el campo que nos ocupa,
la dramaturgia, se mantienen determinados rasgos: si bien la escritura teatral
hecha por mujeres se ha incrementado en cuanto a cantidad y calidad, a este
grupo aún le cuesta más que a sus pares masculinos proyectarse en las áreas de
intercambio de saberes, la publicación y la representación de sus textos. Prueba
es este atípico volumen en el que veinticuatro autoras muestran sus piezas.
El investigador Oscar Acosta comenta en su ensayo La ignorada presencia
femenina en los inicios del teatro venezolano (1823-1851) que, en la recién
creada República de Venezuela, el 2 de abril de 1823 el cabildo caraqueño se
reúne para acordar:
(…) se le oficie [a José María Rivero] a fin de que ponga en manos del señor
Juez Político la tragedia últimamente ejecutada Blanca de Rosi junto con la
tonadilla y sainete de la misma noche prohibiéndole al mismo tiempo que
para lo sucesivo no debe ofrecerse al pueblo ninguna comedia, tonadilla, etc…
sin que antes sean examinadas estas obras por su señoría a cuyo efecto se le
pasarán ocho días antes del que vayan a representarse. (Acosta 13).

El acto de censura es en contra de Blanca de Rossi, texto de la española María
Rosa Gálvez de Cabrera (1768-1806). Acosta relata cómo la producción
origina este debate en el gobierno citadino; por otra parte, analiza el texto
y plantea tres elementos que hacen que la obra desafíe la normativa de la
época: Blanca, la protagonista es una mujer luchadora que se comporta con
la misma fuerza y valor que un guerrero, además que la mujer defiende en la
intimidad su integridad ante el acoso sexual al punto de tomar un puñal para
defenderse. Finalmente, la heroína asume una conducta considerada propia
de la masculinidad (pp. 17-18). Acosta pone en perspectiva este hecho con
otro que había culminado dos años antes: el final de la colonia y el nacimiento
de la república para llegar a la conclusión que, a pesar de hechos como la
participación activa de las mujeres en la Guerra de Independencia, la comunidad
recién creada mantuvo los tradicionales roles de género.
Parto de esta historia porque se refiere a la primera censura conocida en contra
de un texto, escrito por una mujer, representado en Venezuela. El inicio del
período republicano es ambivalente: por un lado, consolida la autonomía
política y económica de país; por el otro, se aferra a costumbres coloniales.
El mundo de las letras está plagado de casos en los que no se cuestiona la
obra sino el género de la autora. Baste señalar a Juana Inés de la Cruz o a la
peruana Clorinda Matos de Turner. La española Cecilia Böhl de Faber toma
la determinación de asumir el seudónimo Fernán Caballero como estrategia
para que sus lectores pensaran que tenían en sus manos un libro escrito por
un hombre: “’Cate usted ahí las ventajas de mi incógnito. Si se dice que es de
una señora, nadie la lee’ […] y, además, perdería la novela no Solo el mérito y
prestigio, pero la fuerza moral de sus buenas y religiosas ideas” (Estébanez 45).
Volviendo a nuestro contexto, poco se sabe de nuestras autoras. Del siglo
XIX tenemos referencias de Julia Añez Gabaldón con sus piezas El premio y
el castigo y El sacrificio ambicioso o un Padre por oro, ambas de 1883 y Lina
López de Aramburu (Zulima), autora de María o el despotismo, drama en tres
actos publicado en 1885 y La carta y el remordimiento (1900). Para la primera
parte del siglo XX la investigación Dramaturgia Venezolana del Siglo XX señala
la publicación en Elite de El bazar de Venus (1933) y la representación de
Orquídeas azules (1941) de Lucila Palacios. Dos años después se representa
Sangre mestiza de Leticia Maneiro.
En la segunda mitad del siglo, la dramaturgia escrita por mujeres comienza
a ganar espacios. La investigación referida, cita la publicación de piezas de
Ida Gramcko como Belén Silveira (1955), La dama del oso (1957), La Rubiera
(1956), Minerva Léindenz (1962). Salen a la luz El país odontológico (1976) y
Una entrevista de prensa o La Bella de inteligencia y En el vasto silencio de
Manhattan (1971), de Elisa Lerner. En 1962 se publica el drama Tiempo de
crecer de Minerva Léidenz. De Elizabeth Schön los investigadores refieren La
aldea (1967), Melisa y el yo y otras piezas (1973), Intervalo (1982). Cerrando
el siglo, aparece la antología Teatro Venezolano Contemporáneo (1991) en la

que, de quince piezas, tres son escritas por mujeres: Vida con mamá, de Elisa
Lerner; El juego, de Mariela Romero y Que Dios la tenga en la gloria, de Carlota
Martínez. Si la segunda parte del siglo se mencionan más autoras y se consolidan
nombres como el de Xiomara Moreno, todavía hay espacios que conquistar:
el olvido ha relegado a la alteridad muchos de los textos mencionados. Para
articular una dramaturgia venezolana inclusiva, es necesario investigar estas
obras y poner en perspectiva sus aportes para conformar un mosaico de la
dramaturgia nacional cónsono con su real desarrollo.
Las piezas
En esta publicación se presentan los trabajos de un grupo de autoras que escriben
dentro y fuera de Venezuela, en Caracas y en la “provincia”, espacio definido
como fuera de Caracas lo que coloca a las autoras de estos contextos en otra
alteridad: son autoras de “provincia”. Con esta antología cae un estereotipo: la
dramaturgia escrita por mujeres es vital, variada, plural, heterogénea, irreverente
y en ocasiones conflictiva.
A partir de las sinopsis revisadas, es posible localizar temáticas recurrentes. Un
primer grupo aborda el pasado. El pasado para rescatar la memoria y entender
el presente. Hay esfuerzos por recuperar hechos y personajes que forman parte
de la comunidad… porque somos una comunidad. En este renglón, El viaje del
diapasón, de Roma Rappa, con el último viaje que realizó el Orfeón Universitario
(1976) momento que une al país en un luto colectivo: esos jóvenes son metáfora
de Venezuela. Ligia Álvarez en Teresa con sabor a Frufrú teatraliza la reclusión
de Teresa de la Parra en un sanatorio europeo acompañada de su amiga Lydia,
lugar donde el personaje evoca a Venezuela y lucha por vivir. En Última recta
final, de Carlota Martínez, se trastoca el tiempo y la realidad de una pareja: en
la pieza, lo personal y la historia nacional se entrecruzan.
Siguiendo con la familia, en El premio gordo, de Rosa Justo, una pareja aparenta
entenderse; entra en juego el elemento del azar poniendo de manifiesto la
incomprensión entre ellos el día del cumpleaños de su hijo. Mirada Bendita, de
María José Quintana, de corte autoetnográfico, propone el original tema entre
las diversas relaciones de una familia con un niño autista, cómo se transforma
la dinámica del grupo y la visión del pequeño. En Emprendimiento, de Sofía
Romero, Carlos y Luciana se encuentran por casualidad para confrontar
situaciones de su matrimonio, fallida unión en cuya ruptura influye la sociedad
mercantilista.
En las relaciones de parejas, está Descubrimiento de Dora Lucena: en un
mundo distópico, marcado por guerras, Carlos tiene una imagen de su esposa
Perica. Imagen parcial ya que la mujer no ha mostrado al marido su rol social.
FAMOSOS.COM, escrita por Miriam Castillo, expone los tormentos internos de
una pareja en la que la fama, entendida como capital simbólico, une y separa a
Gerardo y Orietta. Apretujados en el metro, de Alid Salazar, una pareja se dirige
a la casa de la madre de él; el conflicto es que están disgustados y, aun así,

deben interactuar, lo que crea el tono de humor. José y María son estudiantes
universitarios y ella es visitada por Gabriel, ángel urbano en El ángel sin alas,
de Noreida Flores; el ser celestial dice a María que es la elegida para traer al
mundo al nuevo mensajero; la joven se opone, pero sale embarazada porque si
Gabriel no cumple el cometido perderá sus alas.
Para ciertas autoras, lo personal es político o que las lleva a ofrecer lecturas
sobre la mujer. Mujermente hablando de Mariozzi Carmona -presentada en
México durante doce años-, con elementos propios del performance, es la
mirada irónica y desafiante a los roles impuestos a la mujer por la sociedad
patriarcal: santa, prostituta, esposa. En estas visiones, Amargo Frenesí, de
Annie Ferrer, presenta a Roberta, personaje que tiene metas y esperanzas; sin
embargo, la presión social la lleva a tratar de ser lo que no es, lo que la conlleva
al trauma. En Saber Latín, de Carmen García Vilar, se desarrolla una relación
de sororidad, de afecto áspero, pero afecto al fin y al cabo. Reinas sin Corona,
de Yoyiana Ahumada Alicea, muestra un universo femenino marcado por la
amistad, la necesidad de expresión y pertenencia; mundo rodeado por una
pandemia.
La relación de pareja y la migración forman parte del argumento de ¿Tequila
o ron?, de Gennys Pérez, que expone los avatares de emigrar para iniciar un
proceso de desarraigo viviendo en el nuevo espacio, pero recordando al que se
deja; la pieza ha sido representada con éxito. Colores en fuga, de Maigualida
Gamero, aborda la vida de tres personajes en procesos de escape y la posibilidad
de utilizar tres medios distintos: caminar, en balsa o por avión.
El espacio público es fondo de una serie de piezas donde se articula el colectivo;
son espacios que permiten la discusión, el encuentro, la reconciliación. Cruz de
mayo, de Lupe Gehrenbeck (curadora de una serie de lecturas para Theatre
from The Streets de Nueva York sobre la opresión y en la que participaron
autoras como Aminta de Lara, Andrea Levada, Matilda Corral, Rossana
Hernández y Morella Alvarado), transcurre en un abasto; el encuentro hace
que cuatro historias cambien de rumbo. En Aquí se habla tequeño, de Krístel
Guirado, una conferencista dicta una charla sobre el idiolecto local; cada parte
del discurso cae en el relato íntimo que a su vez reflexiona sobre la identidad
comunitaria. En tono apocalíptico, Todos en la jefatura, de Ana Teresa Sosa,
reúne a los personajes en una jefatura civil, lugar de contacto entre la autoridad
y la ciudadanía.
Del concurrido y muchas veces confuso espacio público, Rosana Hernández
Pasquier traslada al receptor al territorio poético. Su texto, con el sugestivo
título, Al tibio rescoldo de la noche nos adentra en el universo de Miguel
Ramón Utrera, poeta del estado Aragua, Venezuela.
Xiomara Moreno nos ofrece esta vez un thriller breve a partir de la recontrucción
de un extraño suicidio, las relaciones complicadas entre sospechosos y un

ambiente que una la tragedia de Vargas con el atentado del 11 de septiembre
en NY.
Rouge Cabaret, de Lolimar Suárez Ayala, expone el tema de la edad, el pasado,
los recuerdos: Madame Margot y Madame Odette deben decidir si continuar
con su espectáculo a pesar del olvido o, por el contrario, enfrentar una realidad
de vejez y decadencia, de paso del tiempo y cambios de gustos. El divorcio con
la realidad se presenta también en Sebastián, de Milly Morao, un personaje es
perturbado por una noticia inesperada y debe tomar una decisión de la cual
depende su futuro.
De Me tiré a Edipo, de Paola De Andrade, la fuente es el clásico para dar una
lectura que deconstruye un clásico. Tiresias tiene acento argentino y narra con
cinismo la historia de Edipo. Los hechos ocurridos en Tebas se narran con una
perspectiva anacrónica, aproximándose al mito de modo irreverente.
La presente es una selección ecléctica compuesta de diversas visiones,
sensibilidades e ideologías que interpretan la realidad hurgando en sus fisuras.
Es una muestra que da voz a un grupo que paulatinamente deja el margen para
aproximarse al centro, proceso necesario para el crecimiento de nuestras artes
escénicas.
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Pablo García Gámez
The Graduate Center, CUNY

Reinas sin corona
Yoyiana Ahumada Licea
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Yoyiana Ahumada Licea
laahumada@gmail.com

Para Manuel Licea

“El amor que arde en virtud, siempre a otro enciende...”
Gonzalo Franqui.

“La madre es una sombra acostada a los pies”
Antonio Arraiz

Magister Literae, escritora, periodista, guionista, dramaturga, poeta, locutora, profesora
universitaria y actriz. Autora y directora de los cortos” El ángel de Bucaramanga” “No llames a las balas”- Selección oficial de Venezuela para el festival Femujer de Republica Dominicana 2021- y “Niño Jesús ven a esta casa” del proyecto #Telacuentoyo para El Pitazo.
Autora de la plaquette El juicio de la colección Arcania de Petalurgia; autora del poedrama
Polvo de Hormiga Hembra (Editorial Eclepsidra 2013), Cabrujas: la voz que resuena, Cabrujas por siempre (Cultura Chacao, 2011- 2012), Cabrujas: el estruendo de la memoria (Julio
2018) . Autora de las piezas Reinas sin corona (2020), Silvia Plath: Matar al ama de casa,
revivir a la poeta (Conferencia performativa)
( 2021), Venezuela la obra inconclusa de José Ignacio Cabrujas (Ebook-2012), Portugal
y Venezuela 20 testimonios (Fundación para la Cultura Urbana- 2011) y el ensayo Alucinados, visionarios e irreverentes, la idea escénica en Venezuela en los 70 (Fundación
del Nuevo Cine Latinoamericano, Ecuador,2001), Compiladora El mundo según Cabrujas
(2009). Coautora Hacedoras ( 2021) (Antología de 1000 voces femeninas de Venezuela ),
¿Qué pasa Venezuela? (2020) Bid & C0 Universidad Austral de Chile, Poesía Venezolana en
Voz Alta (edición digital, 2019) (Mujeres Todas), Fulanas y Menganas Antología Poética de
Funcionarte Corp 2018; 75 años CVA (2016); 100 mujeres contra la violencia en Venezuela
(2015), 102 poetas Jamming (2014) Aproximación a nuestra cultura (2008). Nuevas Voces.
(Celarg 1989). Ha dictado una serie talleres y conferencias sobre la obra de José Ignacio
Cabrujas, escritura de televisión, dramaturgia e iniciación al Teatro infantil. Actualmente es
profesora de las Cátedras Literatura Española I y II en la Escuela de Idiomas Modernos de
la Universidad Central de Venezuela. También escritora free lance y una de las anclas del
programa Librería Sónica (RCR 750 AM) miembro de Avencrit (Asociación Venezolana de
Crítica Teatral) y del Círculo de Escritores de Venezuela.
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Personajes
CANDELA (ELA) RODRIGUEZ: Mujer de unos 42 años, hiperactiva. Dueña
de casa, lo hace todo. Cuida a su abuela que la ha criado como madre. Es
huérfana. Es profesora de secundaria y correctora, así como de distintas rutinas
de ejercicios. Es atenta y contenida. Tiene un gran conflicto con la maternidad.
OSIRIS PEREZ: Vecina que se ha ido haciendo amiga de Candela, es divertida,
solidaria, sensual y se preocupa por los demás. Es dulce y ocurrente. Tiene unos
38 años. Tiene una hija con la que no se entiende. Está casada con Manuel
Nogueira del que es codependiente. Tiene un conflicto con su peso y su
autoimagen.
DOÑA ELITA: Abuela-madre. Es dominante y mayor. Tiene la cabeza un poco
ida. Canta precioso. Es viuda de Felipe Montemayor, empresario azucarero.
TITO ROMERO: Es peluquero y youtuber, trabaja en una radio. Compone, canta
y baila divinamente. Es alegre, amoroso, irreverente. Es queer, o disconforme
con su género. Es fashionista.

ESCENA 1

La pieza, aunque realista, transcurre en una atmosfera extraña. La luz apocalíptica,
al menos extraña de abajo hacia arriba. Intensidad modo Venezuela. Luz
mortecina. Las ventanas de la cocina de ELA y OSIRIS se dan el frente, aunque
viven piso de por medio. La acción transcurre en la cocina. Abrimos con OSIRIS
sosteniendo un marco de ventana para vigilar a ELA. Entra una extraña música.
Se proyecta en ritmo vertiginoso una serie de imágenes de una ciudad en
destrucción perpetua. ELA viene entrando, viene sucia, viste extraña. Viene
con la lengua afuera y asustada... Va sacándose los elementos de protección:
tapabocas, guantes, va desinfectándolo todo con una urgencia que raya casi en
el despojamiento.
CANDELA: (Se santigua) ¡Creí que no llegaba...! ¡Ufff! Gracias Ganesha por
abrirme el camino...

Se le cae el koala y cuando lo va a desinfectar, ve un papel. Lo recoge, lo lee. Se
queda impactada. Rápidamente. Se va a proscenio corre de una a otra esquina.
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ESCENA 2

Sale el actor que hace de TITO vestido de doctor con una carpeta, anota.
DOCTOR: Llegas tarde...
CANDELA: ¿Dígame por favor como salió el examen?
DOCTOR: Óvulos inservibles. Pero tengo la solución: una hermana o prima más
joven...
ELA: Ambas tienen hijos. Es complicado.
DOCTOR: Un vientre de alquiler...Mi secretaria te mostrará las candidatas
CANDELA: Estoy viva.
DOCTOR: cuarenta y cinco años es tiempo.

El DOCTOR sale de escena. ELA se queda aturdida. Camina hacia el fondo de
cocina. Expira con fuerza. Se mesa el cabello. Mira hacia arriba impreca al cielo.

CANDELA: (Se asoma a la ventana) Si pasa un pájaro me extraña. (Cierra los
ojos y cuenta) Uno, dos, tres, cuatro, cinco... (abre los ojos. Mira por la ventana
con tristeza) ¡No hay pájaros…El cielo reseco como yo! ¿Dónde estás, Josué?

A lo largo de la acción va sacando las cosas de las bolsas.

CANDELA: (Como en una letanía)
Volviste a la noche mi niño sin pan / con un Padre desorientado. Mi niño sin
pan... / En el colchón roto… y los ratones roncos… / Yo te prometo ángel mío
que te voy a encontrar ... / ¡Candela que ridícula eres!
Se enciende un walkie talkie que está en la cocina.
DOÑA ELA: ¡¿Dónde estás?!
CANDELA: ¡Aquí mamama, voy!
18

Suena el celular, CANDELA atiende y sale una melodía regatoneada con el
poema de ella que acaba de recitar. Pasa a videollamada.

VOZ TUNEADA: Volviste a la...a la noche... niño sin pan... niño sin pan...Con un
Padre desorientado...
CANDELA: ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Tito... qué hiciste con mi poema?
TITO: Lo que tenías que hacer porque si tú le quieres negar al mundo que eres
una mujer con dones. Yo me voy a ocupar de que el mundo se entere de que
eres talentosísima. Estoy harte de que el mundo se pierda de ti.
ELA con el móvil en la mano. Sigue sonando la canción. Se enciende el walkie
talkie le habla a su mamama y a su amigo en el móvil, se vuelve un ocho.
DOÑA ELITA: (Off por el walkie talkie) (Gritado) ¡Candela!
Candela se sale de video llamada. Se acerca y lo activa.
CANDELA: ¡Bájale el volumen al aparato!
DOÑA ELITA: ¿Me estas escuchando?
ELA: Sí
TITO: (Por teléfono) ¿Mije me estás parando?
CANDELA responde y cambia a modo video llamada.
CANDELA: Aquí mismo estoy.
DOÑA ELITA: ¡Ven, ven...!
TITO: La doña manda...
CANDELA: ¿Me lo dices o me lo preguntas?
TITO: ¿Qué te parece mi despetón...?
CANDELA: ¿Tú qué?
TITO: Maricque despecho con reguetón...
CANDELA: (Se ríe): No puedo contigo. ¿Quién se pone triste así?
TITO: Si te saqué de la depre de Esteban de Jesús, no va a ser un sute con acné
el que te hunda, mientras esta que está aquí. esté vivox... estas a salvo!
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CANDELA: ¡Ay mi Tito! Eres imprescindible ¿Y tú mi amor que decidiste?
TITO: No sé aún. Mucho para procesar... (Canturrea) A quién le importa lo que
yo haga. Y a quién le importa lo que yo diga... A lo mejor la otra semana me
provoca una cola larga... Lo que sé es que soy inconforme... No tengo forma
definidaaaa.
CANDELA: Se lo que tú quieras, pero se feliz
TITO: Por eso es que te amo...
CANDELA: ¿Hace cuánto no cruzas al lado B?
TITO: El mismo tiempo que tú ¿o hay algo que debo saber?
ELA: aquí el que sabe eres tú...
TITO: ¿Te gusta el desarreglo de tu poema?
CANDELA: Olvídalo ¿sí?
TITO: Te fregaste ya tengo a mi amigo trabajando en los arreglos ¿Y dónde
queda hay que honrar el pasado?
CANDELA: En el mismo lugar de hablo mucha pendejada...
TITO: (rapeando): Práctica lo que predicas... prac prac practica lo que predicas...

Suena de nuevo la melodía Volviste a la noche ...

CANDELA: Estoy insoportable con el llantén.
TITO: No sabe no contesta ¿Cómo está Doña Ela?
CANDELA: Está. Gracias por salvarme de mí.
TITO: Piénsalo: Tú-yo. Ela y Tite los reines del Despetón...
CANDELA: ¡Ay mi Tito! ¿Que se haría la vida sin ti?
TITO: Te quiero en el Parade...vamos a cruzar la ciudad en carroza...
CANDELA: La última persona que querrías como compañía. Yo no estoy ni para
mí. Hay rumores
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TITO: ¡Lo que hay es hartazgo!

CANDELA: Dime que sabes.
TITO: ¡Candela termina de arder! Que se caiga el mundo. Salta a la vida. ¡Ya
está bueno de tristeza!
CANDELA: Mamama me requiere...Y yo te re-quiero...
TITO: (canta) Te fuiste a la noche...Verte re-quiero. Ven a la peluquería es lo que
es...Sal de la cueva
CANDELA: A lo mejor puedes hacer algo por mí. ¡Me siento horrenda!
TITO: Te lo juro por mis stilettos que eso no es verdad. ¡Pero siempre se puede
una mejorar!

ELA cierra la llamada. Abre el chorrito. El agua se fue...
ESCENA 3.
CANDELA: Ay no... coño, otra vez quitaron el agua sin avisar y yo inmunda.
Saca un perolito con agua de un tobo. Se enjuaga. Se las toca explorándolas.
Expresa dolor. Continúa sacando la compra y desinfectándola.
CANDELA: (En lo suyo) Pasapájaro...
Cierra los ojos y cuenta… Revisa el teléfono. Suena el teléfono con un sonido
gracioso. Atiende.
OSIRIS: ¡Desde mi ventana te vi ¿A dónde fuiste? ¿Tú no sabes cómo están las
cosas? Que yo sepa se te venció el pasaporte...
OSIRIS: Estamos “radicalmente” tarde con la clase.
CANDELA: Vengo inmunda y no hay agua. ¡Busca las mancuernas... ¿Tienes
anís?

ELA corta la llamada.

ESCENA 4

Se abre la puerta y entra OSIRIS.
OSIRIS: ¿Fuiste a meterte en medio de ese gentío que usa el tapabocas como
babero? ¿Te suena Delta? ¿Reclusorio? ¿Te suena si te agarran vas pal hueco?
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¿O es que no sabes que no hay cama pa’ tanta gente?
CANDELA: Hoy es el aniversario de bodas con el abuelo Felipe…Amaneció con
la palabra en la boca...Ella que las perdió casi todas dijo boniatillo. Un boniatillo
para Felipe dijo...
OSIRIS: ¡Eso suena a bicarbonato…!
CANDELA: Boniato negra, batata. Boniato le dicen en Cuba, un boniatillo es un
dulce de batata, coco y leche…
OSIRIS: Como un bienmesabe, pero de batata…
CANDELA: Lleva Anís ¿Dónde lo iba a conseguir?
OSIRIS: En mi cocina ¿Perdiste la razón, mija? Tienes una paciente de alto
riesgo… Una sola dosis de la vacuna. No tienes salvoconducto para cruzar ¿A
que estás jugando?

OSIRIS le mueve la bolsita. ELA se la arrebata

CANDELA: Gracias... por el anís. Sé cómo escurrirme...
Candela saca los boniatos y empieza a pelarlos.
OSIRIS: A mí no me engañas… Fuiste a buscarlo...
CANDELA: Sí y no... Bueno si... Lo tengo aquí como un puño....
OSIRIS: Puro sufrir y sufrir, eso es lo que te trajo ese carajito a tu vida.
CANDELA: Ese muchachito se me metió hondo. Yo estoy segurita de que si
hablo con la familia y les digo que me lo den con papeles no me van a decir que
no: no tienen como mantenerlo y con nadie va a estar mejor que conmigo...
OSIRIS: Candela, tú no puedes con otra complicación. Eres la cuidadora de una
mujer mayor y enferma, la bella y jodida mamama. Tienes tres trabajos, y las
clases... Basta...
CANDELA: Coño ¿es que nadie puede entender que mi apellido se muere
conmigo? Mi árbol queda talado en mí... Es una sensación de abismo... Es como
andar corriendo con el corazón en la mano...
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OSIRIS: Tampoco es que ser mamá es la vaina del mundo...los hijos son unas

flechas. No es fácil... Si es verdad que a nadie ama uno como se ama a un hijo...
pero a veces uno que los parió es como un extraño... No sé qué digo... Mira
vamos a hacer algo. Ocúpate de mi clase, así te distraes. ¿Qué chisme traes?
CANDELA: Rebelión en la granja... Lagartos revueltos en el charco. Te doy la
clase cortica. Monto el boniatillo y voy a hablar con la familia de Josué
OSIRIS: Tú no vas a ningún lado.

OSIRIS le quita el koala para arrebatarle las llaves.

CANDELA: Es que no entiendes que ese niño y yo...

OSIRIS logra quitarle la llave.

OSIRIS: Su familia es peligrosa, la mujer que tiene el permiso de ellos es peor
que peor...Ellos tienen contacto con la Blanca. Familia de lagartos. ¿Tú estás
clara no?
CANDELA: ¿Dónde pongo esta madre que parece un animal buscando dueño?
OSIRIS: Candelita dices cosas bonitas. A mí me costó mucho tener a mi
muchachita, pero no se puede forzar... lo que no es...
CANDELA: Fue amor a primera vista...
OSIRIS: Pusiste el corazón en donde no era...

ESCENA 5

ELA entra en una ensoñación. Sale una voz en off- La de Candela. O un video
donde ELA le da la mano a un niño
.
VOZ EN OFF: Sus ojos achinados echaban chispas. Me llamo Josué. Esta que
está aquí temblaba de norte a sur, me sentía poquita. Hola, me llamo Candela,
tu madrina... Moreno, largo y fibroso. Yo allí en el refugio de los niños miraba su
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franela de Superman y volaba en esa capa. Ese día le lleve mi libro de Cienciasque ladilla diría él. Pero era mi libro lleno de palabras raras, pero a mí me parecía
que así era el mundo de los varones. Tenía unos experimentos y en uno decía
bandas de goma. Y él ¿y eso que es? Liguitas, pero el español es así vagabundo
(Coño qué ridícula dije pero ya te montaste en el burro) ¿Cómo así? Fíjate si
esa planta de allí la llamo mata, y esa otra mata, y la tercera que es distinta
también la llamo mata, es igual, pero cuando digo palmera la palabra me baila
en la boca. Y él dijo Palmera y la vimos cimbrearse. Y entonces Josué me abrazó
y estallaron los meteoritos, las galaxias del libro de ciencias y me cubrió de
polvo cósmico y su corazón contra mi pecho parecía un tren indetenible, y fui
la madre más madre del mundo.

CANDELA sale de su ensimismamiento y llora.

CANDELA: Ese niño y yo...
OSIRIS: No quiero escuchar conexiones y vergas raras... Para que sirve saber
que vienen de otra vida... ¡Al carajo, en esta no es... búscate más bien a alguien
que te conecte...!
CANDELA: Loca. jajajajaja...
OSIRIS: En serio, dale un huequito a la la alegría. ... párate de cabeza, canta
esos mantras, retuércete como una culebra... pero vive...
CANDELA: ¿Por qué tan difícil si es Solo amor...por qué no me sonó ese puto
reloj biológico...? Todo sería muy distinto

OSIRIS le toma las manos.

OSIRIS: Olvídate de la tristeza. No puedes seguir así. Ya es demasiado rato.
¡Eleva la vibra como dices tú!
CANDELA: .... Nos queríamos tanto... ese chamo y yo: mira los viernes música,
hasta aprendí a oír reguetón y me estaba enseñando a bailar bachata... miércoles
leyéndole cuentos... ¿Cómo se pasa del amor al odio?
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OSIRIS: Ay Candela es que te pusiste el pesebre muy alto... mucho trauma y

noche oscura...Pero ya... fuera lo maluco, sale: déjame darte un poco de alegría...
¿estás preparada? ¿quieres? ascoita menina.. mi portu Manuel se montó con el
hermano en el negocio de la comida. Seremos los reyes del delivery portugués.
Estoy más contenta que negra preñada de musiú!
CANDELA: (respira agobiada) Tu marido debe estar feliz. Una sirena de Aveiro
y el negocio del siglo...

OSIRIS la abraza. ELA se suelta. Y se rocía alcohol, habla con la acción.

CANDELA: Que no se nos olvide el Covid... Y el distanciamiento.
OSIRIS: ¡Vienes de darte un baño de gente y no me vas a dejar a mí que tengo
las dos dosis de la vacuna que te abrace... No me joda!
CANDELA: Vamos a trabajar. Te medimos al finalizar la clase.
OSIRIS: ¡Ay Virgen de Fátima que cuando el portugués me vea yo le guste…!
CANDELA: ¡¿Qué le gustes a quién, a Manuel? Pero si ese hombre te mira
bonito.
OSIRIS: (Tristona) Rato que no me ve…
CANDELA: ¿Qué estás diciendo?
OSIRIS: Que mi marido no me mira... y tampoco...
CANDELA: (Grave) ¿Tú me estás diciendo que ... nada de nada...?

Entra la música Traigo una pena de Franco de Vita

OSIRIS: Desde hace rato me saca el cuerpo
CANDELA: Deben ser tantas preocupaciones...
OSIRIS: ¿Tres meses de preocupaciones?
CANDELA: ¿Y le has dicho...?
OSIRIS: desde que me dio por rebajar... se puso raro.
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CANDELA: No entiendo...
OSIRIS: Le gusto rellena. Gorda pues. Me decía eres mi reina pepiada.... ¿Y si
tiene a otra?
CANDELA: Ese hombre te adora.
OSIRIS: A la mujer grande... AbunDante...Mis curvas se están derritiendo.
CANDELA: ¡Tú estás haciendo algo por ti coño! Diez kilos de más... Problemas
con el azúcar. Manuel come como si no hubiera mañana.

Se hace silencio...

CANDELA: La primera vez que desayuné en tu casa: cuatro huevos fritos...tres
arepas, chorizo, queso, café con leche, bolo du caco...Empeñado en engordarlo
a uno.

OSIRIS la mira no dice nada.

CANDELA: Me estas asustando….
OSIRIS: El...

Se ilumina el walkie talkie.
DOÑA ELA: Caridad, a la cocina...
CANDELA: Sí, sí mamama. Hay días en los que le pierdo la paciencia, le hablo
feo... Y ella ni se entera...
OSIRIS: ... ¿Quién es Caridad?
CANDELA: La señora que crio a mi mama y a mis tíos. La mano derecha de
mamama. Manuel, trabaja sin descanso…. No hace ejercicio… ¿No has visto
cómo suda? Debe tener por el techo los triglicéridos y el colesterol...
OSIRIS: Bueno ya pues...
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OSIRIS comienza rutina dando vueltas a la cabeza. Está molesta.

ELA: ¿Qué haces te vas a lastimar? Suspendida la clase. Como dice mamama la
madalena no está para tafetanes.
OSIRIS: Háblame en español. Soy de Carúpano city
CANDELA: Estás arreche...

OSIRIS se detiene. A ELA le da como un escalofrió y se resiente. OSIRIS acude
a sostenerla.
OSIRIS: ¡No te pongas a hablarme como mi hija...!
CANDELA: En serio no me siento bien... Tú estás molesta.
OSIRIS: ¿Qué te pasa Candela?
CANDELA: Un tipo me rozó…. la calle y me subió como un vapor por el
cuerpo…Y bueno como vine corriendo. Debe ser eso...
OSIRIS: ¡Carajo! ¡Ela, no sé si regañarte o alegrarme poque la mujer de hielo
está viva!
CANDELA: ¡Muy graciosa Miss Aveiro! ¿y si tenía Covid? ¿Y si de tanto roce...?
OSIRIS: (Pícara) ¿O sea que no fue un roce... sino un jamaqueo...? Echa tu
cuento...
CANDELA: (En lo suyo) Tú sabes cómo es eso allá. Uno tiene que evitar que se
le vengan encima… (Transición) Quería ver si Josué estaba bien,
OSIRIS: ¿Te lo ibas a traer? ¿Te levantó la mano...y si te hubiera pegado el tal
José? ¿Qué ibas a hacer denunciarlo?
CANDELA: Josué, se llama Josué, el no sería capaz... ¿A ti nunca te gusto verdad?
OSIRIS: ¡Yo le habría dado su buena pescozá!
CANDELA: Eso es lo que ha recibido. Es un niño sin amor...
OSIRIS: Se portó muy feo. Tú has llorado mucho por él.
CANDELA: Coño perdí un hijo...
OSIRIS: No, él perdió una madre...
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CANDELA: Cómo puedes ser tan dura... cómo puedes saber lo que es al amor
si nunca te han dado amor...
OSIRIS: A ver si dejas de coleccionar ingratos. Le diste todo igual... que al tercio
Y, por cierto, ¿qué es la vida Esteban de Jesús?
CANDELA: ¡Se quedó en la estación de si no te he visto no me acuerdo...!
OSIRIS: ¿No te pidió tiempo?
CANDELA: Para irse. El otro día lo vi en el Facebook
OSIRIS: ¿Lo estás espiando Candela?
CANDELA: Bueno espiaaaaando así no... Eran fotos de un bautizo. Y la vaina
era rarísima Todos con un pijama de cochinitos... Quería morirme de un ataque
de ridiculez. Pero después de ver la foto un buen rato lo vi tan...cómodo en
su pijama de cochinitos azul. Entonces pensé: Al final la felicidad es un pijama
de cochinitos. (triste) Y lo veía y era como ver un paisaje de un protector de
pantalla. Me he escapado todo el tiempo, me lleno de cosas para no verla de
frente ... y esa tristeza oscura ...viscosa se iba apoderando de mí. ¿No sé cómo
arrancármela de adentro? Es como si tuviera adentro un relámpago dormido y
no tuviera la fuerza para hacerlo estallar. ¿Tú entiendes?

ELA se voltea y ajusta la llama o revuelve. Acción ad lib de la actriz

OSIRIS: ¿A ti todavía ese tipo te da tilín?
CANDELA: De él sí quería tener un hijo.
OSIRIS: ¡Y el nada... ¿Por qué la vida será así...?
CANDELA: Yo quería al costo que fuera. Estuve a punto... pero sentí que iba a
hacer un desastre...
OSIRIS: Llegaste a historia ajena.
CANDELA: Uno no elige de quien se enamora...
OSIRIS: Lo que no es para uno ni que te pongas, y lo que si ni que te quitas,
¿no dices tú?
CANDELA: Me faltan años...
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OSIRIS: ¿Para qué?
CANDELA: Para curarme.
OSIRIS: ¿El corazón roto?
CANDELA: Negra el karma: imagínate que leí que el karma de la pareja de un
hombre casado se le pega a una. ¡Los hindúes dicen que la energía sexual se
queda contigo siete años...! ¡El dulce!
CANDELA se voltea hacia la cocina.
CANDELA: Casi se quema ...
OSIRIS: Ay Dios. Sera que la zafia gorda que la voy a despescuezar anda con mi
Manuel ... ¿me pega esa vaina?
ELA: Manuel no tiene ojos si no para ti (Al dulce) Hay que dejarlo enfriar...
OSIRIS: ¿El cuerpo...o el karma?
ELA: El boniato... para que no se empegoste.
OSIRIS: ¿Y que hace una con el deseo?
CANDELA: Cumplirse pues...
OSIRIS: O sea como haces tú, por ejemplo
CANDELA: Pienso en la tabla del 8....!
OSIRIS: ¿Eso es de las chakras...?
CANDELA: ¡Jajajaj! No chica la tabla del 8 de multiplicar...
OSIRIS: ¡Necia! Manita en serio sin que me quede nada por dentro... ¿desde
cuándo a ti ... no te tocan?
CANDELA: (Confesando, algo movida) ¡Desde la última cita con el ginecólogo!
…

ELA se ríe de su ocurrencia.

OSIRIS: (Se ríe a carcajadas) ¿Desde cuándo no tienes sexo pues…
CANDELA: 25 de septiembre del 2000 bastante AC
OSIRIS: ¿Antes de Cristo? ¡Meu deus! ¡Estás peor que yo!
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CANDELA: AC. Antes del Corona…La despedida con Esteban de Jesús fue
catastrófica... dos cuerpos pueden volverse enemigos.
OSIRIS: Como Manuel y yo.... Se buscó una gorda llena de cauchos...
CANDELA: Ustedes se aman. ¿Pasa algo que no sepa?
OSIRIS: No quiere a esta... que soy.
CANDELA: ¿Y tú?
OSIRIS: Quiero mis kilos de vuelta...
CANDELA: Para cambiar como te ves, tienes que cambiar como te piensas...
OSIRIS: No me hables raro...
CANDELA: La gordura es también de la cabeza...
OSIRIS: Ah sí claro...Y tú... ¿cuándo le vas a dar alegría ese cuerpo Macarena?
CANDELA: (tristona) A mi cuerpo se le olvido eso de estar cerquita de otro.... A
lo mejor es verdad lo que dicen en la película donde Shakira canta la canción
del río Magdalena… ¿cómo es que se llama? “El amor en los tiempos del cólera”.
Eso, el protagonista dice eso, que uno viene con sus polvos contados al mundo.
como si tuvieras un cartoncito y te van marcando...
OSIRIS: ¿Y si a mí se me acabaron? Ay Candela no me dejes en esta angustia.
¿Cómo sabe uno cuántos polvos le tocan en la vida?
CANDELA: (Le entra un ataque de risa) ... tú quieres que yo te dé un polvometro...
cómo carajo voy a saber de tus polvos si no sé nada de los míos... jajajajajaj
OSIRIS: Me está dando como sofoco... Voy a subir a darme un baño y a buscar
una cosa. Deja abierto.

Osiris sale y sube. Vemos una silla de ruedas que sale de una esquina como un
espacio onírico.
ESCENA 5

DOÑA ELA: ¡En el monte Kalule... había muchos animales...que me lo dijo mi
madre, en el monte Kalule!
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CANDELA: Iñale ‘pambule, iñale pambule...

ELA se acerca. Le besa las manos.
ELA: Estoy haciendo el boniatillo
DOÑA ELA: CARIDAD: no sabe. No le queda dulce.
DOÑA ELA le pide que se acerque.
DOÑA ELA: Azúcar prieta.
ELA: Se corta en cuadritos y se le derrite.
DOÑA ELA: Como Evaristo en la paila...El negro se cayó en la paila y se derritió.
María vino...
ELA: ¿Soñaste con mi mama?
DOÑA ELA: Guárdala de la tristeza... dijo... era una serpentina.
ELA le besa las manos
CANDELA: ¿María se parecía a mí?
DOÑA ELA: ...Tus ojos son los de ella... Mi amor no te dejes ....
CANDELA: Ay mamama.
DOÑA ELA: Enciende la cosecha Candela, arde... (mira alrededor) Shhhh vienen
los españoles. Guarda los puercos.
CANDELA: Sí... mamama
DOÑA ELA: Mi hermano Rolando se fue con los mambises a partirle el lomo a
los españoles ...Viva Cuba Libre...
ELA: ¡Viva! ¿Te comiste las galletas?
DOÑA ELA: ¿A qué hora llega Josué?
CANDELA: No viene.
DOÑA ELA: Ay mi amor, te arrancan pedazos... yo quería que fueras feliz...Yo
te mortifico tanto...Es la vejez que es hosca ... ¿Qué le digo a tu mama cuando
me pregunte...?
CANDELA: Mamama cántame...
DOÑA ELA: ... El vestido lo planchas sin dañar los brillitos.! Azúcar vertientes...
No se pega en los dientes jijijij.

31

Se apaga la luz y desaparece la imagen de doña Ela. Candela se sienta se deja
caer en el sofá se ventea con cualquier cosa. Se siente sofocada. Cierra los ojos

CANDELA: Ese slogan es una mierda. Yo debería haber sido la community
de esa vaina... Nacer en el Central...conocer al abuelo Felipe. Al final a esto y
aquello los agarró la misma miasma…Mama viniste... ¿Qué hago con Josué?

Escena 5

Osiris entrando con la botella de alvarinho escondida. Viene fresca y arreglada.
OSIRIS: Saca el corazón de ahí...
ELA: Decía que de grande iba a ser mi guardaespaldas.
OSIRIS: Policía es que es...
CANDELA: Ese día me miro con tanta rabia. Yo sabía que se iba para siempre.
OSIRIS: Vino con daño...Hijo de lagarto.
ELA: Lo que el amor no toca se pone piche...
OSIRIS da una vuelta. Se prende de nuevo el walkie talkie.
DOÑA ELA: (walkie talkie off) ¡Elaaaaaa!
OSIRIS: Esa es tu niña.
CANDELA: (Derrama lágrimas) ¿De dónde saco el vestido de brillitos?
OSIRIS: ¿Lentejuelas o es una palabra cubana?
CANDELA: ... De donde saco esa vaina...
OSIRIS: No puedes complacerle todos los caprichos a tu abuela...
CANDELA: Mi mama... Ela es mi madre. Mayor y enferma. Hoy es un día
importante: ella y mi abuelo se casaron bonito. Tenía 20 años María...con una
trenza larga coronada de flores.
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OSIRIS: Yo no sé todo ese poco de vainas que tu conoces y lees, yo te soy
sencilla.. Lo que es, es y lo que no...y Josué no es. Punto.

Se hace un silencio y Ela se voltea hacia Osiris y la agarra por los brazos.
CANDELA: ¡Osiris mírame…! A ver si me veo en tus ojos. Uno es uno porque
se mira en los otros. (con angustia buscándose) Ahí me veo, las cejas crecen
como un bigote. No puedo sacármelas sin lentes y con los lentes puestos es
imposible. Me miro en el espejo y veo una tipa que no conozco. ¿A dónde me
fui? ….

Ela se voltea para el dulce que ya hierve. La apaga su amiga la agarra y la voltea.
Osiris agarra la botella y con un destapador de vino lo abre. Habla con la acción.
OSIRIS: (Definitiva y seductora) ¿Sabes lo que es esto? Una botella especial de
Alvarinho...
CANDELA: ... ¡Seré Frida, con las cejas más gordas del mundo y a nadie le
importa! F de fea y F ... estéril no es con F también.
OSIRIS: Si eu seu la sirena de Aveiro, voce e la diosa de La Restinga, ¡misteriosa
y húmeda! A beber con propósito.

Le extiende la botella.

CANDELA: En esta tierra hace siglos que no llueve...

Candela se toma el primer trago

OSIRIS: Porque mi marido no me toca...
ELA: Por las palmeras que se cimbrean...…

Se toma un trago.
OSIRIS: Porque voy a matar a esa Frida no sé qué y te voy a sacar esas cejas ....

Se toma un trago.

ELA: Porque cuando la vida se vuelve mierda hay que beber
OSIRIS: Y si esta bonita también ...Hoy... Tierra y vino.
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ELA: Jajajaja. Por las amigas...y por Carúpano...

Se toma otro trago.
OSIRIS: Por los jamaqueos…y la tabla del 8 jajajaja

Se toma otro trago.
OSIRIS: ¿Por el vecino del edificio del enfrente? El moreno alto...
CANDELA: ¡¿El fantasma?! Zape...
OSIRIS: No estabas saliendo con el...
CANDELA: Por los fantasmas brindo
OSIRIS: Háblame cloro que no quiero manchas, como dice Tito.
CANDELA: Nunca había salido con un tipo más joven que yo. No estuvo mal es
como mirar la vida de nuevo Pero me cansé de ser cougar...
OSIRIS: ¿Qué es eso de cunaguara?
CANDELA: Jajajajaj Cougar...
OSIRIS: Ay, seguro que Manuel consiguió una cunaguara...
CANDELA: No mi Sirena de Aveiro... Manuel es grande para una cunaguara...
jajajaj.
OSIRIS: ¿Y el tal fantasma qué edad tiene?
CANDELA: Unas cuantas vueltas al sol, pero no tantas.
OSIRIS: ¿Y por qué fantasma?
CANDELA: Aparece y desaparece, practica ghosting.
OSIRIS: ¿Eso qué es?
CANDELA: Ahora me ves, ahora no me ves... Se les dice a la gente que aparece
y desaparece en las redes, en el whatsapp que te deja en visto, que no contesta
llamadas...cuando ya hay un vínculo etc... Es un juego muy perverso.
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OSIRIS: Menos mal que a mí me enamoraron por Cantv ... cuando servía pa’
algo y visitas de novio. Candela, pero tú estabas contenta...

CANDELA: Dejó una estela de corazones rotos... de vainita salvé el mío...
OSIRIS: Bailaba sabroso y estabas mansita...

Definición de narcisista... En pantalla entra canción de Miguel Bosé...las dos
mujeres juegan el juego de la presa y el cazador. OSIRIS se pone unos tacones.
ELA una chancleta..
.
CANDELA: Un predador. Salí con él para ver si me preñaba. Era un buen
semental. Quería jugar 50 Sombras de Grey, pero me le presenté como una
Dom con fuete y demás y se asustó jajaja ...El cazador cazado...
OSIRIS: ¿Una qué?
ELA: Por las Dominatrices del mundo… Dame la botella
DOÑA ELA: (walkie talkie off) Mi amor ven que quiero bañarme…Que tanto
haces en la cocina.
ELA: Una Dom es lo que no soy yo...

Candela abre la llave del tanquecito en la batea. Llena una olla de agua, la pone
a calentar. Osiris la detiene.
OSIRIS: ¿Cuántas vidas has vivido tú, Candela?
CANDELA: ¡Eres la mejor! Gracias sirena de Aveiro… ¡Por ti!

Se toma otro trago.
OSIRIS: De nada Diosa de la Restinga. Quiero saber más de esas Dom...
CANDELA: Cualquier mujer dueña de sí misma es una Dom...
OSIRIS: No todas las mujeres andan con un fuete...
CANDELA: No esos son acuerdos y juegos... ¡Qué ganas de estar en la isla!
OSIRIS: Necesitas aire... Esas dos se visten de negro. ¿Ela, tú tienes un látigo?
¿Tú le has dado cuero a un hombre?
CANDELA la toma de la mano.
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CANDELA: Si hay consenso no hay daño. Me pasé de pesada diciendo que tu
marido es un gordo
OSIRIS: No un gordi, es mi gordo. Él es jodido... pero más bueno que pan
sobao. Si me le aparezco con un látigo se infarta jajaja...

ELA se pone de pie y enjuaga el vaso.

CANDELA: Una nunca sabe. A lo mejor no. Ese marido tuyo lo que está es
agotado. Le toco ser hombro y espalda muy joven... Se le ve.
OSIRIS: Su familia es de Aveiro y se vinieron. Primero el papa y mi suegra allá.
Parece que era como un acure... Carajito y carajito. Pero la guerra... y el dictador.
Solo cuatro sobrevivieron. Manuel es el más pequeño.
CANDELA: ¡Ay qué duro... coño... Brindemos por la valentía!

Candelase toma un trago y Osiris otro.
OSIRIS: (Se quiebra y llora) Se pone mal con el tema... no cuenta.

ELA la abraza con fuerza.
ELA: ¿Cómo se ha tomado lo de Mariana...?
OSIRIS: Mi hija y yo no nos entendemos...Ella es de estos tiempos que si no se
siente cómoda con el género.... Espera que lo anote en el telf... (OSIRIS lo busca
y lo revisa...) Genero binario... coño en mi época hombre-mujer y marico, listo...
CANDELA: Tito que nos explique. Lamento que estés pasando por esto con
Manuel.
OSIRIS: Y yo lamento a Josué. No es justo que te rompan el corazón tantas
veces.
CANDELA: ¡No joda corazón! Yo lo que tengo es un abismo en el pecho... Tú
lanzas una piedra y eso no tiene fondo...
OSIRIS: ¿Será destino? ¿Y uno no puede enderezar esa vaina?
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CANDELA: La próxima vez yo pido La de JLo... ¡Loca! Dame un trago por eso,
por el paquete llamado Candela. Voy pa’ monja de claustro. En este charco de

lagartos.

OSIRIS le da la botella.
OSIRIS: ¡Ay coño no, sor Candela, suena a película porno!
CANDELA: (Se ríe) Anda vete a esperar a Manuel. Y no bebas más...
OSIRIS: No te pongas como mi marido... Además él debe estar muy ocupado...
CANDELA: Deja la vaina... ¡Aprovecha que estás guapas...y prendida!
OSIRIS: Chica, pero el vecino se veía tan chévere... Me gustaba para ti...
(Piensa y encuentra la respuesta) ¡Esooooo ya se…!

ELA: ¿Qué?
OSIRIS: Me dijo una amiga de unos sitios para conocer pareja…. Esas... ¿cómo
es que se llaman? Aplicaciones, eso…
CANDELA: ¿Qué qué?
DOÑA ELA: (off por el walkie talkie) ¡Elaaaaa ven aca!

ELA sacando el tobo de agua del tanque.
OSIRIS: ¡Cómo es que se llama? Tin... Tinder, eso... Tinder con voce.
CANDELA: ¡¿Qué dijiste?! Yo en Tinder jajajaja
OSIRIS: ¡Ya es hora de que caiga un palo de agua en esa tierra!

Le lanza agua se ríen
OSIRIS: ¡Te voy a registrar en esa vaina! Dame acá. Voy a escribir Dom Ela jajaja,
...
CANDELA: Pedazo de loca (Se ríe) ….

Osiris le quita el teléfono a ELA. Y empiezan a jugar. CANDELA mojada y OSIRIS
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no le devuelve el teléfono. CANDELA llena nuevamente la olla y la pone a
calentar. Se voltea hacia su amiga y ríe.
CANDELA: Tómeme la foto Sirena de Aveiro. Aunque sea por llevarle la contraria
al destino. Y ponga Dom Ela o Dom Candela

ELA comienza a posar. Se da un juego hermoso entre las dos amigas. Suena el
teléfono. ELA mira el número, es TITO. Le quita el teléfono a OSIRIS.
CANDELA: Taima... es el hombre de mi vida (Risueña)

OSIRIS le va a quitar el teléfono a ELA
OSIRIS: Como sea el carajito te boto el teléfono por la ventana...

ELA no se lo deja quitar. Enciende video llamada. Tito hace gesto y Ela abre la
puerta.

Entra TITO ataviado modo Grammy Latino. A la vez está en la video llamada.
Apaga el video y sale potente el poema de ELA. TITO baila. Está inquieto...

ESCENA 6

TITO: Volviste a la noche, mi niño sin pan... ¡La canción en la radio la lanzan
esta noche!
CANDELA: ¿Tú me estás diciendo que el poema?
TITO: (Hace gesto) Volviste a la noche mi niño sin pan... Un despecho para
cantarlo a pecho abierto...
CANDELA: El Alvarinho me tiene leeenta
TITO: ... el dramón vuelto reggaetón...

Suena la canción tuneada y con más efectos. Se solapa un sonido raro.
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OSIRIS: ¿Qué fue eso?
TITO: Con los ratones roncos... ¡Son disparos! Al piso.

Todos se lanzan al suelo.
OSIRIS: Estoy alicorada... jajaja le robe a mi marido una botella de Alvarinho.
TITO en el piso con las dos mujeres que no entienden nada..
CANDELA: ¿Tito que está pasando?
TITO: Una muerte que trae resurrección...Paro la ráfaga...
CANDELA también alicorada. Se incorporan, entra un mensaje a Tito.
CANDELA: ¿Tito que es lo que sabes?
TITO: Que vas a ser famosa...la canción ya tiene más de 1000 visitas
OSIRIS: Entre esto y Tinder..
TITO: ¿Tinder? Pero esta niña tiene esa kundalini desaforada....
OSIRIS: El kunda ...que...

El agua se bota del recipiente. ELA se percata de que se ha derramado el agua.

TITO: Kundalini...el verguero...Kundalini es la energía sexual. La sangre de tu
tierra... la culebra Y el verguero es el que está a punto de armarse.
CANDELA: Ya está pues... qué carajo pasa...Habla Tito.

Tito la agarra y se pone de espalda con Candela. Osiris agarra algo para hacer
de micrófono
TITO: No sé pero algo va a pasar... Te fuiste a la noche mi niño sin pan...
OSIRIS: ¡Ese niño sin pan... no puede volver! No, no, no...
TITO: La noche esperada por todos... Tenemos que hablar. Te espera un gran
futuro, Ela.
CANDELA: Mi presente bañar a mamama.
CANDELA sale con el tobo hacia el interior.
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OSIRIS: Manuel anda con una cunaguara
TITO: Ay Miss Aveiro.... a todos nos han puesto cuernes ...alguna vez. Venganza
y listo. Tú eres un mujerón...
OSIRIS: Voy a ser una Dom.... Grrr la Dom de Carúpano.
TITO: Niñe malo: no queire al bombón de miel que eres tú ... Osiris... Llama a
Manuel y pregúntale donde está. ¡Ordénale que se venga ya!
OSIRIS: Tito, mi hija es una inconforme...Espera que lo busco en el teléfono...
Ah me acordé. Inconforme de género... Y yo que hice mal, yo soy llanota así,
sencilla mujer de costa, pero yo me gusto... Pero qué es eso de ser inconforme
con lo que uno es... No lo entiendo, cómo hablo con esa muchacha... ¿Tú sabías
que Candela tiene un látigo?
TITO: ¿Ese cuerpo no es suyo, verdad? Déjala en paz que sea lo que quiera...El
mundo la va a joder bastante como para que tú le pongas más carga... Disfruta
a tu gordo...
OSIRIS: ¿Tú que eres?
TITO: Soy el heraldo del fin de los tiempos... ¿Tú no crees que Candela está
muy mal?
OSIRIS: Malísimo. ¿Tú sabías que Candela tiene un látigo?

Se enciende un cenital y entra una silla de ruedas.
ESCENA 7

ELA: Señoras y señores, el Ali Bar de la República Independiente de Cuba
presenta a la única, a la grande, a la inmensa Ela Rodríguez.

OSIRIS y TITO aplauden.
OSIRIS: ¿La señora Ela va a cantar un despetón? ¡Eso suena a speitada jajaj!
TITO: Mis Aveiro ... Bravo Ela.
CANDELA coloca la silla y la figura hermosa, poderosa, bellamente ataviada
levanta la cara. La actriz comienza cantando con mucho pudor..
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DOÑA ELA: Hoy como ayer... Yo te sigo queriendo mi bien... Han sido muy

amables de venir a la fiesta de aniversario.
TITO: Qué siga...
CANDELA: Sigue mamama. Vas muy bien...
DOÑA ELA: Y pensar...que no volverás jamaaaaás.

Aplauden y vuelve a cantar... Termina.

DOÑA ELA: No, no puedo “hay una sombra detrás de usted” dijo Caridad... Mi
Felipe vuela en un ultraliviano para festejar la zafra. La muerte me muerde los
talones.
OSIRIS: Zape...
CANDELA: Canta... Mamama...
DOÑA ELA: El negro se hizo azúcar prieta. El avión.... cayó en el cañaveral. La
mano arranco las rosas...
TITO: Pero no acabaron con las flores carajo...Canta Ela canta... Canta para que
caigan
DOÑA ELA: El azúcar ardía... El azúcar es un pájaro negro...

Candela se acerca.

CANDELA: Canta Ela. Canta... antes de que lleguen...
DOÑA ELA: Tito.... Vuela...esparce tu locura.
TITO: No te guardes. Canta por Dios... Canta ya llega el fin...
DOÑA ELA: Mete las manos en la tierra Candela mía, uno mete las manos en
la tierra y consigue la raíz...

Empiezan a sonar sirenas de bombardeo. Y disparos... las mujeres se abrazan y
abrazan a Doña Ela.
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CANDELA: Disparan...
DOÑA ELA: Hija ... No te vuelvas de piedra...
OSIRIS: Esto está sucediendo...
DOÑA ELA: Se precipitan... Felipe viene por mí...

Osiris le deja un mensaje de voz a Manuel.
OSIRIS: ¿Manuel, dónde estás? Quiero que regreses...Te perdono...

Suena el teléfono de Tito.
TITO: De la radio...
CANDELA: Que pasa...
TITO cuelga y salta de alegría.
TITO: Están tumbando el muro...
CANDELA: ¿Eso es verdad Tito?
TITO: Esta mierda se acabó... la ciudad es un caos y las fuerzas del orden no
quieren reprimir...
CANDELA: Dios mío, Josué... ¿Dónde estarás?
TITO: Mí Candela, mi reina del Despetón. Déjalo ir. Abre la jaula del corazón. Él
no puede viajar contigo al tiempo nuevo...
DOÑA ELA: “Fluyo desbordo, atisbo la frontera, mi limite se desvanece...”. Con
los ojos abiertos doy paso a la vida.....

OSIRIS llama a Mariana.
OSIRIS: (llorando) Mariana, mi amor, es tu mamá... Se libre. Todo se terminó
aquí... Te amo... mañana compro calabacines...

Suena el teléfono de Candela. Es Manuel. Ela atiende. Le da el teléfono a Osiris.
CANDELA: Tu gordo... Ya sabe... que somos libres...

Doña Ela canta y cierra los ojos.
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DOÑA ELA: Te fuiste a la noche, mi niño sin pan...

Se unen Candela y Tito Sale la melodía. Se abrazan todos.
CANDELA: “El amor que arde en virtud, siempre a otro enciende”.

Fin

©Yoyiana Ahumada Licea
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Personajes
TERESA: 44 años. Le acaban de diagnosticar tuberculosis. Su médico prescribió
reposo y además recomendó que buscara su clima adecuado. Se encuentra en
un sanatorio. Desea, además de recuperar su salud, ser una mujer en el pleno
ejercicio de su libertad.
PILAR: 18 años. Tiene tuberculosis. Su estado es delicado. Ha sido abandonada
por su familia en el sanatorio. Está muy desanimada; sin embargo, la conversación
con Teresa la aleja por minutos de la tristeza.
LYDIA: 34 años, amiga de Teresa. Decidió acompañarla en el sanatorio a riesgo
de contraer la enfermedad. Su cariño por la amiga es posesivo.
VOCES EN OFF: de Emilia, de Doña Isabel (madre de Teresa), de una maestra,
y de la propia Teresa.

Espacio escénico

Habitación de un sanatorio europeo en 1933. Hay una cama, una mesita de
noche con una lámpara y encima un vaso de agua; un escritorio con dos sillas y
sobre el mismo está preparado el servicio de té; un perchero donde se pueden
ver un sombrero blanco grande y otro negro de tela oscura traslúcida del
lado del rostro para cubrirlo, y un chal negro. En el escritorio se pueden ver
algunos libros y papel para escribir, un lápiz de grafito, una pluma fuente y un
reloj. A un lado, se impone un tocadiscos de la época. Al fondo, están un gran
ventanal y un cuadro que exhibe la imagen de Emilia Ibarra. Se ve la puerta
de la habitación y, más allá, fuera del cuarto, se divisa otra puerta que es de la
habitación contigua.

ESCENA I

Teresa y Lydia están acostadas en la cama. Se escucha la ópera Madame
Butterfly. Teresa habla sobre la cama con gran entusiasmo. Lydia se ha quedado
dormida.
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TERESA: Ay, Lydia como siempre esta ópera, así como muchas otras, la sigo
con interés y me deja desvelada. Siempre encuentro algo nuevo, cosas que
podríamos discutir. ¿Lydia, qué te parece? ¿Por qué no dices nada? ¿Te
comieron la lengua los ratones? ¡Ah! Pero te has quedado dormida. Despierta
y mejor te vas. Recuerda la molestia de la enfermera la otra vez, cuando se dio
cuenta de que te habías acostado en mi cama. ¡No tengo ganas de lidiar con
prejuicios a esta hora! Lydia, despierta.
		

Lydia despierta y sale de la habitación. Teresa apaga la luz y la música. Se
duerme. (Pausa breve) Se escucha una voz de mujer en off que la llama.

VOZ EN OFF DE EMILIA: ¡Teresa! ¡Teresa!

TERESA: (Despierta. Enciende la lámpara. Se sienta en la cama y toma agua.
Se levanta. Cierra los ojos. Al abrirlos se refleja una luz sobre el escritorio que
proviene de la ventana del fondo. La luz se apaga, y seguidamente se enciende
en un lateral) Emilia, si eres tú, demuéstramelo desapareciendo la luz.

La luz se desvanece.

Al cabo de unos segundos vuelve, mientras Teresa se arrodilla, se persigna y
reza.

Fin de la escena

ESCENA II

Teresa escribe en su escritorio. De fondo se escucha otro fragmento de la
ópera Madame Butterfly. Baja la música y se oye su voz en off con el contenido
de la carta que está escribiendo.
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TERESA: “Mi querido Zea: Recibí sus dos cartas en París, hacia el mes de
diciembre: me gustaron tanto como de costumbre, más que de costumbre.
Esperaba un rato de intimidad para escribirle largo y contarle muchas cosas
(…) Estoy en (…) un sanatorio de tuberculosos. Estoy enferma, querido Zea.
Tengo una lesión en el pulmón derecho. Parece que mi estado no es grave y
que me curaré si me someto al régimen y no regreso a la planie, como dicen
aquí hasta no estar curada y sobrecurada (…) Estoy haciendo la vida (…) de
cama, cama, cama, soledad, aire puro, nieve, montañas azules, libros, un aparato
para escuchar música, serenidad, resignación y cosa que no conocía: una gran
amistad conmigo misma (…) Le mando una fotografía de mi hotel para que
vea la nieve que me rodea; ya se irá perdiendo, pues desde antier comenzó el
buen tiempo. ¡Ya viene de veras la primavera! (…) Me despido querido amigo,
diciéndole que me escriba cuando tenga un ratico. Salude mucho a todos los
suyos sin olvidar a los amigos. Reciba, querido Zea, todo el cariño de su fiel
amiga.” (Tomado de una carta de Teresa de la Parra dirigida a su amigo el
doctor Luis Zea Uribe.)

Con timidez, entra Pilar.

TERESA: ¡Ma chère! Adelante, aparta esa timidez y acércate. Debes ser mi
vecina, nunca te había visto, pero te conozco por tu tos.

PILAR: Y yo la conozco a usted por sus pasos.

TERESA: Siempre le pregunto a tu criada por ti.

PILAR: Lo sé, ella me lo ha dicho.

TERESA: Vamos, siéntate. Estoy terminando de escribir esta carta. Déjame
firmarla. (La firma) Listo. Ahora podremos conversar. Pero siéntate.

PILAR: ¿No la perturbo?
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TERESA: Claro que no.

PILAR: La verdad es que mi intención no es molestarla.

TERESA: Ya te dije que no lo haces.

PILAR: (Sentándose) Salí de la habitación para tomar aire fresco en el jardín.
Casi todos duermen la siesta, pero yo no he podido. Me acuesto y me ahogo,
me siento y lo mismo. No quiero estar en mi cuarto. Ahora me siento un poquito
mejor. Vi su puerta entreabierta. (Tose)

TERESA: No te tienes que justificar. Tengo té. (Señala la tetera y una taza)
Buscaré otra taza. (Saca una taza y su plato de una gaveta y sirve el té).

PILAR: ¿Y usted no duerme la siesta? (Tose)

TERESA: Solamente a veces. Prefiero escribir diversas cartas, aunque por lo
general lo hago por la mañana. Hoy sin embargo, opté por pasear por el jardín
en la mañana. Ya ves, soy impredecible. Me gusta sorprenderme a mí misma.

PILAR: (Observando los libros que tiene Teresa sobre el escritorio) Usted lee
mucho.

TERESA: Aparte de las cartas que me llegan, leo el periódico y libros. Estos que
ves los estoy leyendo actualmente.

PILAR: ¿Todos juntos?
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TERESA: Sí, varios al mismo tiempo.

PILAR: ¿Qué lee?

TERESA: (Tomando los libros) Aquí tengo Historia de la Filosofía Antigua: Estudio
de estoicos y los epicúreos, Los eclécticos con Cicerón y Felon, Los neoplatónicos
con Plotino, algunos ensayos biográficos de Fleury y el Psicoanálisis de Freud…
Ah, y estoy por terminar el segundo tomo del Viaje de Miranda a Rusia.

PILAR: ¿Miranda?

TERESA: Sí, un paisano mío.

PILAR: Tengo entendido que también escribe.

TERESA: Has dicho bien: también escribo. La verdad es que escribir debería
ser secundario para un escritor, aun cuando parezca contradictorio decirlo. Lo
primero debe ser leer. Sin la lectura, un escritor siempre se creerá a sí mismo un
innovador y pensará que está inventando cuando en realidad lo que cree que
ha inventado ya ha sido ingeniado por otros.

PILAR: Leer y escribir, supongo, que son tareas solitarias. Y yo la estoy
distrayendo. (Tose)

TERESA: No te niego que algunas voces me hacen daño porque no me
permiten concentrarme, pero ahora me apetece conversar contigo. (Se acerca)
Me encanta que estés aquí. He cambiado mucho en los últimos tiempos. Día a
día me hago cada vez menos sociable. No tengo engranaje espiritual con casi
nadie. Me aburre la gente y a veces pienso como mi amada amiga, que en paz
descanse, Emilia, que decía: “¡Qué fastidiosa es la gente!”
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PILAR: ¿La que la acompaña?

TERESA: No. Esa es Lydia, me refiero a Emilia. (Señala el retrato) ¿Ves el retrato?

PILAR: Sí, claro.

TERESA: Esa es ella.

PILAR: ¡Qué linda!

TERESA: Así es… ¡Lindísima!

PILAR: Me imagino que la visitará en cualquier momento.		

TERESA: (Entristece) Falleció. La recuerdo todos los días desde que me dejó
viuda de su amistad.

PILAR: ¿Viuda? ¿Cómo es eso?

TERESA: Olvídalo. (Se reanima)

PILAR: Como quiera. (Tose)
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TERESA: ¿Sabes? A veces me siento en miserable soledad y tu presencia me
anima. Por eso me gusta que estés aquí. Quiero embriagarme con este té que
compartimos y conversar, conversar, conversar.

PILAR: ¿Y la señora Lydia? (Tose)

TERESA: En el área de los acompañantes. Ella sí está disfrutando la siesta.

PILAR: Me conmueve una amistad así, capaz de vivir en un sanatorio por una
amiga.

TERESA: Sí, Lydia es así. Me adora. Y hasta es capaz de soportar la dieta clínica
por mí.

PILAR: Y además de la dieta, la soledad de estos parajes. (Tose)

TERESA: Sí, por aquí hay mucha soledad, pero todas las soledades juntas se
hacen compañía. La de Lydia y la mía y ahora la tuya, si quieres.

PILAR: Tiene usted un acento que me resulta extraño.

TERESA: Soy caraqueña.

PILAR: ¿Caraqueña? (Tose)

TERESA: De Caracas, Venezuela.

PILAR: Dispense la ignorancia, ¿dónde queda Venezuela?

TERESA: ¿Has oído hablar de Colombia?
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PILAR: ¿Colombia? (No muy convencida consigo misma) Sí, creo que sí.
(Tose)

TERESA: Venezuela está al noreste. ¡No! Olvida lo que te dije. Venezuela no
está ahí, Venezuela está aquí. (Se toca el lado izquierdo del pecho) Es el terruño
amado. No conozco mi tierra entera. Todavía me faltan por conocer muchos
lugares. Tengo el proyecto de visitarla con calma para redescubrirla. Se me han
presentado oportunidades de ir, pero quiero planificar y dar una vuelta por Los
Andes y Los Llanos; y regresar a la vida de hacienda de mi infancia. Necesito
volver a la tierra amada. Allí encontraré el ambiente preciso y auténtico para
escribir sobre la vida íntima de Bolívar.

PILAR: ¿Bolívar?

TERESA: Sí. Bolívar, otro paisano mío o mejor dicho el paisano universal de
todos los venezolanos. A él se le conocen sus hazañas militares pero nada
sobre su vida romántica.

PILAR: Eso que usted pretende es algo que requiere de tiempo y de eso
carecemos los enfermos de tuberculosis. (Tose)

TERESA: A mí me sobra tiempo. Duermo, como, reposo, escribo, leo, descanso,
converso con Lydia, de ahora en adelante conversaré contigo…

PILAR: No me refiero a eso.
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TERESA: Intuyo a qué te refieres, y siento que eres pesimista. Hay que pensar
que estamos aquí reposando para mejorar y curarnos y luego tendremos
tiempo, mucho tiempo. Bueno, tú más que yo, claro, para ir tras los proyectos
de nuestros sueños.

PILAR: ¿Realmente le gusta este lugar?

TERESA: Escogí este cuarto alto con esa vista tan linda que ves. Traté de crear
un ambiente acogedor, de darle un toque personal. Eso me anima.

PILAR: ¡Ya veo los cuadros! Y sus libros. (Tose) Aquí se siente como si no
estuviéramos en una clínica de reposo.

TERESA: En las mañanas me gusta pasear en paz, y bajar a ver el mundo en
las tardes. Para mí, una o dos horas de sociedad bastan. Trato de que mis
días en este lugar sean lo más agradables posibles. Al final tendré una gran
recompensa: ¡la curación!

PILAR: La presumo feliz, a pesar de los pesares.

TERESA: Estaría más feliz si pudiera volver a escribir algo más que cartas. ¿Y tú?

PILAR: ¿Yo? ¿Qué le podría decir? La tos no me deja en paz. Trato de
sobrellevarla y hago todo lo que dicen los médicos que haga, pero la verdad es
que estoy triste, vivo triste. (Tose)

TERESA: No vivas triste, alégrate. Tienes una gran ventaja, eres joven. Supongo
que casi triplico tu edad y mírame: ¡feliz!

PILAR: Usted no está sola.

TERESA: Aquí tú tampoco estás sola. Yo te acompaño, aunque no coincidamos
en las áreas comunes. Sé y siempre supe que estás al lado, y tú sabes y siempre

55

supiste que yo estoy aquí. Así que no te creas sola, estoy cerca de ti para
acompañarte.

PILAR: Gracias, señora Teresa.

TERESA: (Se le acerca y toca con las yemas de los dedos el rostro de Pilar
mostrando mucha ternura) No debes estar triste, mi niña. ¿Cómo va a estar
triste alguien con esta blanca palidez? Con Solo mirarte, provoca besar tu rostro
pálido como el frío hielo que atrae y quema.

PILAR: (Desconcertada, se aleja de Teresa) Mi desconsuelo es por la familia
y los amigos de afuera. Mis familiares casi no me visitan. Le tienen terror a
nuestra enfermedad, y los amigos: ¿quiénes son esos?

TERESA: Si preguntas quiénes son esos es porque no son tus amigos. En cuanto
a tu familia, no la justifico porque simplemente no tienen justificación.

PILAR: Señora Teresa, mejor no hablemos de mí. ¿Por qué no me habla de su
vida? Usted es una escritora y me causa tanta curiosidad una mujer escritora.
(Tose)

TERESA: Si quieres que te hable de mi vida, te la puedo resumir, si estás
dispuesta.

PILAR: Sí cuente, cuente. (Tose)

TERESA: No nací en Venezuela, pero me crié en ella.

PILAR: Y la ama como si hubiera nacido allá.
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TERESA: Porque es la tierra de mi infancia, del amor familiar y de la hacienda
de caña donde crecí. Pienso tanto y con muchísima ternura en Caracas.

PILAR: ¿Caracas?

TERESA: ¡Su capital! Allí quisiera poder pasar mis últimos días de cura.

PILAR: Tal vez se le dé, señora Teresa.

TERESA: Hay climas como el de un lugar llamado Los Teques que es estupendo
para los pulmones.

PILAR: ¿Cómo es ese clima? (Tose)

TERESA: Fresco, muy fresco.

PILAR: Un clima así, que no sea ni tan frío ni tan caluroso, sería muy bueno para
mejorar.

TERESA: ¡La hacienda! ¡El tablón de caña! Qué mundo de felicidad era mi
infancia.

PILAR: Qué dicha la suya, yo en cambio desde niña siempre fui de salud débil.

TERESA: (Ensimismada) Éramos seis hermanitos.

57

PILAR: Yo en cambio no tengo hermanos.

TERESA: Nosotros éramos tres niñitas y tres niñitos. (Se entristece)

PILAR: ¿Pero por qué se entristece?

TERESA: Porque un 24 de diciembre terminó esa etapa de felicidad. Papá murió.
Cada Nochebuena siento tanta tristeza y regreso mentalmente a la hacienda.
(Pausa corta)

PILAR: La muerte siempre acecha.

TERESA: Después del fallecimiento de papá, mamá habló con nosotros, sus
hijos. Teníamos que abandonar nuestras tierras e irnos del país.

TERESA: (Imitando voz de niña) ¿Mamaíta, por qué nos tenemos que ir de la
hacienda? A mí me gusta mucho todo esto y a mi papaíto también le gustaba
que sus niñitos queridos vivieran aquí.

VOZ DE DOÑA ISABEL: (Aparece una sombra) Teresa, es necesario que
nos vayamos porque en España la familia nos está esperando; y allí ustedes,
mis hijitos, recibirán una excelente educación. Aquí hay muchas revueltas,
revoluciones y atentados de caudillos para obtener el poder. Allá estaremos a
salvo de tales barbaries. Y además, tengo la seguridad de que tu papaíto desde
el cielo, viendo la situación del país, estará contento de que busquemos un
mejor destino.

PILAR: Señora Teresa, su madre quería lo mejor para ustedes.
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TERESA: Lo supongo. (Pausa corta) Después vino el tiempo del colegio. Fue

allí donde escribí por primera vez. Eran unos versos dedicados a la Madre
Magdalena Sofía de Barat. Recuerdo que se los mostré a una maestra. (Con
voz de jovencita) Señorita, quisiera que leyera esto que escribí. (Imitando la
voz de la maestra) Teresa, están muy buenos estos versos. No debes dejar
de participar en el concurso del colegio. Estoy segura de que recibirás un
reconocimiento. (Con voz normal) Y así fue, obtuve el primer premio escolar.
Años después regresé a Caracas. Esa Caracas que muestro en mis novelas.
Antes de Ifigenia y Las memorias de mamá Blanca, exploré con unos cuentos
muy al estilo modernista y que fueron publicados: Un evangelio indio, Buda y
la leprosa, Flor de loto: una leyenda japonesa, El ermitaño del reloj, El genio
del pesacartas, y la Historia de la señorita grano de polvo, bailarina del sol. (Se
oye música clásica, baila como bailarina de ballet clásico) No los firmé con mi
nombre, yo era Frufrú.

PILAR: Algún día me tiene que contar de qué tratan esos cuentos. Los títulos
son exóticos.

TERESA: Por supuesto. Traje algunos ejemplares de esas publicaciones conmigo,
una de estas tardes te leo algo.

PILAR: ¿Por qué no firmaba con su nombre verdadero?

TERESA: No sé. Me parecía mejor así. Debes saber que después comencé a
usar un seudónimo: Teresa de la Parra. Mi verdadero nombre es Ana Teresa
Parra Sanojo.

PILAR: Por lo menos conservó el Teresa y el Parra. (Tose)

TERESA: (Ríe por la ocurrencia de Pilar. Pausa). Ah, y después vino Diario de
una caraqueña por el Lejano Oriente.

PILAR: ¿Viajó usted al Lejano Oriente?
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TERESA: No. Escribí el diario con la información que me dio mi hermana
María, quien sí viajó.

PILAR: ¡Ah! (Tose)

TERESA: Recuerdo, igualmente, los tiempos de las reuniones y tertulias en casa
de mi Emilia.

PILAR: ¿Emilia? ¿La que me nombró anteriormente?

TERESA: La misma. La del retrato, (Señala el cuadro) mi amada amiga.

PILAR: ¿Amada amiga?

TERESA: ¿Te asombra algo?

PILAR: ¡No! Claro que nada.

TERESA: Al cabo de un tiempo decidí ir a vivir a su casa. ¡Cómo me criticaban
esos caraqueños! ¡Cómo murmuraban e inventaban historias! Y qué decir
cuando me veían fumar de mi boquilla, y cuando usaba mis quimonos que me
quedaban monísimos. Recuerdo cuando manejé en Caracas. (Teresa se coloca
el sombrero blanco. Se oye bullicio y sonido de motor de automóvil y corneta
de aire, de las de perilla) Fui una de las primeras mujeres que lo hizo en la
ciudad. Muchos me criticaban, pero todos salían a verme y yo: toda Teresa,
toda de la Parra (Se muestra orgullosa. Pausa breve) Los tiempos alegres se
me mezclan con los tristes. Viajes a Caracas, Bogotá, La Habana, París, Italia;
conferencias; el día que conocí a Gonzalo, mi amor masculino…
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PILAR: ¿Su amor masculino? No entiendo.

TERESA: No hay nada que entender.

PILAR: Entonces soy toda oídos.

TERESA: El duelo también llegó de nuevo a mi vida: la muerte de Emilia. La
noticia la recibí en París. Me recuerdo a mí misma vestida de viuda por los
bulevares parisienses. (Teresa se coloca el sombrero negro, y el chal también
negro que cubre su torso. Parece una viuda de la década de los años treinta
del siglo xx. Camina con elegancia como si lo hiciera en una plaza parisiense.
Se oye música fúnebre)

PILAR: No entiendo, pero no importa, ya entendí que no hay nada que entender.
(Tose)
			

Entra Lydia

LYDIA: ¿Interrumpo?

TERESA: ¡Oh Lydia, qué cosas! No interrumpes nada. Solo conversaba con mi
vecina de piso. Ella es Pilar. Pilar, te presento a Lydia.

PILAR: Un placer, ya mi criada me había hablado de usted, una señora muy
elegante que acompaña a otra señora también muy elegante. Bien, ya me he
fatigado mucho por hoy, me retiro a descansar un poco. (Tose)

Lydia se muestra molesta. Calla. Sale Pilar.
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Fin de la escena

ESCENA III

TERESA: ¿Lydia, qué es lo que te pasa?

LYDIA: No, nada. Solamente que estoy pensando que no es necesario que me
sacrifique internándome en este sanatorio. Tú ya conseguiste compañía.

TERESA: Lydia, por Dios, es una joven de unos 18 años que está peor que yo
y que además fue abandonada por la familia. Únicamente le contaba mi vida.

LYDIA: Eres muy generosa con tu vida, se la cuentas a todo el mundo.

TERESA: Por favor, mi cabrita, deja los celos. Emilia nunca me celaba.

LYDIA: Ya ves, y ahora vuelves con Emilia y dices que no era celosa; ¿y entonces
por qué te dejó su fortuna bajo la condición de que no te casaras? Se puede
decir que era más celosa que yo.

TERESA: No me parece bien que juzgues a Emilia, ella ya no puede defenderse.

LYDIA: Fíjate que a mí, me tiene sin cuidado la relación que has tenido con
Gonzalo. No importa, puedes seguir escribiéndole. No te voy a celar.
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TERESA: ¿Por qué habrías de celarme por una simple relación epistolar?

LYDIA: Sabes muy bien que no siempre fue así. Ya me contaste lo real que
hubo entre ustedes.

TERESA: Fue una experiencia que tuve de la cual, además de él y yo, la presenció
su sirviente que estaba de espaldas. No vio nada, pero ojalá no tenga lengua
porque creo que escuchó demasiado y podría hablar.

LYDIA: ¡Imagino los juegos apasionados de ustedes! ¡El juego del amor!

TERESA: Tú sabes, porque te lo he dicho, que no lo puedo amar como él
quisiera que lo amara. Les tengo horror, a él y a los demás hombres. Ojalá
supiera quererme con alma de mujer. Me conformaría con su alma y desecharía
su cuerpo. Además, Gonzalo y yo somos distintos. Por ejemplo, a mí me gusta
escribir con lápiz y a él le disgusta recibir mis cartas escritas así. Siempre me
pide que le escriba en pluma fuente. (Toma un lápiz del escritorio y se establece
una danza sensual, moldeando su cuerpo y el de Lydia con el lápiz sin contacto
físico mientras habla.) “Yo lo venero porque el lápiz es solícito, me custodia
y se acuesta sobre mis rodillas y retoza en ellas, y se arrulla a ratos, aliado de
la cama, del diván, de los cojines y de las siestas como los perritos falderos
queridos y mimadísimos a quienes todo se les consiente”.

LYDIA: (Se dirige al escritorio y saca de una gaveta unos cuernos de toro y un
capote. Entrega a Teresa el capote y usa los cuernos.) Como soy tu cabrita, ¡te
voy a cornear! (Va hacia ella y la embiste. Teresa huye y luego se prepara para
ser corneada. Se comienza a escuchar música de pasodoble, clásico taurino,
intercalada con olé, olé, olé.)

TERESA: ¡Ponte brava, mi cabrita, tú sabes que así es como me gusta!

LYDIA: Al toro bravo, échale vaca. (Primer pase)
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TERESA: Con el toro y la mujer, según yo creo, conviene siempre un pase de
tanteo. (Le da una nalgada a Lydia)

LYDIA: El que torea al toro, tiene que aguantar la cornada. (Segundo pase)

TERESA: De toro, saben las vacas.

LYDIA: Cuando el toro es de raza, aunque la vaca sea flaca (Tercer pase)

TERESA: Al toro hay que agarrarlo por los cuernos. (Agarra a Lydia por los
cuernos) Del toro, la bravura; de la musa, la ganadora.

Baja la música y se dejan escuchar risas sonoras y prolongadas de ambas.
Repentinamente, las carcajadas se interrumpen por una fuerte crisis de tos
de Teresa. Lydia la trata de aliviar, dándole unos masajitos en la espalda, la
conduce tiernamente a la cama y se acuesta con ella. 			

Fin de la escena.

ESCENA IV

Teresa está sola en escena. Lee. Cierra el libro. Mira el reloj del escritorio.

TERESA: Ayer le pedí a la sirvienta de Pilar que le dijera que viniera hoy a tomar
el té conmigo, a esta hora. Ya tiene diez minutos de retraso. Voy a buscarla. (Se
levanta y va hacia el área donde se encuentra la puerta de la habitación de la
joven. Toca y nadie responde) Pilar, Pilar, Pilar... (Empuja la puerta. Se asoma.
Regresa al área de la habitación mostrando profunda tristeza. Va al escritorio
y se sienta a escribir con el lápiz. Se oye su voz en off diciendo el contenido de
la carta.)
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VOZ EN OFF DE TERESA: “Querido Zea: Quiero contarle lo que pasó con una
joven paciente de la que me hice amiga. Fui hoy a buscarla a su habitación y no
estaba. Quitaron la sábana y las cortinas. La habitación está desnuda, desnuda
como queda el alma cuando hay partida sin despedida. Debí imaginármelo.
Siempre escuchaba su tos y desde hace días no la escuché más. Yo sabía desde
que vi su palidez y delgadez que estaba condenada a muerte, pero traté de
darle aliento. Solo la vi una vez que quiso que le contara mi vida. Primero
conocí su tos, seca, repetitiva, y que la ahogaba. Sabía que su muerte estaba
cerca, pero jamás pensé que lo estuviera tanto, creí que sería en otoño. Hace
dos días le envié flores, en la tarde de ese mismo día su sirvienta me transmitió
agradecimientos de su parte. Ayer al mediodía sentí su muerte cuando vi por
la ventana el paisaje: había caído una niebla muy fina sobre los árboles que
apenas habían empezado a echar hojas. Me encontré a la sirvienta y le pregunté,
pero no me dijo nada. Tal vez no quería impresionarme. Es casi una ley en los
sanatorios negar la muerte. Supongo que la sacaron en la noche, sin ruido,
como si se hubiera cometido un crimen. Por eso lloré tanto ayer, lloraba por
ella y no lo sabía. Su sirvienta me dijo hace un tiempo que a veces era optimista
y le gustaba pensar que iba a salir de aquí fuerte y que pasaría las vacaciones
al sur de Francia donde su familia tiene propiedades. La vi solamente una vez y
me pareció de una belleza infinita”. (Tomado de una carta de Teresa de la Parra
dirigida a su amigo el Doctor Luis Zea Uribe)

Bajan las luces y surge la misma luz de la escena uno. La luz viene de la ventana
y se posa frente a Teresa. Deja de escribir.

TERESA: Emilia, eres tú de nuevo, apareces en los momentos cuando más te
necesito. Siempre a mi lado protegiéndome, acompañándome, consolándome.
El dolor me lastima por esa pobre niña. “Emilia, dulce ausente, a tu sombra
florecieron mis páginas. Tu luz es clarísima como eran tus ojos que en mi
caminar siempre me alumbraron de esperanza. Siento la paz blanca y fría de
tus dos manos cerca de mí ahora”. (Tomado de la dedicatoria en la novela
Ifigenia) (Le muestra su mano derecha en la que lleva un anillo) Mira el
anillo de esmeraldas que me obsequiaste, el mismo que cerró nuestro
compromiso. Lo sigo usando y pediré que me entierren con él cuando mi alma
abandone este cuerpo. Si en realidad existe la reencarnación, desearía volver
a encontrarte y sueño con que no habrá prejuicios que nos impidan amarnos.
Así te demostraré mi amor eterno. (Teresa camina al proscenio. Se desgarra la
ropa, mostrando sus senos desnudos. Se dirige al público en tono discursivo)
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¡Que el mundo me oiga en esta hora! Llegará el día cuando en los diferentes
países, los legisladores reconocerán la unión por el amor y no por el género.
Se escucha el himno de las mujeres libres. (Disponible en https://www.youtube.
com/watch?v=ya0NMF8l35s)

Fin

© Ligia Álvarez
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Licenciada en Teatro mención Cum Laude por la Universidad Nacional Experimental de
las Artes (Unearte). Escritora, locutora y directora del Teatro de Cámara de Maracay. Se
desempeñó por muchos años en el análisis de teatro, danza, ballet y ópera para diarios
como el Siglo, El Aragüeño y el Periodiquito. Ha obtenido diversos premios en poesía,
narrativa y dramaturgia entre los que destacan el Primer Premio de la reconocida
Bienal venezolana Ramón Palomares, con el poemario Euraquilón; el Primer Premio
Elena Vera, con el libro de Huellas de mujeres de sol; menciones como la del José Rafael
Pocaterra, con el poemario Antígona Hoplita; el de literatura Orígenes del Diario El
Aragüeno; una mención especial en el Concurso Argentina:Venezuela de Cuento Breve
Rómulo Gallegos con Cuba libre en un camarote con dos y el 4to. Premio Bárbara
Simón del Banco Interamericano de Desarrollo con su obra para teatro Preludio
en Sol en Estados Unidos. El proyecto Iberescena patrocinó la escritura de su obra
Mujeres de la historia y sin ella que quieren hablar. Su cuento Mujer sentada en cuarto
menguante espera fue seleccionado por SOS Racismo Madrid para ser representado
en España. Su obra Mujermente hablando fue publicada en el año 2000 por la SOGEN
en la Ciudad de México y estrenada en 2006 por la agrupación Luna y Señas, dirigida
por Daniela Esquivel. Ha obtenido diversos galardones entre los que destacan ser
nombrada Patrimonio Cultural del Edo. Aragua, la Orden Ciudad de Maracay en 1era.
Clase, la Orden Luisa Cáceres de Arismendi en su única clase y Medalla de Plata por
mérito al Trabajo otorgada por el Consejo Nacional de la Cultura. Fue por cinco años
Directora General y luego Artística del Teatro Ateneo de Maracay. Ha sido Docente en
diversas instituciones y agrupaciones teatrales. Ha obtenido distinción en Diseño de
Iluminación en el Off Art Festival de Margarita en 2009 con la obra Mariana Pineda
de Estival Teatro. Fue asistente de dirección artística y asesora vocal en la versión de
Tartufo de Moliere, dirigida por Reynaldo Hidalgo, obra que reinauguró el Teatro de
la Ópera de Maracay en 2015. En 2016 se estrenó nuevamente Mujermente hablando
en Ciudad de México, como homenaje a la autora y al maestro Orlando Ascanio, bajo
la dirección del español Domingo Ferrandis a través de las agrupaciones Luna y Señas
y Sexto Sol. En 2017 su ensayo Zamora, alma en vuelo perenne ganó por unanimidad
la Bienal de Ensayo Histórico del Centro Nacional de Historia.
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Personajes
LA MUJER: de unos 25 a 35 años. No tiene una característica física especial,
pero debe ser capaz de asumir distintos roles.
LA OTRA: de unos 40 a 50años. En realidad no importa. Su aspecto puede ser
marcadamente andrógino o contrariamente muy femenino.
Un hombre y una mujer que entran y salen, pero no son indispensables.
En el escenario

Es importante recalcar que las actrices permanecen en escena durante toda la
jornada. Deben tener todos los elementos que usan -muy pocos- muy cerca. El
ambiente, es todo oscuro. La luz que tengan debe ser artificiosa, nada de luces
que atraviesan ventanas de utilería ni nada de eso.

LA MUJER: (Se estira un poco. Suspira)
LA OTRA: ... ¿Suspiras?
LA MUJER: Es un hábito.
LA OTRA: ...Entre miles.
LA MUJER: ...Si tan solo supiera...
LA OTRA: ¿Que estamos jodidas?
LA MUJER: ...
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LA OTRA: ...Perdona. No quise para nada hacer una de las mías...
LA MUJER: ...No lo digo por eso.
LA OTRA: No has dicho nada...
LA MUJER: Es que estoy distraída...
LA OTRA: Hay quienes se fían de los santos...
LA MUJER: Pobres.
LA OTRA: No seas hipócrita. Tú te fías de ellos...
LA MUJER: Es una opción, como cualquier otra...
LA OTRA: Siempre y cuando no la disfracen como la única...
LA MUJER: Cada quien cree en lo que quiera...
LA OTRA: Eso es verdad, solo que no te lo permiten...
LA MUJER: Son cosas de adentro... nadie puede meterse en ellas...
LA OTRA: No huele a hombre.
LA MUJER: …
LA OTRA: Sí. No es posible tanto silencio.
LA MUJER: Hay que salir.
LA OTRA: ...Seguro. Pero no ahora...
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LA MUJER: ...Esto fue solo una escogencia momentánea.
LA OTRA: Tú elegiste callar.

La mujer se incorpora un poco.
LA MUJER: Y seguiré callando. Ante ellos solo haré eso...
LA OTRA: ...Debes hablar.
LA MUJER: No seré traidora.
LA OTRA: Nadie lo va a notar.
LA MUJER: Olvídalo.
LA OTRA: Saben lo de tu pariente.
LA MUJER: ...No es un pariente, digo, sí, sí lo es...
LA OTRA: Descubrieron la cantidad de alimento en compotas...
LA MUJER: ¡¿Y qué?! ¡Es mi dinero!
LA OTRA: Tienes en tu casa a un monstruo...
LA MUJER: ¿Y?
LA OTRA: ...Y lo amparas, y lo acunas, y lo acaricias, y lo lavas, y lo aporongas,
y le lees, y le besas, y le cocinas, y le vistes, y le cuidas, y lo tapas, y le cortas las
uñas, y lo proteges, y le hablas, y te ríes con él, y no lo olvidas, y sobre todo, lo
amas, le amas, la amas, amas, amas, amas y amas...
LA MUJER: Eso es asunto mío.
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LA OTRA: No lo puedes negar.
LA MUJER: No niego ni afirmo nada.

La otra mujer se le acerca y se sienta cerca de ella.
LA OTRA: Es lo que dicen.
LA MUJER: ...Siempre dicen...
LA OTRA: ...Yo misma he visto.
LA MUJER: (Incrédula) ¿Ah, sí?...
LA OTRA: ¿Y hacen el amor?...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ¿Y le has hecho el amor?
LA MUJER: ...

La mujer se levanta y se va al otro extremo del escenario.
LA OTRA: ¿Y gimen?
LA MUJER: ...
LA OTRA: ¿Tú gimes?
LA MUJER: ...
LA OTRA: ¿Te gusta?
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LA MUJER: ¿Qué?

Saca un cigarrillo de entre el busto y un encendedor. Enciende el cigarrillo y da
una gran bocanada.
LA OTRA: ¿Siempre tuviste?
LA MUJER: Uno... aquí...
LA OTRA: ¡Maldita mezquina!
LA MUJER: ¿Cómo?...
LA OTRA: Eres una capitalista de mierda, manipuladora y solapada...
LA MUJER: ¿Y bueno...?
LA OTRA: ...Sabías lo que me hacía falta fumar... y tú, y tú... te callaste...
LA MUJER: Sí.
LA OTRA: ...Eso es una maldad...
LA MUJER: Ah, no sabía...

Fuma encantadoramente. Luego, se apaga el cigarrillo en el tacón y vuelve a
guardar todo entre sus pechos.
LA OTRA: Guardas monstruos y cigarros...
LA MUJER: ... (Se ríe)...Me guardo a mí misma. Es todo.
LA OTRA: Cruel.
LA MUJER: ...
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LA OTRA: Despiadada.
LA MUJER: Si tengo que ahorrar...
LA OTRA: Esto es suficiente como para entrar en guerra.
LA MUJER: ...
LA OTRA: Estoy cansada. Me sale un vaho caliente de la espalda...
LA MUJER: Duerme un rato.
LA OTRA: ¡¿Dormir?! ¡Ni se te ocurra! Aquí pueden disponer hasta de tu sueño...
LA MUJER: ...Exageras.
LA OTRA: Creo que se han olvidado de nosotras...
LA MUJER: No. Lo que ocurre es que hoy llegó el circo al llano y eso es suficiente
para que no exista nada más...
LA OTRA: Me gustaría ir.
LA MUJER: Y a mí, ir a ver al mago...
LA OTRA: Tonterías. El domador con el león, es lo mejor que tienen...
LA MUJER: Me gusta cuando el mago hace levitar a la muchacha...
LA OTRA: (Enamoradiza)...Lo crees tu amante...
LA MUJER: ...No.
LA OTRA: Sí. Sueñas que te rapta y te hace feliz...
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LA MUJER: Nadie que es raptada es feliz...
LA OTRA: Como el rapto de las sabinas...
LA MUJER: ...La muchacha levita y dormida la ponen en una escoba...
LA OTRA: Qué horrible...
LA MUJER: Es cierto. Han podido ponerla en otra cosa...
LA OTRA: En un falo inmenso...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Bueno. Es cuestión de gustos...
LA MUJER: Qué harías si...
LA OTRA: ¿Con el falo?
LA MUJER: ¡Ay, no he dicho eso! Nada. No iba a decir nada...
LA OTRA: ...Es lo que me gusta.
LA MUJER: Um.
LA OTRA: Ajá. Umm. A ti también... a ti también te gusta...
LA MUJER: A esta hora, mi pariente debe estar impaciente...
LA OTRA: Ah, el impaciente paciente...
LA MUJER: Me necesita.
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LA OTRA: Creo entender por qué...
LA MUJER: ¿De verdad?
LA OTRA: ...Eres linda. Se ve que cuidas a quien necesita de ti...
LA MUJER: ...Bueno, trato de cumplir...
LA OTRA: Eso es algo...
LA MUJER: Pero a veces me canso...
LA OTRA: Y te obstinas...
LA MUJER: Luego me calmo...
LA OTRA: Y sigues y sigues...
LA MUJER: ...Lo siento.
LA OTRA: (Transición a Fabián. Va y se pone un saco y se para en una esquina)
LA OTRA: ...Ejem...
LA MUJER: ...Recién te acordaste.
LA OTRA: ... ¡No!

La otra con una apariencia decididamente masculina. Más por efecto corporal
que cualquier otra cosa. Se acerca diligente a la mujer.
LA MUJER: No tienes que decirme nada...
LA OTRA: ... ¡Pero quiero…!
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LA MUJER: ...Querida. No me crees, yo sé... si tan Solo me oyeras...
LA OTRA: Lo mismo de siempre...
LA OTRA: ...Pues sí... no pude llegar antes. Tú sabes que no podía dejar de
venir...

Saca un cigarrillo arrugado de un bolsillo y lo enciende con un encendedor que
cuesta para prender.
LA OTRA: (Da una gran bocanada)…Sabes que te amo, pequeña...
LA MUJER: ...Apaga ese cigarro por favor...
LA OTRA: No me fue posible venir en cuanto me llamaste.
LA MUJER: ...Típico.
LA OTRA: Estoy casado... siempre lo has sabido...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Pequeña. Ven... ven acá...
LA MUJER: Estoy bien aquí.
LA OTRA: Cumplo. Siempre tengo que cumplir. Eso me agota tanto... estar
dividido. Aquí y allá... allá y aquí...
LA MUJER: Pobre. Cuán sacrificado eres...
LA OTRA: No te burles...
LA MUJER: Burla es lo nuestro.
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LA OTRA: Pequeña...
LA MUJER: ... ¡Ya no me llames más así…!
LA OTRA: Me enloqueces...

Se le acerca. La mujer se aleja. La persigue. La alcanzan. La mujer la empuja. La
otra la acorrala.
LA MUJER: ¡No me toques!
LA OTRA: Sabes que me matas con tu indiferencia. No valgo nada sin ti...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Te prometo que voy a dejarla... Pero tú sabes... los niños, la casa
que tenemos...
LA MUJER: ...Haz lo que quieras. Por mi parte está decidido... no te quiero cerca
de mí.
LA OTRA: ¡Por favor, no digas esas cosas!
LA MUJER: Pues las digo...

La otra mujer la abofetea.
LA OTRA: ¡Soy yo quien deja!
LA MUJER: Pues veme dejando...
LA OTRA: ¡No me retes! Acabo contigo ahora mismo. Habrase visto. Ponerme
límites a mí, al hombre... ¡A tu hombre…!
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LA MUJER: (Sangrando por la nariz)...Nunca más vuelvas a pegarme...

LA OTRA: ... ¿Ah, no…?
LA MUJER: Te lo advierto. Tengo las leyes de mi parte y si no... Yo misma soy
mi ley.
LA OTRA: ... (Irónica)... ¿Y qué si te cojo…? Si lo hago mil veces... hasta que me
asquee, me vomite... te escupa...

La otra se aleja y se regodea. Le da la espalda a la mujer. Esta, mete la mano en
su cintura y saca algo envuelto en un pañuelo.
LA MUJER: ...No estaré aquí para entonces...
LA OTRA: ...Inocente. No escaparás de mí. No tienes la fuerza para hacerlo, te
buscaré donde te metas. No habrá hueco que pueda cobijarte. Soy tu sombra...
tú ángel de la guarda...
LA MUJER: (desenvuelve lo que tiene en el pañuelo. Es una pistola pequeña.
Apunta a la otra)...Entonces, sé mi ángel...

La mujer dispara. Da certeramente en el pecho de la otra. Esta cae. Silencio. La
mujer al verse con la pistola, se compone y vuelve a envolverla y la guarda en su
cintura. Pausa. Corre hacia la otra que yace en el suelo. La mira con inquietud.
Luego la toca suavemente. Después la sacude.
LA MUJER: ... ¡Hey, hey!...Ya. Mira que pueden venir...
LA OTRA: (Se despereza)...Tengo hambre...
LA MUJER: Ah, lo olvidaba... Eres mi pariente...
LA OTRA: Soy tu pariente...
LA MUJER: ...Por qué te da tanta hambre...
LA OTRA: Es que me tienes a sopa todo el tiempo...

79

LA MUJER: ...Es lo que puedes comer. Te lo recetó la doctora...
LA OTRA: ...Recetó. Qué palabra más extraña...
LA MUJER: Tienes contraía la tráquea...
LA OTRA: Y todo...
LA MUJER: Ya no puedes ingerir alimentos duros...
LA OTRA: Serán...sólidos...
LA MUJER: Eso...
LA OTRA: ...Ay...
LA MUJER: ¿Te duele?
LA OTRA: Solo es un suspiro...
LA MUJER: Ah.
LA OTRA: Creo que ya no sabes distinguirlos...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Me he portado mal.
LA MUJER: ...Tú sabrás...
LA OTRA: Sí, lo sé muy bien. No te imaginas cuánto...
LA MUJER: ...Te vienen los recuerdos...
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LA OTRA: Como mares...
LA MUJER: ...Hablas mucho. Luego te llenas de gases...
LA OTRA: No digas esas cosas...
LA MUJER: Es así...
LA OTRA: ...Tengo hijos e hijas por ahí...
LA MUJER: ¿Y recién te acuerdas de ellos?
LA OTRA: Sí...
LA MUJER: ...Tengo que salir...
LA OTRA: ... ¿A qué?
LA MUJER: A cosas mías.
LA OTRA: Tienes esa forma de decir las cosas...de callar todo el tiempo...Te
pareces a mamá...
LA MUJER: ...
LA OTRA: Ah...
LA MUJER: Si vienen preguntando por mí, que pasen mañana...
LA OTRA: ...No atenderé a nadie...
LA MUJER: Ya dieron las siete...
LA OTRA: No escuché nada...
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LA MUJER: Hace rato...
LA OTRA: ...Inyéctame.
LA MUJER: Ya te inyecté...
LA OTRA: ...No es cierto...
LA MUJER: Demerol...
LA OTRA: ¡Pero no sentí el pinchazo!
LA MUJER: Cuenta los algodones...El último tiene bastante sangre. Últimamente
sangras mucho...

La otra se toca el pecho y se mira la mano. Disolvencia. Ellas dos sentadas cada
una en un banquito alto.
LA OTRA: Y lo dejaste...
LA MUJER: Bueno...no quería que viniera. Sabes cómo son los enfermos. Te
absorben...te quitan la vida mientras se va la de ellos...
LA OTRA: Uy...eso es muy duro...
LA MUJER: Pero es así...
LA OTRA: ...No se ve movimiento.
LA MUJER: ...Ya vendrán...
LA OTRA: Dios te oiga...
LA MUJER: Para eso los hombres siempre tienen real y tiempo...
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LA OTRA: ...Es una noche calurosa...
LA MUJER: Por eso el escote... ¿Eh?...
LA OTRA: Los uso siempre, por si no lo has notado...
LA MUJER: ...
LA OTRA: Eres muy despistada...
LA MUJER: ...En realidad no me fijo en las mujeres...
LA OTRA: Pero en las “otras”, sí hay que fijarse...
LA MUJER: Si se pudiera vivir...nada más de vivir...
LA OTRA: ... (Irónica. Sonríe)... ¿Cómo es eso?
LA MUJER: ... Pues, no tener que venderte para subsistir...por ejemplo.
LA OTRA: Escrúpulos, miedos, sentido hiperhiperultra del pecado...
LA MUJER: Asco, miedo de contagiarte de SIDA.
LA OTRA: No pienso en eso.
LA MUJER: Pienso, pienso.
LA OTRA: Necesito dinero para la niña.
LA MUJER: ...Hoy es eso...
LA OTRA: ...De verdad. Mi niña está mal...
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LA MUJER: Como tú y como yo...
LA OTRA: ...No puedo creer que no pasa nadie por aquí. Pareciera que todos
desaparecieron...
LA MUJER: ...La gente no tiene dinero. Tendremos que cambiar la táctica...
LA OTRA: ¿Robando o matando?
LA MUJER: ...Quiero salir de aquí...pero no a la cárcel, querida mía...
LA OTRA: ...Mira. Viene un tipo...
LA MUJER: ...Ya era hora. Déjamelo.

Delante pasa un tipo, pero no se detiene. Esto puede ser dado con ruido o
iluminación.
LA OTRA: ... ¿Has visto?
LA MUJER: ...Pasó corriendo...como una exhalación...
LA OTRA: ¿Qué?
LA MUJER: Como el viento...
LA OTRA: Viento tengo yo entre el pecho y la espalda...
LA MUJER: ...Tuve un novio poeta...
LA OTRA: Pobre...
LA MUJER: ...
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LA OTRA: ...Me imagino que se le acabó la letra...

LA MUJER: Solo quería vivir del amor y de escribir...
LA OTRA: Ah, eso. Siempre es lo mismo...
LA MUJER: Pero él era distinto. Oírlo hablar te paraba hasta los últimos pelitos
de acá... De la nuca...
LA OTRA: ...Ummm.
LA MUJER: Después...ya no nos vimos más...
LA OTRA: Después del aborto...
LA MUJER: Sí.
LA OTRA: ...Provoca irse...
LA MUJER: Sí.
LA OTRA: Seguro que ese que pasó iba a casa del “Lila”...
LA MUJER: Carne es carne...
LA OTRA: ...No sabe lo que se pierde...
LA MUJER: Allá él. ¿Qué hora es?...
LA OTRA: Las diez, del viernes...
LA MUJER: ...Tengo que hacer plata...
LA OTRA: ¿Con lo que venga?
LA MUJER: ...Carne es carne...
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LA OTRA: Allá viene una tipa...
LA MUJER: (Visiblemente asustada) ¡Olvídalo!...
LA OTRA: Entonces me lanzo yo...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Ya está decidido...
LA MUJER: ...
LA OTRA: En esta profesión, hay que ejercer en todo momento, querida...
Métete eso aquí dentro.

Se acerca una mujer, correctamente vestida. Trae lentes oscuros que al llegar
frente a las mujeres se quita. Luego de unos segundos, le extiende la mano a la
mujer. La otra mira anonadada y molesta. Finalmente la mujer, le toma la mano
a la visitante y se va con ella. Oscuro. Se escucha el tema Eres tú, cantado por
Luz Casal. El tema se deja oír un rato hasta que la guitarra eléctrica termina
su Solo y Luz dice: “No importa el tiempo que he gastado en llegar...”. Pausa.
Las dos mujeres están alrededor de una mesa pequeña. La luz de un spot está
concentrada sobre esta. Se siente tensión. Una de ellas va a lo oscuro y regresa
fumando un cigarrillo.
LA OTRA: ...No me aguantaré la próxima vez...
LA MUJER: ...Alguien tiene que trabajar...
LA OTRA: ...Yo estoy trabajando. Bien te he explicado que mi proyecto se lleva
tiempo...
LA MUJER: Vas a enviar tu maqueta a un concurso...
LA OTRA: ¡Claro!
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LA MUJER: Y eso no es garantía de que sea aprobada...
LA OTRA: Hablas como mi madre...
LA MUJER: No, solo quiero que sepas a qué atenerte...
LA OTRA: ...

La mujer se acerca y trata de pasarle la mano por el pelo, pero la otra quita la
cabeza.
LA MUJER: ...Tú me dirás qué hacer...
LA OTRA: No estés más en eso...
LA MUJER: No estoy en eso...
LA OTRA: ...A veces finjo que no me doy cuenta...pero sé que vas por ahí
buscando clientes...
LA MUJER: ...Tengo que ir con mi madre, lo sabes.
LA OTRA: Tu madre...
LA MUJER: ¡Me revienta cuando no me crees!
LA OTRA: Tu madre o tu pariente...o tu novio poeta...
LA MUJER: No voy a esforzarme porque confíes en mí...
LA MUJER: Siempre mientes...
LA OTRA: Cuando sales...siento que me hundo. No puedo depender así de tí...
LA MUJER: Esa es mi suerte...
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LA OTRA: ... ¡Lo digo en el sentido del afecto! No pretendo hacerte mi sirvienta
ni la mujer que busco cuando tengo deseos...
LA MUJER: ...A veces me canso...
LA OTRA: ...
LA MUJER: ...Tengo que salir. Aunque no lo creas, lo hago para caminar. Para
sentir que soy dueña de mi cuerpo, que comando mis piernas...que cuando
veo levantarse mis pechos con la respiración, lo hago porque me gusta verme
respirar...y no porque estoy pensando en tirarme a alguno...Lo hago porque
adoro ver la ciudad de noche...cuando nadie me asedia...cuando todos duermen.
A veces me sobresaltan los maullidos de los gatos callejeros...También el
ruido de los carros, que en solitario deambulan y voltean una esquina a toda
velocidad...

La otra, termina de fumarse el cigarrillo y se sienta en el borde de la mesa. Saca
de entre los senos otro que enseguida enciende.
LA MUJER: ¿Sabes?...tengo esa maldición que tenía Cassandra, que nadie creía
en lo que predecía...
LA OTRA: ...Pero caminar de noche...con tanto peligro...
LA MUJER: Con el peligro de encontrarme hombres...
LA OTRA: ...Hombres, ladrones, asesinos...Todos son hombres...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...
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Silencio. La mujer vuelve a acercarse a la otra, quien fuma con tristeza,
suavemente. La mujer le quita el cigarrillo. La otra, le vuelve a quitar el cigarrillo
y da una larga bocanada que exhala sobre la mujer. Esta suspira. La otra, fuma y
tira el cigarrillo. La mujer corre a buscar lo que queda de cigarrillo y lo apuña en

la mano, este humeante la quema. La mujer no alcanza a emitir ningún sonido.
Un cenital la ilumina. La otra, en la mesa se cruza de brazos, mientras ve que la
mujer está muy callada. Luz general.
LA OTRA: ...Si te duele, no veo cómo es que te lo callas...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Mira, ignoro mucho sobre tu caso...solo soy una pasante...
LA MUJER: ...
LA OTRA: Te he traído algunos libros. Me dijeron que te gustan los clásicos.
Mira, esta es la historia de Medea...
LA MUJER: ...
LA OTRA: Ven. Siéntate...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Pasas mucho tiempo de pie...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Tú no has tenido la culpa...
LA MUJER: ...
LA OTRA: Verás...no sé cómo abordarte... lo reconozco, soy sincera...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Ah...dime algo.
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La otra se acerca a la mujer y le abre la mano en la que todavía tiene el cigarrillo
y se lo quita. La mujer Solo mira.
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Parece que tampoco escuchas...

La otra se aleja y alza las manos, se escucha un estruendo fulminante. La mujer
está igual. Solo mueve sus ojos.
LA MUJER: ...
LA OTRA: No sé si estás fingiendo. Ese ruido casi me mata...No podrás estar
aquí por mucho tiempo...
LA MUJER: Um.
LA OTRA: (Se acerca velozmente) ¡¿Dijiste algo…?!
LA MUJER: ...
LA OTRA: ¡No debí preguntarte...coño! Mira...Es posible que te liberemos...
LA MUJER: ...
LA OTRA: Pero no puedes mostrarte débil. Tienes que hablar. Los médicos
dicen que puedes...que nada más te niegas a hacerlo...Si lloraras delante de
ellos...que pudieran escuchar tu queja...
LA MUJER: ...
LA OTRA: Mataste a tus hijos...
LA MUJER: ...
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LA OTRA: Eso es suficiente para acallar a cualquiera. Pero no te juzgo. Entiendo
que tuviste que hacerlo...
LA MUJER: Ah.
LA OTRA: Y si no fuiste tú...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Y si estás encubriendo a alguien...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Casi parecía que te engulliste a tu hijo y a tu hija...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Y si actuaste por hambre. Es posible que como hacen ciertos
animales, que se comen o matan a las crías que son débiles y no sobrevivirán...
tú hayas acabado con su sufrimiento...
LA MUJER: ...
LA OTRA: Esa será mi tesis. Te salvaré...ya lo verás...
LA MUJER: No me salves...
LA OTRA: ... ¿Qué?
LA MUJER: Los maté porque no los quería...
LA OTRA: ¡Cállate!
LA MUJER: ...
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LA OTRA: ¡Te hundirás para siempre en una condena de años!
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Haré como que no oí nada...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...No es cierto. Tú no has hablando...Claro que no...

La otra corre a un extremo del escenario y saca unos artefactos extraños con
cadenas y candados, con púas y toda clase de elementos punzantes. Busca y
busca y saca un puñado de tachuelas grandes que lanza desde donde está.
LA OTRA: ¡Ven acá!
LA MUJER: ...

La mujer está en el mismo lugar y sin moverse. La otra corre frenética hacia ella
y la voltea. La empuja sobre las tachuelas. La mujer alza el pie y cuando va a
afincarlo hay un oscuro silencio. Pausa larga. Un fósforo es encendido, arriba y
a la derecha. Se escucha a Toña La Negra, cantando Santa, de Agustín Lara. Una
hermana está cerca de un cirio que encendido ilumina todo el lugar. La otra
hermana, esta agachada en el piso, jugando con unas tachuelas. Se escucha el
tema, hasta que Toña dice: “Santa tú, santa mía”... Y allí se va perdiendo. Pausa.
LA MUJER: ...Ay...
LA OTRA: Se ha pinchado, hermana...
LA MUJER: No sé cómo podían flagelarse en la antigüedad...
LA OTRA: ...Tenían sus razones...
LA MUJER: La carne.
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LA OTRA: Ajá...
LA MUJER: O eran todos unos sedientos de pasión...
LA OTRA: ...No hable esas cosas...
LA MUJER: Sí, eso era. Además, el encierro, la oscuridad, el frío en que estaban...
propiciaban todas esas cosas...
LA OTRA: ...Se pegaban porque lo juzgaban conveniente...
LA MUJER: Pobres...
LA OTRA: ¡Ricos!...el sufrir los hacía santos...
LA MUJER: ... ¡¿De veras…?!
LA OTRA: Efectivamente.
LA MUJER: Efectivamente. Qué manera tan extraña de decir que sí...
LA OTRA: ...Pues si lo entendió...
LA MUJER: Hermana,... ¿Y usted quiere ser santa?...
LA OTRA: Bueno... pues... sería bonito que me recordaran de alguna forma...
LA MUJER: ...Y esa forma es la de santa...
LA OTRA: Es mejor no hablar de eso... Es pecado de soberbia...
LA MUJER: No, no es soberbia precisamente. Eso se llama ambición... ansias
de superación...
LA OTRA: ...Pero, es un poco desproporcionado.
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LA MUJER: Adquiriría fama... ¿Ha oído usted de la “panspermia”?
LA OTRA: (Persignándose de forma extraña)... ¡No vaya usted a hablar de sexo,
excelencia!
LA MUJER: ...
LA OTRA: Hable usted, de lo que puede hablar. De las vírgenes santas inmoladas:
de Santa Juana de Arco, de Santa Cecilia, de Bernardeth, de todas las Juanas,
Cármenes y Marías...
LA MUJER: ...Es sobre la vida, que quiero hablar...
LA OTRA: ... ¡Sexo! ¡Nada más que sexo!
La otra busca una aguja con hilo muy grueso para hacer que le cose la boca a
la mujer.
LA MUJER: ...La vida viaja hermana...viene en partículas pequeñas...que están
dormidas por millones de años y un buen día despiertan...y todo comienza...

Esquiva a la otra y se pone a jugar yaqui con las tachuelas.
LA OTRA: (Guarda la aguja e hilo) Hablemos de eternidad.
LA MUJER: Me he desvirgado.
LA OTRA: ¡Hermana!
LA MUJER: Le cuento. No estuvo del todo mal...
LA OTRA: ¿Y cómo hizo?
LA MUJER: ...Como debe haber hecho usted...
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LA OTRA: Esto es el fin...
LA MUJER: ...Comenzó suavemente...
LA OTRA: Aquí no entran hombres...
LA MUJER: ¿Y quién los ha nombrado?...

La mujer sigue jugando yaqui.
LA OTRA: Usted sueña mucho, hermana...
LA MUJER: Le digo que si usted quiere...puede convertirse en Santa...
LA OTRA: ¿Cómo?...
LA MUJER: (Le señala las tachuelas. Deja de jugar. Se escucha del Carmina
Burana el “Stetit Puella”)... Este es el camino...
LA OTRA: ...Um...
LA MUJER: Yo me iré por él...
LA OTRA: ¡Soy mayor!

Se pierde el Solo de soprano.
LA OTRA: Voy...
LA MUJER: La sigo...
La mujer, no sigue a la otra. Esta camina por las tachuelas quejándose. Se oye
un fragmento de Lamento jarocho, de Agustín Lara, la parte final, cantado
por Toña La Negra. Disolvencia. Pausa. Las dos mujeres están separadas en el
espacio. Una sentada en un banco y la otra recostada a una pared. Se pierde la
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canción.
LA MUJER: ...Qué se supone que diga. Mientras él hablaba, yo guardaba
silencio. Pero mentiría si dijera que... que era un silencio de educación. No,
nada de eso. Lo escuchaba decirme sobre su amor perdido, ido...

La otra mujer cambia de forma de arrecostarse en la pared.
LA OTRA: ¿Tienes un cigarro?...
UNA MUJER: ...Bueno. Le escuché durante dos horas...
LA OTRA: ...Porque eres dispendiosa.
LA MUJER: ...No..., quiero decir, me agrada oírlo...
LA OTRA: ¿Nada más?...
UNA MUJER: ...Hay otras cosas...
LA OTRA: Como el pene.
UNA MUJER: ...Sí... ¿Qué? Bueno... admito que pienso en eso... pero no todo el
tiempo... No es cómo crees...
LA OTRA: Te lo figuras. Le ves el tamaño de la nariz o le ves las manos y
piensas... piensas...
LA MUJER: Pues, como te decía, lo escuché y eso fue todo...
LA OTRA: Y eso te gastó...
UNA MUJER: ¿Cómo lo sabes?
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LA OTRA: Porque hueles a hormona derramada, caída, mezclada con el sudor.

Porque sudabas mucho, mucho...
UNA MUJER: ...Tal vez...

La otra mujer hurga en sí misma.
LA OTRA: ... ¿Dónde dejé los malditos cigarros?...
LA MUJER: Si te escucharan...
LA OTRA: ¿Y qué?...De una buena vez nos enfrentaríamos...
LA MUJER: ...Quizás pueda ver a mi hija.
LA OTRA: ...Yo no tengo a nadie a quien ver.
UNA MUJER: ...
LA OTRA: ...
UNA MUJER: ...No he orinado en todo el día.
LA OTRA: ...Tendrás que reventarte, porque por lo visto, no hay ni un desgraciado
albañal a medio kilómetro a la redonda...
UNA MUJER: ...Eso no es problema...
LA OTRA: Siempre y cuando no me confundas...
UNA MUJER: Problemas de autoestima...
LA OTRA: En lo absoluto. Mírame como si te vieras en un espejo. Un buen día
te levantas, y te consigues con que has cambiado...

La mujer sonríe y se levanta para sentarse al pie del banquito.
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LA OTRA: Entonces, te hayas más atractiva, más inteligente... más deseosa de
hacer cositas...
LA MUJER: ...No siempre estoy deseosa de hacer cositas...
LA OTRA: ...Yo sí. Me gusta tirar. Coger y que me cojan. Lo necesito... ¿Entiendes?
Me importa bien poco que me juzguen una enferma.
LA MUJER: Eso precisamente no es lo que dirán.
LA OTRA: Sé lo que me quieres decir. Pero no me harás botar esa palabra. Si la
digo, estoy admitiendo que me ofende y no es cierto. Para mí no existe...
LA MUJER: Como quieras.
LA OTRA: Soy una Don Juana...es todo.
LA MUJER: Lo creo. Estoy de acuerdo.
LA OTRA: ...Voy por el mundo de hombre en hombre...
LA MUJER: Picando de flor en flor...
LA OTRA: ...Prometo y prometo y no cumplo y no cumplo...
LA MUJER: ... ¿Y de dónde aprendiste a ser así?
LA OTRA: De mi Padre.
LA MUJER: ¿Única hija?
LA OTRA: La del medio.
LA MUJER: Ah.
98

LA OTRA: Ajá.
LA MUJER: No hubo opiniones...
LA OTRA: Siempre y de todos los tamaños...

Las dos ríen. Cambian de posturas pero siempre en el espacio en el que están.
Pausa.
LA MUJER: ...Cuando mis hermanos se enteraron que yo tenía amores con
Fabián, me dieron una paliza que quedé inconsciente. Mi madre no se metió. La
pobre siempre tuvo miedo. Mi papá veía como que si no fuera con él. A mamá
hasta respirar le daba miedo...
LA OTRA: ...Seguro que todavía quieres a los perros de tus hermanos.
LA MUJER: ...Bueno, no los odio. Solo que no nos hablamos.
LA OTRA: Ay,... qué elegante...”Solo que no nos hablamos”. Debiste matarlos,
a todos, alinearlos en fila india y meterles un palo por todos los orificios que
tuvieran y luego castrarlos...
LA MUJER: ...
LA OTRA: Por qué una tendrá que ir con ellos...
LA MUJER: ¿Con quién…?
LA OTRA: Con los hombres...
LA MUJER: Ah.
LA OTRA: Ajá.
LA OTRA: ... ¿Te tiraste a Fabián?
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LA MUJER: ...Qué dices...me da pena. No me preguntes esas cosas...
LA OTRA: ...Vamos. Puedes hablar. Soy una tumba...
LA MUJER: No tengo interés en hablar con tumbas...
LA OTRA: ...Entonces estaremos calladas.
LA MUJER: ...Si quieres...
LA OTRA: ¡Pero cómo puedes decir eso! Callar porque yo lo te lo mando...
LA MUJER: ...No pensé que me mandaras...
LA OTRA: ...Da lo mismo...Te ibas a callar…
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Esta sumisión nuestra de cada día...
LA MUJER: ...
LA OTRA: Ah, estás siendo soberbia.
LA MUJER: ...Tú dices que calle cuando tú no sabes lo qué es eso...
LA OTRA: (Sonríe) Um...
LA MUJER: ...
LA OTRA: Solo estamos tú y yo. Si nos peleamos será horrible permanecer
juntas...
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LA MUJER: Las monjas y los monjes de clausura, hacen votos de silencio y
pueden vivir juntos todo lo que les quede de vida...

LA OTRA: ...Esos son ellos...
LA MUJER: Pero fuiste tú la que hablaste de callar...
LA OTRA: ...Pero ya, ya...fue un decir. No hablaba en serio.
LA MUJER: Yo sí.
LA OTRA: Te creo. ¿Siempre eres tan seria?
LA MUJER: Depende...

La mujer se dirige a un lado del escenario y se acuesta.
LA OTRA: ...Definitivamente no quieres hablar.
LA MUJER: Estoy cansada...
LA OTRA: Y yo.
LA MUJER: Son los pensamientos...
LA OTRA: Que son como lajas...
LA MUJER: Ajá...
LA OTRA: Ajá. Se entierran y chocan los unos con los otros...
LA MUJER: Duelen como los hijos...
LA OTRA: ¡Esos duelen desde el primer día!
LA MUJER: Pero cómo se les ama...
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LA OTRA: A veces exageradamente. Para qué amarlos tanto. Y ellos saben la
medida exacta en que la quieren a una... Si es que la quieren...
LA MUJER: ...Eso es cierto. Cualquier día se van...
LA OTRA: Esa es la ley de la vida...
LA MUJER: ...Por qué será que una les quiere tanto...
LA OTRA: Debe ser porque se les lleva dentro...
LA MUJER: Tonterías. Tener hijos te acelera la vejez...
LA OTRA: ...No digas más...
LA MUJER: Ay, me está molestando la muela de arriba...
LA OTRA: ...Pobre. Por lo menos me quedan dientes buenos...
LA MUJER: Solo tengo treinta y tantos años. No es posible que se me estén
partiendo los dientes. Además, siempre me los cuidé...
LA OTRA: Es falta de calcio. Oye, y por lo visto a ti no solo te duelen las muelas,
también te duelen los pensamientos...
LA MUJER: A mí no es la única que le duelen...
LA OTRA: ...Ummm.
LA MUJER: ...Vamos para viejas.
LA OTRA: Ujú.
LA MUJER: Voy a irme de aquí...
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LA OTRA: No pienses en eso...
LA MUJER: Pienso. En eso también pienso...
LA OTRA: Y eso también duele...
LA MUJER: Pero hay dolores inevitables...
LA OTRA: Palabras de mujer...
LA MUJER: Las únicas que tienen sentido de pertenencia, de arraigo...
LA OTRA: Lo que las hace tontas...
LA MUJER: Tal vez...
LA OTRA: Ajá.
LA MUJER: ...No hagas asociaciones ilícitas...
LA OTRA: Todas las que quiera. Ahora, soy quien acusa...
LA MUJER: ...Eso me cansa...
LA OTRA: Pero es tu deber.
LA MUJER: Ah...
LA OTRA: Ajá...
LA MUJER: No quiero envejecer...
LA OTRA: Muérete.
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LA MUJER: ¿Y quién te dijo que estar vieja es vivir?
LA OTRA: ...Y yo que sé. A lo que digas... prefiero la vida...
LA MUJER: ...Es que es tan feo.
LA OTRA: Um.
LA MUJER: Ajá.
LA OTRA: Me haré reservista. Me entrenaré por si viene una guerra...
LA MUJER: ... ¿No oyes?
LA OTRA: ... ¿Qué?...
LA MUJER: Estamos en guerra...
LA OTRA: ...Estoy lista.
LA MUJER: ...Eres mujer y llorona...
LA OTRA: ...Soy lo que ves...
LA MUJER: ¿No sabes qué eres?
LA OTRA: En estos momentos, quien tiene las armas...
LA MUJER: (Le mira los senos) ¿Esas?...
LA OTRA: Te ruego que mantengas la distancia...
LA MUJER: ...Aquí estoy... muy en mi límite.
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LA OTRA: Mejor.
LA MUJER: ...
LA OTRA: ...Huele a comida.
LA MUJER: Y eso qué tiene de malo...
LA OTRA: Que es un olor delator...
LA MUJER: Será distractor...
LA OTRA: No. Sabes a qué me refiero...
LA MUJER: No tengo nada aquí que sirva para lo que quieres...
LA OTRA: ¿Cómo sabes?...
LA MUJER: ...No voy a contestar nada más.
LA OTRA: ...No tienes remedio.
LA MUJER: ...Puedes intentar hacerme cambiar de opinión...
LA OTRA: No acepto insinuaciones...
LA MUJER: Depende de cuáles sean...
LA OTRA: ...También huele a yodo, a alcohol...
LA MUJER: Puedes revisar...
LA OTRA: ...A su tiempo. No quiero que se diga que cometí errores...
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LA MUJER: Desde que entraste lo has hecho...
LA OTRA: ¿Tienes agua?
LA MUJER: De cuando en cuando...
LA OTRA: Privilegiada.
LA MUJER: Heredé un pozo...
LA OTRA: ¡¿Qué?!
LA MUJER: Han intentado secarlo, pero vuelve...no se detiene...no se seca...
LA OTRA: ¿Y me lo confiesas?
LA MUJER: No, estás parada sobre él...
LA OTRA: No escaparas. Hay demasiados agravantes...
LA MUJER: No fastidies.
LA OTRA: ...Además, aunque finjas, tienes un muerto encima...
LA MUJER: ...
LA OTRA: ¿A eso si no tienes palabras?
LA MUJER: ...
LA OTRA: No me dirás que también estoy parada encima. Mataste a tu pariente
y le mantienes con alimentos extraños o con agua de este pozo que no se seca...
LA MUJER: ¡¿Yo…?!
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LA OTRA: ... ¿Lo afirmas o lo niegas?
LA MUJER: Bueno, pues...
LA OTRA: ¿Qué grado de parentesco hay?
LA MUJER: El del amor.
LA OTRA: ¿Alimentas al muerto?
LA MUJER: (Divertida) Si está muerto, cómo voy a alimentarlo...
LA OTRA: ... ¿Te agrada la labor?
LA MUJER: No tengo elección...
LA OTRA: Entonces, sí. Existe.
LA MUJER: ... ¿Quién?
LA OTRA: Eso...
LA MUJER: Soy exageraciones, rumores, tonterías, comentarios ignorantes...
LA OTRA: ¿Insultas a la autoridad?
LA MUJER: No sé. ¿De qué autoridad me habla?
LA OTRA: ...De quien está delante de usted...
LA MUJER: ...No creo. Hace poco estaba sola...Y me veía al espejo...entonces
era yo, delante de mí...
LA OTRA: ¡No lo diga! No muestre sus analogías ni sus discernimientos en
público. Muéstrese suave, tranquila... femenina...
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LA MUJER: ¡Ja!, no me fuerce...
LA OTRA: Las que son como usted, aburren. Una mujer no es para hablar...es
para darle gusto a la vida, a las cosas...
LA MUJER: Puede decirle que vengan por mí...
LA OTRA: ...
LA MUJER: ¿Y tú qué eres?
LA OTRA: Depende.
LA MUJER: Qué interesante...
LA OTRA: ...Debo dar un reporte sobre ti...
LA MUJER: ...Soy mujer, y hablo y soy fuerte. No tengo nada extraño. Tengo
un cuerpo despierto... soñador... que huele a sales y a dulces. Hablo, puedo
golpear y apretar hasta sofocar... No siempre tengo miedo... como ahora...
Debo escoger a quien querer. No me pasa nada si no tengo hijos ni hijas. Se ha
ignorado mi sabiduría y se me han desollado los senos...

La otra escribe en una libretita.
LA MUJER: ...Qué tal si me pidieran perdón. Todos. Desde Papa Dios hasta el
curita aquel del pueblo de mis Padres...
LA OTRA: Um.
LA MUJER: Sí, tengo un pariente... y una manzana... la manzana del principio...
LA OTRA: ¡¿La manzana aquella?!
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LA MUJER: Una. Una manzana...como cualquiera...

LA OTRA: ...Un signo... Una alegoría...
LA MUJER: ...Escriba lo que quiera.

Se oye a Edith Piaf, cantando Dany suavemente.
LA OTRA: ...No quiero seguir.
LA MUJER: ...Luego nos llaman...
LA OTRA: ¿Escuchas?...
LA MUJER: No.
LA OTRA: Te nombran.
LA MUJER: A ti.
LA OTRA: ...Serán ellos.
LA MUJER: Es ella.
LA OTRA: ...Te reclaman.
LA MUJER: A las dos.
LA OTRA: ¿Para qué quieren tantas mujeres?
LA MUJER: Para marcarlas...
LA OTRA: Mientras no entren...
LA MUJER: ...No es nada. Ya pasa.
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La música se pierde. Hay un silencio grande. Pausa.
LA OTRA: No pasa. Nunca pasará. Soy yo el que no entiende. Y tú me quieres
dejar. Por eso juegas, por eso juegas así...la manzana, tuya o mía...qué importa...
LA MUJER: La culpa original...no es mía...
LA OTRA: Nuestra. Entiende que... me cuesta descifrarte... cómo eres... porque
vas así... y puedes tener leche allí... justo... ahí mismo...

La otra comienza a perseguir a la mujer, poco a poco, sin que casi nos demos
cuenta. El acoso es sincopado y persistirá hasta el final.
LA MUJER: Siempre que bebo algo...me mancho...
LA OTRA: ...Tus manchas, origen de todo el verbo... No, no me importan...
puedo mirar para otro lado...
LA MUJER: ...No te acerques. No quiero tenerte aquí...
LA OTRA: ...Lo haré. Tengo el cuchillo para que piques tu manzana...
LA MUJER: No la quiero picar. Es mía...
LA OTRA: ...Anda. Somos dos...
LA MUJER: ...Nada de compartir.
LA OTRA: ...Ya no me quieres querer...
LA MUJER: ...No es que no te quiera. Es que quiero estar sola...
LA OTRA: ...Me iré...
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LA MUJER: ...Como quieras.

La otra sale poco a poco. Silencio.
LA MUJER: ...Ahora. Voy a estar en este silencio...

Vuelve a entrar la otra. Fumando con un humo abunDante.
LA OTRA: ...Mejor vienes...
LA MUJER: ¡Tú otra vez…!
LA OTRA: ...Bueno, no me veas como yo... es decir como un cuerpo represivo...
LA MUJER: ...Casi quedo en éxtasis...
LA OTRA: Ven. No esperarán más... Allí está. El canto de las chicharras dentro
del día lluvioso y de montaña verde. Y los pájaros. Debían estar durmiendo.
Pero no puedo oírlos bien... el ruido de las turbinas de un avión en la TV, se
impone. La chicharra... la oigo en frente. Ella nos guiará si salimos... (Pausa
larga) ¿No lo crees? ¿Ah, mujer? Te nombro y te digo. Poderosísima señora, que
no siempre quiere llamarse señora. Sí, usted, tú, es contigo. Te miro, te veo, te
llamo... mas no puedes oírme... estás dormida... otros te llevan... tus suspiros
han sido robados. Bellísima persona, para invocar tu ser... me unjo...
LA MUJER: ...Te escucho. Creo y ya no sé qué es lo que es creer. Voy a caminar,
para verme respirar, oír mis pisadas y vivir con la compañía del jugo de mis
sudores. Vivir conmigo, sin temer lo sola que soy, sola de bocas hambrientas,
demanDantes, lloronas, sedientas, violentas, mezquinas, olvidadizas... Sola para
escoger... unos labios...
LA OTRA: No sé qué decir. Me imagino que no tengo que imaginar nada...
LA MUJER: Di que me quieres.
LA OTRA: Decirlo no dice cuánto.
LA MUJER: Dilo para saber... y cuánta cosa no sé. Sé de sobra que me buscan
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para beber mi sangre, para servirle la mesa a todos, para criar hijos que no
quiero criar... Eso sé.
LA OTRA: Complacerte de lo que no has sido complacida.
LA MUJER: Deseo que digas más de eso que dices...

La otra, descubre su blusa y deja ver una vena plástica que la une a la mujer. De
repente las dos están unidas.
LA MUJER: ...
LA OTRA: Mira...
LA MUJER: Palabras, palabras de posesión. Otra vez, otra vez...
ELLA: ... ¿No quieres que te tenga?

Se acercan.
LA MUJER: Quiero, quiero. (Silencio. Medita) Y si bailamos un poco… digo,
antes de ir...
LA OTRA: ¡Ja!
LA MUJER: ¿Vienes o no?

Se deja oír un tango tocado por Astor Piazzolla y su orquesta La Maleva. Ambas
mujeres se catalogan a lo lejos. Se oyen los primeros acordes del bandoneón y
ambas se acercan, se toman para bailar y lo hacen divinamente.
LA MUJER: ¡Qué dirían si nos encuentran así!
LA OTRA: ¡De todo!
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La música sigue y ellas dos bailan riéndose. Un cenital queda sobre ellas
bailando al centro, poco a poco se va perdiendo, y al entrar la voz de la mujer
por segunda vez, la luz va bajando con la pieza musical.
Oscuro
© Mariozzi Carmona Machadov
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Personajes
GERARDO: Esposo de Orietta
ORIETTA
ALEJANDRO: Esposo de Doris, y amigo de Gerardo
DORIS
VENDEDOR DE PÓLIZAS
WILMER “EL FLACO”
ANGELA (Madre de Orietta)
RIGOBERTO (Padre de Orietta)
Personajes oníricos de vida pasada de Gerardo:
LA PSICÓLOGA (ANA)
LA ABUELA
GERARDO DE SEIS AÑOS

ESCENARIO ÚNICO

La obra se desarrolla en un apartamento tipo “dúplex” donde viven Orietta y
Gerardo. La decoración es minimalista y moderna, predominando los tonos
blancos. Hay un área de sala (un sofá, dos poltronas y una mesa de centro con
gavetas abajo), un espejo de pie, un perchero y un cuadro original de un artista
famoso en gran formato; además, un televisor plasma de 64” y un equipo
de sonido ultra moderno. El área de cocina está incorporada al comedor a
través de un mesón tipo bar, donde se ubica una mesa con cuatro sillas y un
teléfono inalámbrico. Al fondo se observa una escalera que da a la habitación
y el estudio.
Todo transcurre entre viernes y sábado en el apartamento de la pareja.
ESCENA 1
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Día viernes en la mañana
Gerardo está sentado en la mesa del comedor con camisa y corbata (el paltó
en el espaldar de la silla). Termina los detalles del discurso que su jefe (director
de asuntos internacionales de la cancillería) llevará al encuentro de países Alba.
Orietta, en bata de baño y con mascarilla facial, está sentada en el sofá de la
sala, frente al televisor, pasando con el control remoto sus canales preferidos:
moda, farándula, belleza y esoterismo; entre tanto, se da masajes por todo su
cuerpo con aceites esenciales. El volumen del televisor está muy alto.

GERARDO: ¡Orietta! Cómo te suena mejor ¿Respeto por, o…? (Orietta no le
responde) ¡Orietta! ¡Orietta! (Gritando) ¡Orieeeetaaa!

Gerardo se levanta, se para frente al televisor y baja el volumen.

ORIETTA: (Se levanta, va hacia el televisor e intenta subir el volumen) No te
permito que me hagas eso. Pareces un troglodita.

GERARDO: (Se mantiene de pie frente al televisor) ¡Por favor! Tengo que
entregarle este discurso al Director antes del mediodía para que lo lleve a la
Convención de Lima. El vuelo sale a las tres de la tarde.

ORIETTA: ¿Y?... ¿Qué tengo que ver yo con eso?

GERARDO: Que con ese volumen tan alto no me puedo concentrar. Además,
estoy embotado.

ORIETTA: (Suelta su risa irónica característica) ¿Embotado o enratonado?
Porque anoche me dejaste con ganas de…(Pausa) Amorcito, ¿Por qué no
aprovechas tus sesiones de terapia y le preguntas a tu psicólogo a qué se debe
que cuando tomas unas copitas se te cae la lívido? Yo creo que…
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GERARDO: (La interrumpe) Mira Orietta, en este momento yo no tengo ni
tiempo ni ganas para hablar de eso. En este momento lo único que quiero es
terminar de redactar este maldito discurso. Si me echaras una mano, solo me
faltan dos líneas para cerrar la idea.

ORIETTA: No, qué va. Conmigo no cuentes. Ya sabes mi posición sobre esos
discursos enlatados que tú preparas. Además, ese trabajito tuyo de escribiente
de directores mediocres me tiene harta. ¡Deja eso así! Ni notará tu “jefesote” si
le faltan o le sobran palabras.

GERARDO: ¡Es mi trabajo!

Orietta como única respuesta le hace un gesto despectivo para que se aparte
del televisor; Gerardo resignado se regresa a la mesa e intenta seguir trabajando.
Orietta se sienta en el sofá y comienza a pasar canales. Se escucha la noticia de
la huelga de hambre de los reclusos y la fuga de unos reos de alta peligrosidad
de la cárcel El Rodeo. Orietta se pone de pie y se acerca al televisor.

ORIETTA: Gerardo…Mira eso. ¡Qué increíble!

GERARDO: (Con desinterés) Es la misma noticia de ayer. La repiten una y otra
vez.

ORIETTA:
Esos tipos se escaparon en las propias narices de la Guardia
Nacional, son como treinta (Pausa) Y ya los tienen identificados. Se van a hacer
famosos. (Con ironía) ¿No los vas a reseñar en tu álbum de famosos? (Sube el
televisor a todo volumen)

Gerardo se levanta y apaga el televisor.
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GERARDO: Coño Orietta, está bien. No hablemos de mis discursos, no
hablemos de mi lívido, pero hablemos de ti Orietta. ¿Qué estás haciendo con tu
vida? No eres la mujer que yo conocí. ¡Mírate! Casa, televisión, chismes, modas.
La vida es más que eso para una mujer como tú. ¿Por qué no ejerces de nuevo
el periodismo? Puedes trabajar “free lance” si es que no te ves en una oficina.
Estás desperdiciando tu talento.

ORIETTA: (Con su risa característica) ¡Ah! Ahora resulta que yo estoy
desperdiciando mi talento. ¿Y tú Gerardo? ¿No te estás desperdiciando en la
tal cancillería haciendo panfletos políticos para que tus directores viajen y se
den la gran vida a costa tuya?

GERARDO: Para eso me pagan. Y mientras sea así, haré bien mi trabajo.

ORIETTA: Te pagan, sí, cómo no. ¡Un sueldo de miseria!

GERARDO: De eso vivimos. Con eso comemos.

ORIETTA:
¡Ay Gerardo! Se te sale lo marginal. (Imitándolo) “De eso vivimos.
Con eso comemos”. (Ríe) Nadie vive de un quince y último. ¡Querido!, hay que
tener agallas. Capital, negocios y buena vida. Eso sí es vivir. Esa es la consigna.

GERARDO: ¿Tú consigna o la de tu familia?

ORIETTA: (Ríe) ¿Qué crees?
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GERARDO: ¿Qué creo? Que si es la consigna de tu familia, especialmente
de tu Padre, tendríamos que agregar ¡La dudosa procedencia de capitales!
¿Cómo es que se hace llamar? ¡Ah sí! “Empresario Ganadero de Calabozo”. ¡No,
y mil veces no! Me quedo con mi sueldo. Por lo menos puedo demostrar su
procedencia.

ORIETTA: ¿Tú sueldo o tu beca trabajo? Tú me dirás.

GERARDO: No. No tengo nada que decir. Porque más bien no le preguntas a
tu papá si su capital es por sus inversiones o por sus suculentas comisiones. Él
te dirá.

ORIETTA: Bueno, está bien. No voy a meter a mi papá en esto. Y quito de
mi boca lo de capital y negocio. Pero Gerardo, no me negarás que necesitas
agallas y gusto por la buena vida. Mírate en el espejo de Alejandro. Anoche, en
el brindis de la exposición, me contó que…

GERARDO: (La interrumpe) ¿Mirarme en Alejandro? ¿Qué tengo que mirar?
¿Que mi esposa no pierde tiempo para coquetear con todos mis compañeros
de trabajo? ¿Eso es lo que debo mirar?

ORIETTA:
¡Ah no, querido! Tú tienes un brote de inseguridad. Yo que te
lo digo, habla con tu psicólogo. ¡Agallas Gerardo, agallas! Fíjate en Alejandro.
Menos tiempo que tú en la cancillería y ya consiguió un cargo como agregado
cultural en Francia.

GERARDO: ¿Y qué? Él es él y yo soy yo. Cada quien tiene su propósito de
vida.

ORIETTA: (Ríe) ¡Ay Gerardo! Precisamente ese es tu problema. Tienes una
inteligencia brillante, pero te falta eso ¡un propósito de vida! (Pausa) ¡De la
buena vida!

GERARDO: ¿Tú? ¿Tú me hablas de propósito de vida?

ORIETTA:

Sí, yo. Yo te hablo de propósito de vida.
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GERARDO: ¿Cuál propósito Orietta? ¿Escribir en “twitter”? ¿Meterte en
“facebook”? ¿Ver televisión? ¿Hablar por celular? ¡Ah ya sé! Hacerte cirugías
plásticas y mirarte en el espejo.

ORIETTA: (Se dirige al espejo y se contempla provocativa) Pues sí. Adivinaste.
Mi propósito de vida es hacerme cirugías plásticas. Todas las que me dé la
gana, para eso tengo unos Padres con capital de dudosa procedencia. ¿Pero
sabes qué? Tu caso es de pronóstico reservado (Pausa) Necesitas una cirugía
psicológica que te quite el estigma de niño abandonado, de niño huérfano, de
delincuente común reprimido.

GERARDO: ¡Orietta! ¿Qué tipo de pareja somos? ¿Qué matrimonio es este?
¡Ya me estoy hartando de este juego!

Orietta ríe voluptuosa, se para detrás de Gerardo y lo abraza. Gerardo intenta
zafarse pero ella le toma sus manos y las pone en su sexo. Inmediatamente se
da la vuelta y lo deja desconcertado. Se coloca frente a él, casi tocándolo.

ORIETTA: Amorcito, a nuestra manera, somos la pareja perfecta. ¡Ah, por
cierto!, yo sí tengo un propósito de vida: ayudarte a salir adelante. Eres brillante
Gerardo, te haré famoso, (Ríe) viviré a costa de tu fama. Me toca a mí terminar
el trabajo que empezó la psicóloga que te recogió de la calle.

Suena el celular de Gerardo. Es el jefe pidiéndole el discurso.

GERARDO: Sí, Doctor. En veinte minutos estaré allá (Pausa) Sí, pierda cuidado.
Ya está todo listo.
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Gerardo se dirige al comedor. Recoge la “laptop”, guarda los papeles en el
portafolio, se pone el paltó y se dispone a salir sin despedirse de Orietta, pero
ella se para frente a él impidiéndole la salida.

ORIETTA:
¡Amorcito! Hoy no debemos pelear, es día de paz y amor (Hace
el gesto de paz y amor). Recuerda que es nuestro aniversario y tendremos
velada (Pausa) Sin mesoneros ni candelabros, pero será nuestra velada. ¡Ah!,
recuérdale a Alejandro que él y su esposa serán nuestros invitados esta noche.

Orietta le pone la boca a Gerardo para que la bese. Gerardo lo hace de mala
gana y sale. Orietta se dirige hacia el fondo del escenario y sube las escaleras
que conducen a la habitación y el estudio.

ESCENA 2

Mismo día en la tarde. Orietta aparece por las escaleras con ropa informal de
casa, pero manteniendo la elegancia. Suena el intercomunicador y Orietta lo
atiende. Son Ángela y Rigoberto, los Padres de Orietta.

ORIETTA: Mamá. Hola. ¿Ya llegaron? ¿Tan temprano? (Pausa) Bueno, suban.

Orietta se muestra incomoda mientras espera que sus Padres suban. Va a la cocina
y revisa las fuentes donde está el menú de la cena; ordena meticulosamente
copas, vasos, cubiertos y platos. Todo sobrio y lujoso. Ordena las sillas del
comedor. Se dirige a la sala: acomoda los cojines y arregla las flores del florero.
Se mira al espejo y hace una mueca de inconformidad. Va de nuevo al mesón de
la cocina-comedor. Suena el timbre y Orietta abre la puerta. Ángela entra y de
una vez se sienta; Rigoberto se queda de pie observando todo a su alrededor
con mirada crítica.

ÁNGELA:
Vinimos de pasadita, hija. Estamos llegando. Estoy agotada.
(Dirigiéndose a su esposo) Rigoberto, deja de estar mirando tanto y siéntate.
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ORIETTA: Mamá, déjalo que haga lo que quiera.

RIGOBERTO: ¿Lo que quiera? Eso sí está difícil. Yo soy un pobre varón domado.
(Ríe a carcajadas. Se sienta) Y hablando de varones domados ¿Dónde está el
mantenido de tu marido?

ORIETTA: ¡Ay, papá! No empieces con tus bromas de mal gusto.

RIGOBERTO: No, mijita. No son bromas, es muy en serio (Pausa) ¿Cuándo será
que me vas a dar la buena noticia?

ORIETTA: ¿Qué buena noticia papá?

RIGOBERTO: ¿Cuál va a ser pues? No será la buena noticia de un nieto. No
mijita, eso sería una mala noticia. La noticia de que se te pasó el capricho de
seguir con el vagabundo de tu marido. ¡La Dama y el Vagabundo¡ (Ríe) Alegría
de tísico hace dos años cuando me dijiste que se iban a divorciar.

ÁNGELA: ¡Ay ya Rigoberto! Te pones pesado.

RIGOBERTO: Pesada estás tú, mujer. Mírala, Orietta. Esos reales que gasté en la
liposucción los perdí. Y tan bonita que era la condenada cuando la conocí. Allá
en Calabozo lo que hace es comer parrilla y chismear con las amigas.

ÁNGELA: Y tú lo que haces es….
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ORIETTA: (Interrumpe) Bueno ya, cada día están peor. Gerardo está en el trabajo
y debe estar al llegar, porque él, para tu información papito querido, sí trabaja
y no es ningún mantenido. (Pausa) ¿Y por qué ustedes no se quedan de una vez
para la cena? Solo estará un compañero de trabajo de Gerardo y su esposa.

ÁNGELA:
No nos ha llegado la tarjeta de invitación para darte el “s’il vous
plaît” ¿Traje formal o traje informal? (Ríe) No hija, yo por lo menos estoy
agotada, esa carretera estaba pésima. Necesito descansar.

RIGOBERTO: (Ríe) Y a mí me conviene que esta vieja descanse un rato para
agarrarla mansita en la noche.

ORIETTA: (Ríe) Cualquiera cae. Por ahí me dijo un pajarito que te llegó el
climaterio, y ya nada de nada.

RIGOBERTO: No, princesa. Nada que no se resuelva con cirugía, real parejo y
viagra. Así que prepárate con tu marido, estás a tiempo, porque ese sí va a ser
nada de nada y sin real para arreglarse el aparato.

ÁNGELA: Hablando en serio Orietta. Piensa de verdad lo de tu vida con Gerardo.
Esa diferencia de clase a la larga pega.

ORIETTA: (Ríe) ¿Lo dices por experiencia propia?

ÁNGELA: ¡Ay, Orietta! Tu siempre tan ácida, igualita a tu Padre. (Pausa) Pero
sí, precisamente por experiencia (Ríe) Por cierto ¿Sabes quién se divorció y está
solterito? Federico Tosta Abreu. Y con todos los reales del mundo.

RIGOBERTO: ¡Ese sí es mi yerno ideal! A ese le traspasaría todos mis negocios
con los ojos cerrados.

ORIETTA: (Incómoda se pone de pie) ¡Bueno! ¿Qué deciden? Se van, se quedan,
vienen más tarde…

RIGOBERTO: (Poniéndose de pie y riéndose) Vamos a aprovechar que nos estás
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corriendo para irnos. Mejor mañana vamos a un restaurante buenísimo que me
recomendaron. (Pausa) Por supuesto dile a tu marido que está invitado pues se
supone que es para celebrar tus ocho años de “martir-monio”. ¡Celebrar! (Ríe
a carcajadas)

Se dirigen hacia la puerta de salida, casi empujados por Orietta.

ÁNGELA: (Voz en off) Hasta mañana hija. ¡Ah! No te pregunté ¿Y cómo vas a
hacer? ¿Contrataste una Agencia de Festejos o algo así?

ORIETTA: (Voz en off) ¡Ay mamá! Después hablamos de eso.

Orietta regresa a la sala. Se nota extenuada. Se sienta en el sofá. Cierra los ojos
y suspira.

ESCENA 3

Llega Gerardo.

GERARDO: Hola, Orietta. Ese trabajo en la Cancillería cada día está más
exigente. Ya ni sé qué horario tengo. Casi pierdo la cita con el psicólogo.

Orietta no responde. Gerardo se dirige a la cocina, toma agua y regresa al
comedor.

GERARDO: ¿Y esa cara? ¿Te pasa algo? Te ves preocupada.

ORIETTA: (Fingiendo) Claro que estoy preocupada. No estoy conforme con
esa cena que preparó la “cachifa”.
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GERARDO: “¡Cachifa!” Orietta, no le digas así. ¿Te cuesta mucho decirle la
empleada o simplemente Josefina?

ORIETTA: ¡Ah no, Gerardo! No empieces con tu defensa a los marginales, mira
que no estoy de humor.

GERARDO: ¿Y eso por qué? Esta mañana decretaste un día de “paz y amor”.
(Hace gesto de paz y amor con sus manos) ¿Qué te hizo cambiar de opinión?

ORIETTA: Creo que no fue buena idea eso de planificar una cena tan (Pausa)
Tan hecha por la ca… hecha por Josefina.

GERARDO: ¿Y qué tiene de malo una cena hecha por Josefina?

ORIETTA: Que es demasiado básica. Además, eso de estar sirviendo uno mismo
me parece tan marginal… Y este apartamento.

GERARDO: ¿Qué pasa con este apartamento?

ORIETTA: Es tan incómodo para recibir invitados.

GERARDO: Yo no lo encuentro incómodo. Además,
Alejandro y Doris son de verdad muy sencillos.

no te preocupes,

ORIETTA: ¡Sencillos! ¡Ay Gerardo! Eso suena peor que “mi sueldo honrado, mi
quincena”. ¿Eso también lo aprendiste de tu abuelita? (Pausa) Y eso que Solo
viviste con ella seis años, porque si no…

GERARDO: (La interrumpe) Porque si no ¿qué?
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ORIETTA:
Que no Solo parecerías marginal a veces, sino que serías marginal
a tiempo completo.

GERARDO: Sí, claro. Y ten por seguro que no estaría aquí contigo. Quién sabe
dónde y con quién estaría.

ORIETTA:
¡Ah no, por supuesto! Si tu abuelita viviera estarías allá en tu
barrio, casado, o más bien “arrejuntado”, con una muchachita buena, mosquita
muerta y pasadita de horno, y con media docena de muchachos. ¡Ah no! ¡Ya sé!,
mejor aún, estarías haciendo huelga de hambre con los “pobres delincuentes
comunes” como tus los llamas. O las dos cosas a la vez.

GERARDO: ¡Ya, Orietta! Te estás pasando con tu sarcasmo. Eres la mezcla
perfecta de tu papá y tu mamá. Un coctel de ácido muriático.

ORIETTA:
Claro. Yo sí reconozco mis ingredientes de ese puro coctel. ¿Pero
tú? ¿Qué mezcla eres? ¡Ah sí!, tú no tienes mezcla, eres puro abuelita, puesto
que no hay nadie más en el panorama genético, al menos que yo sepa. ! Ah!
perdón, se me olvidaba. Aunque no es genética tienes un poquito en tu mezcla
de la psicóloga que te recogió de la calle (Se le acerca y le pone el dedo índice
en la boca) Pero admítelo Gerardo; ella te recogió, pero yo te salvé ¡Soy tu
salvadora!

GERARDO: (Irónico) ¿Orietta, tienes celos de esa psicóloga?

ORIETTA: ¿Celos? ¿Yo? ¿De una persona que según tú murió hace tantos años y
que ni siquiera sé si de verdad existió o es una alucinación tuya? Esas celotipias
te las dejo a ti para que las resuelvas con tu psicólogo.
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Gerardo intenta responder pero Orietta le tapa la boca con un beso. Se separa
rápidamente.

ORIETTA: Voy a subir a ordenar un poco allá arriba antes de que lleguen “los
sencillos”. La “cachifa”, perdón, la Josefina, limpia buenísimo, pero ordena con
un gusto tan marginal.

GERARDO: Pero a ti te encanta lo marginal.

ORIETTA: ¿A mí? ¿De dónde sacas eso?

GERARDO: Es lo que me dices en la cama, que te excita saber que estás con
un marginal.

ORIETTA: Eso es diferente cariño…

Orietta se dirige al segundo piso del apartamento y Gerardo va hacia la sala.

ESCENA 4

Gerardo saca un libro del portafolio, se acuesta en el sofá y hojea el libro. Se
queda dormido. El escenario se envuelve en un juego de luces que dan una
textura onírica a la situación recreando la pesadilla que tiene Gerardo en ese
momento. Al fondo se proyecta de manera difusa un episodio de Gerardo a
los seis años en la casa hogar donde fue institucionalizado al morir su abuela.
El rostro del niño está pixelado. El niño llora con angustia. Baja el volumen del
llanto y se difumina el rostro del niño hasta desaparecer; en su lugar aparece el
rostro, igualmente pixelado, de la psicóloga que rescató a Gerardo de la calle
cuando se fugó de la casa hogar a los trece años. Gerardo comienza a gritar, se
pone de pie y el libro cae al piso, mientras desaparece la imagen proyectada al
fondo. Desaparece la textura onírica. Orietta aparece por las escaleras.

ORIETTA: Gerardo ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Qué gritos son esos? ¿Qué
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dirán los vecinos?

GERARDO: (Con respiración entrecortada) Tuve una pesadilla. Una pesadilla.
Volví a soñar con la casa hogar, y con Ana. También soñé con Ana.

ORIETTA: ¿Qué Ana?

GERARDO: Ella. La psicóloga. Tú sabes. La que… (Pausa) La que me rescató de
la calle cuando me escapé de la casa hogar.

Orietta no responde. Solo suspira.

GERARDO: El psicólogo me dice que eso es parte de la terapia. Que estoy
removido por el pasado (Pausa) También he vuelto a soñar con mi abuela, y
con los perros negros que me persiguen.

ORIETTA: ¡Ay Gerardo! Cómo te gusta buscarle las cinco patas al gato. No
alborotes a los fantasmas. Esa terapia no tiene sentido. Me parece tan absurdo
eso de remover el pasado. ¿Qué ganas con eso? (Recoge el libro que ha caído
al piso y lee en voz alta el título) “Odio a mis Padres”. ¡Qué título más ridículo!

GERARDO: Me lo recomendó el psicólogo. Es un clásico del psicoanálisis.
Uno comienza a entender tantas cosas (Pausa) Sé que no quieres hacer terapia
de pareja, pero al menos…

ORIETTA: (Interrumpe a Gerardo) ¡Ay no Gerardo! ¡Ni lo sueñes! Yo no pierdo
mi tiempo en eso. (Pausa) Además, no me hace falta

GERARDO: (Irónico) Porqué ¿Eres perfecta?
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ORIETTA:
(Provocativa) Eso me decías cuando nos conocimos en la
universidad. ¿O se te olvidó?

GERARDO: A lo mejor. De eso hace casi diez años. Pero dime ¿De verdad
crees que no tienes ningún “rollo”? ¿Sientes que todo es normal entre nosotros?

ORIETTA: ¡Ah, no sé! Dímelo tú. ¿Qué te dice tu psicólogo?

GERARDO: Él no me dice nada. Todo lo descubro por mí mismo.

ORIETTA:
¡Ay! Gerardo, encima de que le pagas, ¿no te dice nada? ¡Qué
fraude! ¿Sabes lo que pienso?, que ese psicólogo se está enriqueciendo a costa
tuya, ¿No lo ves? Igualito que tus jefezotes en la Cancillería. Enriqueciéndose a
costa del bueno de Gerardo. ¡No te dejes explotar amorcito!

GERARDO: No me dejo explotar Orietta. ¡Me arrecha que me digas eso!

ORIETTA: (Se le acerca provocativa) La única que tiene derecho a explotarte
soy yo.

Orietta abraza a Gerardo y se mueve voluptuosa. Gerardo se muestra confundido
pero luego le responde con excitación. Ella detiene el juego sexual.

ORIETTA: (Separándose bruscamente de Gerardo) Querido, van a ser las ocho.
Van a llegar los sencillos

GERARDO: ¡Orietta!
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ORIETTA:
Una broma Gerardo (Se le acerca de nuevo y lo besa. El intenta
retenerla y ella se separa) Vamos a arreglarnos. Tenemos el tiempo justo para
estar impecables.

Gerardo camina hacia el fondo y sube las escaleras. Orietta agarra el libro.

ORIETTA: (Lee la portada del libro) ¡Odio a mis Padres! (Pausa) ¡Qué ridiculez!
(Coloca el libro en la mesa de la sala. Camina hacia el fondo y sube las escaleras)

OSCURO

ESCENA 5

Gerardo y Orietta están en el comedor con la pareja de amigos (Alejandro y
Doris). Están en la sobremesa. Gerardo ayuda a Orietta a recoger los platos y
llevarlos a la cocina. Doris hace intento de pararse y ayudar.

ORIETTA: (Haciéndole gesto a Doris para que se siente) ¡Ay no! Ni se te
ocurra. Ya bastante pena me da no tener ni un mesonero que nos sirva. Pero
imagínense, los viernes no contratan menos de dos mesoneros, y la verdad
que para cuatro personas me pareció una exageración.

GERARDO: Has podido decirle a Josefina que se quedara a echarnos una
mano.

ORIETTA:
¿Decirle a la muchacha de servicio que se quede? Es un fastidio
tener huéspedes en este apartamento tan pequeño. O peor, tener que llevarla
a media noche a ese barrio tan peligroso donde vive.
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GERARDO: Tampoco exageres, Orietta.

ORIETTA: (Dirigiéndose a Doris y Alejandro) Ese es parte del pasado oculto de
Gerardo. Se mueve en los barrios peligrosos como pez en el agua (Ríe)

Incómodos, Doris y Alejandro intercambian miradas.

DORIS: Bueno Orietta. No tienes de qué preocuparte. La estamos pasando
divino y eso es lo importante.

ALEJANDRO: Sí. Además, realmente a Doris y a mí nos gusta la sencillez.

ORIETTA: (Se ha excedido de tragos. Se acerca a Gerardo) Sí. Ya Gerardo me
dijo que ustedes eran “open mind”, súper fluidos. (Besa a Gerardo) ¿Verdad
cariño que tú me advertiste que Alejandro y Doris eran muy sencillos?

ALEJANDRO: Sí. Es verdad. Somos como reza el refrán “colcha y cobija”.

ORIETTA: Caramba Alejandro, pero colcha y cobija no es precisamente lo que
vas buscando a la Embajada en Francia. ¿Por qué no le das el secreto a Gerardo?
A lo mejor se anima y deja su trabajo como “escribiente” de la Cancillería.

ALEJANDRO: (Sorprendido) ¿Escribiente? No entiendo.

GERARDO: Es una broma de Orietta. ¿Verdad Orietta?

Gerardo se dirige a la cocina y regresa destapando una botella.
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GERARDO: (Sirviendo el licor) Nada mejor que un licor de naranja para bajar
la comida.

DORIS: (Rechaza la copa) Yo paso Gerardo (Se coloca la mano en el vientre) Ya
me excedí con la copita de vino.

ALEJANDRO: (Con evidente alegría) ¿Interpreto eso como embarazo?

Doris asiente con la cabeza y Alejandro sonríe cómplice

GERARDO: ¡Felicita…!

ORIETTA:
(Interrumpe a Gerardo) ¿Embarazada? ¡Ah! ¡Qué genial! ¿Y te
prohíben tomar?

DORIS: Bueno. No Solo por prohibición. Es que realmente no me provoca.

Orietta se pone de pie y se acerca a Alejandro colocándose a su lado de manera
insinuante y provocativa.

ORIETTA: ¿Alejandro, y ya estás preparado para las otras cosas que prohíben
o no provocan durante el embarazo?

Doris y Gerardo se muestran incómodos ante el comentario de Orietta.

ALEJANDRO: Orietta, nuevamente no te entiendo
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ORIETTA: ¿Qué no entiendes Alejandro? Me refiero a cómo van a hacer para

el traslado a París; tengo entendido que no es recomendable viajar. ¿O Solo
pensaste en las relaciones sexuales? (Ríe)

GERARDO: Orietta ¿No estás tomando mucho?

Orietta se acerca a Gerardo y lo abraza por la espalda

ORIETTA: No estoy embarazada, a Dios gracias. Así que puedo tomar cuánto
quiera; además, podemos…

GERARDO: (Interrumpe a Orietta) ¡Felicitaciones a esos futuros Padres!

ALEJANDRO: ¡Gracias, Gerardo! Es una experiencia indescriptible. A ver cuándo
se animan.

ORIETTA: Ese es un capítulo cerrado en esta pareja ¿Verdad Gerardo?

GERARDO: Si tú lo dices…

ALEJANDRO: ¡Ah caramba! Creo que pequé de indiscreto.

GERARDO: No, señor diplomático. Nada que no se pueda decir. Yo quiero
tener hijos y Orietta no.

DORIS: La verdad que como están las cosas a uno le da miedo asumir esa
responsabilidad de traer hijos al mundo.

Orietta ríe a carcajadas. Gerardo, Doris y Alejandro la miran desconcertados.
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ALEJANDRO: Orietta…. ¿Algún chiste del que no estemos enterados?

ORIETTA: No Alejandro. Solo que Doris y tú son como GERARDO: demasiado
filosóficos y profundos. Se ubican mucho en lo existencial, lo trascendente y
demás. Mi razón para no tener hijos es muy corporal, y es que definitivamente
no toleraría ver cómo se deforma mi cuerpo durante nueve meses

ALEJANDRO: (Irónico) Una buena razón.

DORIS: Y si no soy indiscreta. ¿Cuáles son tus razones, Gerardo?

GERARDO: ¿Según yo o según Orietta?

DORIS: La verdad yo…

ORIETTA:
Te lo diré, Doris. Para Gerardo tener un hijo es parte de su obsesión
por la fama (Impostando la voz) “Hacer algo bueno y trascendente por la
humanidad”. Esa es su fantasía de tener un hijo; además de superar su trauma
de niño institucionalizado, huérfano, abandonado. A diferencia de él, su hijo
sí tendría dos apellidos: “López Fernández”. ¿Verdad, Gerardo? (Dirigiéndose a
Alejandro) Ves, Alejandro. Gerardo también tiene una muy buena razón.

GERARDO: No tan contundente como tu otra razón, Orietta

ORIETTA: ¿Mi otra razón?

GERARDO: Sí, que no quieres correr el riesgo de que tus Padres te deshereden
si tienes un hijo con sangre marginal (Pausa) ¡Hasta allá no llega tu juego!
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Silencio. Alejandro y Doris se muestran incómodos. Doris se pone de pie y se
dirige a la sala. Permanece ahí contemplando el cuadro de gran formato. Los
demás continúan sentados en el comedor, en silencio. Orietta se pone de pie
y va donde está Doris

DORIS: Este cuadro es bellísimo. No tiene nada y tiene todo.

ORIETTA: Tú eres la experta...Tú sabrás.

DORIS: Permíteme tu baño. No me siento bien.

ORIETTA: Vamos arriba. Es más cómodo. Así me das unos trucos de “Feng
Shui”. Me dijo Alejandro que eras experta en eso.

Doris y Orietta van hacia el fondo del escenario y suben por las escaleras.
Gerardo y Alejandro quedan Solos en escena.

ESCENA 6

Gerardo y Alejandro van del comedor a la sala y se sientan en el sofá.

GERARDO: Quisiera que disculparas a Orietta. No quiero que pienses que es
una frívola.

ALEJANDRO: No tienes que disculparla. Son cosas que pasan. Déjalo así.
Aunque la verdad, no quisiera estar en tu pellejo.

GERARDO: Realmente yo necesito disculparla. Conocí a Orietta hace diez
años, en la universidad. Pensé que algunas cosas cambiarían. Lo irónico es que
ha cambiado lo que no tenía que cambiar. O no sé si soy yo quien ha cambiado.
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ALEJANDRO: ¿Se conocieron en la universidad? (Pausa) Disculpa la pregunta
Gerardo, te la hago como amigo. Eso que dice Orietta de que fuiste un niño
institucionalizado ¿Es cierto o lo hace por molestarte?

GERARDO: Las dos cosas. Es decir: es cierto que me crío mi abuela por parte
de madre. López mi madre, López mi abuela, López yo. Abandonado, huérfano,
institucionalizado…Para mí es lo mismo. Mi mamá murió cuando yo tenía dos
años y mi abuela murió cuando yo tenía seis años. Y ¡tararán, tararán! Hablemos
de otra cosa más interesante.

ALEJANDRO: Te lo agradezco. La verdad que soy malazo para las confidencias.

GERARDO: Me conmueve tu sinceridad. ¿Y al menos no me vas a preguntar
por qué te dije las dos cosas?

ALEJANDRO: Creo adivinar. ¿Orietta, sabe que ese es tu talón de Aquiles?

GERARDO: Sí, en parte. Porque la otra parte va por el lado de que casándose
conmigo ella busca castigar a sus Padres: la niña rica casada con el marginal.
Eso lo descubrí hoy en terapia.

ALEJANDRO: ¡Epa! Eso es psicoanálisis en estado puro. ¿Y cómo te va eso de
saberte utilizado?

GERARDO: Lo estoy digiriendo.

Alejandro va a la mesa del comedor y regresa con dos copas llenas. Le ofrece
una copa a Gerardo.
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ALEJANDRO: Un licor de naranja para digerir.

Gerardo toma la copa y sonríe.

ALEJANDRO: ¿Y qué piensas hacer? Es una relación bien cuesta arriba. Perdona
mi sinceridad, pero como tu hablaste del asunto yo aprovecho de meterte el
dedo en la llaga. Yo la verdad no aguantaría esa pelea permanente.

GERARDO: Sí. Tienes razón. Y lo peor es que los dos estamos como
entrampados. Ya ni siquiera sé si esto es pasión o “morbo”. Hace dos años
estuvimos a punto de divorcio; y ya ves, aquí me tienes. Es arrecho, Alejandro.
Muy arrecho. Ni te imaginas lo que significa estar metido en un juego tan
peligroso.

ALEJANDRO:
Como no sea viéndolo en una película o en teatro, me
cuesta imaginarlo. Yo ni siquiera me veo entrando en el juego porque…

GERARDO: (Interrumpe a Alejandro) ¡Te entiendo! Sí, tienes razón. A mí me
gusta (Pausa) y me presto al juego de Orietta. Alguna ganancia saco. Ella piensa
que me manipula, que me domina; pero a estas alturas ya no es lo que ella cree.

ALEJANDRO: ¿Está jugando sola?

GERARDO: Casi (Pausa) Casi…

Largo silencio.

ALEJANDRO: ¿Ya hiciste el cambio de registro del porte de armas?
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GERARDO: La verdad que para mí es un requisito más del cargo de confianza.
Ni pendiente de usarla. Realmente no tengo ni idea de por qué quieren hacer
ese cambio.

ALEJANDRO: La verdadera razón debe ser negocio. Dinero de por medio. Ya a
mí me hicieron el cambio.

Alejandro y Gerardo buscan sus armas. Alejandro se dirige al perchero donde
está colgado el bolso de Doris, mientras Gerardo abre una gaveta de la mesa
de centro; saca su arma y un álbum que contiene recortes de prensa. Alejandro
regresa y se sienta de nuevo en el sofá.

GERARDO: (Comparando ambas armas) Para mí una Browing PGP 9mm es
igual que una Beretta px4. 9mm. Storm.

ALEJANDRO: Qué no te oiga Behring Breivik.

GERARDO: A ese lo tengo registrado en mi álbum (Abre el álbum de recortes
de prensa y lee) “Al menos sesenta y ocho personas murieron en la matanza
perpetrada este viernes en un campamento juvenil de una isla junto a Oslo,
según informaron fuentes policiales. Un noruego de treinta y dos años,
Anders Behring Beivik, fue detenido tras la matanza de la isla, presuntamente
responsable de ambos ataques”. Qué manera más estúpida de defender un
ideal. Ya lo dijo su Padre, le hubiese agradecido que se suicidara. Pero el hombre
en vez de un suicidio cometió un estupicidio, ¡Un estupicidio por fama!

ALEJANDRO: ¿Entonces es en serio tu obsesión por la fama?
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GERARDO: Para mí no es una obsesión. Es una tesis. Para mí es tan famoso el
hombre que se lanzó del metro con sus dos hijos porque no tenía empleo, como
Bill Gates, Madonna, el deportista del año, el Nobel, el director de orquesta, los
inventores de plásticos biodegradables, los inventores de medicamentos contra

el SIDA, y los inventores del tratamiento para las enfermedades autoinmunes; o
el Zar de la Cocaína, o los delincuentes alzados y en huelga de hambre hacinados
en las cárceles. Delincuentes de cuello blanco y delincuentes comunes.
Creaciones, posesiones, inventos, suicidio o asesinato. Todos te conducen a la
fama o a la gloria. Dejas de ser anónimo.

ALEJANDRO: ¿Te preocupa ser anónimo?

GERARDO: Más que eso. Me preocupa ser indiferente, quedarme al margen.
En realidad si busco la fama es porque creo que debemos trascender y dejar
este mundo algo mejor cuando lo abandonemos. Ando en esa búsqueda. Lee
esto. (Le entrega una postal a Alejandro)

ALEJANDRO: (Leyendo en voz alta) “No sé lo que quiero, pero estoy empezando
a saber lo que no quiero”. No está mal.

GERARDO: Para mí, fama y darle sentido a la vida va de la mano. ¿Qué
opinas?

ALEJANDRO: (Poniéndose de pie) Reconozco que en realidad ese tema de la
fama lo he indagado poco.

Orietta y Doris llegan por las escaleras y se incorporan a la conversación.

ORIETTA:
Pues yo sí lo he indagado bastante (Se acerca a Gerardo y lo
besa). Cuéntale Gerardo lo de la Agencia de Famas (Pausa) ¡Famosos.com!

Gerardo se nota incómodo.

ALEJANDRO: Otro día. Es tardísimo. Queremos descansar
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DORIS:
Gracias por la cena. La pasamos bien. ¡Ah! Orietta, si algún día
deciden vender ese cuadro yo sería una compradora.

ORIETTA:
Te tomaré la palabra. No creo que estemos por mucho más
tiempo en este apartamento (Ríe) ¿Verdad cariño?

GERARDO: (Ignora el comentario de Orietta y se dirige a Doris y Alejandro)
Los acompaño hasta abajo.

Alejandro y Doris salen acompañados de Gerardo. Orietta queda sola

ESCENA 7

Orietta se mira en el espejo, luego camina hasta el cuadro y lo contempla largo
rato. Gerardo regresa y permanece en silencio observando a Orietta que está
de espaldas.

GERARDO: ¿Qué ves con tanto interés?

ORIETTA: (Sin quitar la vista del cuadro) ¿Qué habrá querido decir Doris con
eso de que este cuadro no tiene nada y lo tiene todo?

GERARDO: Si te das la vuelta quizás encuentres la respuesta.

Orietta se da vuelta y queda frente a Gerardo. Ambos permanecen de pie en la
sala, frente a frente, distantes uno de otro. Hay un lapso de silencio tenso entre
ellos. Orietta toma la iniciativa y se acerca a Gerardo. Le acaricia el rostro; con
su dedo índice le delinea la boca.
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ORIETTA: Siempre me ha gustado tu boca.

Gerardo la mira desconcertado y permanece en silencio. Orietta va a la cocina y
regresa con una botella de “champagne”, un saca corcho eléctrico y una copa.

ORIETTA: Festejemos ahora los dos Solos, la verdadera celebración. Es nuestro
aniversario.

GERARDO: Hemos tomado suficiente por hoy….

ORIETTA: Para mí nunca es suficiente. Soy insaciable. Compláceme, Gerardo.
Sabes que me encanta escuchar el sonido del champagne al destaparse.

Gerardo destapa la botella de champagne. Ella sirve una copa y lo invita a
sentarse en el sofá. Toma un sorbo y le pone la copa a él en la boca. Coloca
la copa en la mesa. Lo abraza. Lo besa. Él se muestra tenso y distante. Luego
cede y fluye con ella. Responde a sus besos y sus caricias. Gerardo se separa
suavemente. La mira. Le acaricia el cabello

GERARDO: Si pudiéramos detener estos instantes. Así, sin tensiones (Pausa)
sin….

ORIETTA: (Lo interrumpe) Sería aburrido…

GERARDO: No lo creo…

ORIETTA: Te estás poniendo viejo. Antes te gustaba que te “pateara” para
gozar de la reconciliación.
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GERARDO: Antes era un enfermo, un loco…He madurado. (Pausa) Orietta,
dentro de una semana cumplo treinta y ocho años. Eso me asusta…Ver cómo
pasa el tiempo y…

ORIETTA: (Lo interrumpe) Gerardo vive este momento. Ni pasado…ni futuro.
No te atormentes tanto. ¡Vive la vida!

GERARDO: Si pudiera. Es este miedo permanente, esta inseguridad, esta
inconformidad. Es como si siempre me faltara algo…La terapia me está
ayudando… ¿Algún día le encontraré sentido a mi vida? ¿Algún día sentiré que
valgo la pena? (Pausa) ¿Qué estos ocho años juntos han valido la pena?

ORIETTA: (Lo acuna en su pecho) Gerardo, no digas eso, deja de filosofar ¡Qué
manía!

GERARDO: (Separándose y mirándola a la cara) Orietta. ¿Cómo haces? ¿De
verdad no tienes…?

ORIETTA: (Lo interrumpe) ¿Rollos? ¿Fantasmas internos? (Suspira y señala el
libro que está sobre la mesa) ¿Cómo es que se llama el librito ese?

GERARDO: “Odio a mis Padres”

ORIETTA: Ese libro debe estar lleno de fantasmas…Yo… (Orietta se queda
pensativa y distante. Se pone de pie bruscamente). Pero Gerardo. Dejemos
quietos a los fantasmas. Ven, vamos a bailar.

Gerardo se pone de pie. Orietta sirve otra copa de champagne, toma ella y
luego la pone en la boca de Gerardo.
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ORIETTA: Pon una música divina. Sorpréndeme. Por una noche vamos a
comportarnos como normales. (Ríe) Vamos a jugar a que somos felices.

Gerardo va hacia el equipo de sonido y pone su canción favorita “Nights in white
satin, noches de blanco satén”. Regresa hacia donde está Orietta. Conversan
íntimos mientras bailan.

ORIETTA: ¿Por qué te gusta tanto esa canción tan pasada de moda? Nunca me
lo has dicho.

GERARDO: Sí. Te lo he dicho mil veces. Fue la primera canción romántica que
bailé. Tenía dieciséis años.

Termina la canción y se sientan.

GERARDO: ¿Y cuál fue la primera canción romántica que tú bailaste? (Pausa)
Tú sabes más de mí pasado que yo del tuyo.

ORIETTA: (Evasiva) Quién lo diría. (Ríe)

Orietta se pone de pie, camina hacia el fondo del escenario y regresa con un
gran sobre que le da a Gerardo.

GERARDO: ¿Y esto?

ORIETTA: ¡Tu regalo de aniversario!
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GERARDO: (Abre el sobre y lee en voz alta) “Póliza abierta a la fama” (Pausa)
Orietta ¿Qué significa esto?

ORIETTA: ¡Tú regalo, Gerardo! Nuestro regalo de aniversario. El agente de
póliza vendrá mañana para que escojas en qué área quieres hacerte famoso.

GERARDO: ¿Qué clase de regalo es este? Ya te había dicho que ni creía ni
quería participar en este juego absurdo.

ORIETTA:

Gerardo, es tu regalo. Ya pagué la cuota de participación. Altísima

por cierto. ¿Tú no sueñas con ser famoso? Pues mira, ¿Quieres mayor prueba
de amor que esta? Invierto en ti, porque creo en ti y sé que con un empujoncito
saldrás adelante. ¡Serás famoso!

GERARDO: Famoso según la versión que tú tienes de la fama. Mira Orietta,
no me regales nada. Me conformo con ese iluso momento de intimidad que
me acabas de dar. Ya te dije. No creo en esa fama enlatada. Eso sí es enlatado,
no los discursos que tanto me criticabas esta mañana.

ORIETTA: Bueno Gerardo. Tienes que usarla te guste o no te guste. ¡Ya la pagué!

GERARDO: Si tanto te entusiasma esa póliza úsala tú, hazte famosa. (Pausa)
Famosa a tu manera.

ORIETTA: Es que no se trata Solo de hacerte famoso, Gerardo.

GERARDO: ¿Y de qué más se trata?

ORIETTA: De buscar la forma que capitalices al matrimonio.
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GERARDO: No te entiendo.

ORIETTA:
¿Se te olvida todo lo que hemos podido tener en estos ocho
años sin tu poner nada a cambio? ¿Te lo recuerdo? Boda, viaje de bodas, viajes
de placer, apartamento amoblado, buena vida… (Pausa) Sin entrar en otros
detalles.

GERARDO: No sabía que era en calidad de prestamo.

Orietta cambia su actitud agresiva y se acerca amorosa a Gerardo. Lo abraza y
lo besa.

ORIETTA:
Gerardo, disculpa. No quise decir esas cosas. Lo hice para
provocarte, para hacerte reaccionar. Debemos hacer algo por salvar nuestro
matrimonio.

GERARDO: Estás logrando el efecto contrario.

ORIETTA:
Pero Gerardo. Tú eres una persona súper inteligente, brillante. Lo
único que te falta es correr un poquito de riesgo en la vida, salirte de tu zona de
confort. Tener más agallas. Vamos a probar. (En tono de ruego) Vamos a probar
por favor, solo eso, probar

GERARDO: Te has planteado que pasará si todo resulta un fiasco, una estafa.

ORIETTA:
No importa. Al menos lo intentaremos. Fama Gerardo, fama.
¿Se te olvidan todos nuestros sueños de estudiantes cuando estábamos en la
universidad?
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GERARDO: ¡Utopías! Esa Orietta y ese Gerardo se quedaron allá, en esos
pasillos de la universidad.

ORIETTA:
Vamos Gerardo, confía en tu Dama. Una vez más, confía en tu
Dama. (Melodramática) ¡Acepta mi humilde prueba de amor! (Lo abraza y lo
besa de manera voluptuosa) Te llevaré a la gloria.

GERARDO: (Se separa de Orietta) ¿A la gloria? (Sonríe irónico) Está bien
Orietta, veré de qué se trata todo esto. (Pausa) ¡Por ahora, tú ganas!

ORIETTA:
(Lo besa) ¡Gracias mi amor! Ya verás que no te arrepentirás. Ahora
vamos a dormir. Celebremos intensamente nuestra fama.

GERARDO: (Se ve abatido) Ya subo.

Orietta sube por las escaleras tarareando su canción favorita “New York, New
York”. Gerardo se queda sentado en el sofá. Las manos entrecruzadas golpean
su boca. Mira la póliza que permanece sobre el mueble. Esconde la cabeza
entre las piernas. Bajan las luces y el escenario adquiere un ambiente onírico.
Se escucha su canción favorita… “Night in white satín” interpretada por Moody
Blues. Aparece como entre sueños proyectado al fondo el rostro de la psicóloga.
Es una figura halada, pixelada, sin rostro. Se escucha la voz de Orietta.

ORIETTA: (Voz en off) ¡Gerardo! ¡Amorcito! Ven a saborear la fama entre mis
brazos.

La proyección se diluye en la penumbra. Las luces vuelven a su color natural.
Gerardo sube las escaleras.
OSCURO
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ESCENA 8

Empezando la tarde del sábado. En la sala están Orietta, Gerardo y el vendedor
de pólizas de fama. Esta escena se desarrolla de manera muy espectacular
tipo programa “quiere ser millonario”. Se acompaña con efectos especiales de
imágenes y audio. El vendedor de pólizas es un personaje histriónico y engolado,
su voz se proyecta desde un micrófono inalámbrico adosado a su cara. Orietta
está vestida de manera exuberante con un traje muy estrecho, escotado y corto
de muy buen gusto. Gerardo viste de manera informal, pero elegante.
Se encienden las luces. El vendedor organiza el espacio como un estudio de
grabación y despliega su equipo de “laptop” y “video beam” para acompañar
su “oferta” con imágenes.

VENDEDOR: (Adulante estrecha las manos de Orietta y Gerardo) ¡Amiga
Orietta…Amigo Gerardo…! !Qué bella pareja hacen! (Hablando rápido mientras
termina de organizar el espacio)…Puntualidad y aprovechamiento del tiempo…
Regla de oro del éxito

El vendedor abre dos sillas de director e invita a Orietta y a Gerardo a sentarse.

ORIETTA: (Ensimismada y sobreactuada. Se sienta)…Tienen todo fríamente
calculado…. ¡Qué maravilla!

Gerardo permanece de pie y distante con los brazos cruzados sobre el pecho.
Hay un intercambio de miradas entre el vendedor y Orietta. Ella se encoge de
hombros y le hace un gesto al vendedor de que empiece. Bajan las luces y
aparece un video de la oferta de ventas con el título: “Agencia de Famas S.A.
donde su sueño de éxito se hace realidad”, con símbolos alusivos a dinero y
marcas famosas; la presentación incorpora la fachada del edificio de Forbes
en la 5ta. Av. de Nueva York, así como algunos personajes millonarios y las
empresas más famosas del mundo; se muestran los lugares más visitados
por los millonarios (Malibú, Holanda, Suiza, Costa Amalfi, Emiratos Árabes,
Honolulú, San Bartolomé, Costa Azul, Costa Esmeralda). La presentación
se va proyectando (audio y video) y se repetirá a lo largo de la escena con

149

independencia del dialogo del vendedor quien se dirige con tono manipulador
a Gerardo y Orietta.

VENDEDOR: Trabajamos apegados a la línea de las revistas Forbes, Fortune
y Business Week. ¡La herramientas del capitalista!, dicen ellos. Nosotros
agregamos ¡Las herramientas de los famosos! Nuestros clientes también son
personas consideradas de influencia en los círculos empresariales, académicos,
militares y políticos. Banqueros, expertos en defensa, dueños de medios,
ministros de gobiernos, líderes políticos. (Ríe) Hasta uno que otro representante
de la realeza. Todos cuidando lo que ya tienen y ustedes buscan: ¡La fama! Ese
es nuestro negocio…Mercadeamos fama.
ORIETTA: (Entusiasmada) ¡Ufff!. Huele a dinero, huele a gente influyente. Huele
a ricos, millonarios. Huele a fama, gloria, éxito.
VENDEDOR: Usted lo ha dicho mi bella señora. Huele a fama. A gente triunfadora
e influyente. Y ustedes están próximos a incorporarse al gran negocio de la
fama.

Gerardo permanece de pie con los brazos cruzados sobre el pecho.
ORIETTA: ¿Y exactamente cómo funciona la póliza?
VENDEDOR: (Adulante) Ya veo que usted es la que lleva las riendas aquí
(Dirigiéndose a Gerardo) Muy inteligente de su parte. Dicen que detrás de todo
hombre famoso hay una gran (Observando a Orietta de pie a cabeza) bueno,
en este caso, una bella mujer.

Orietta se manifiesta coqueta y seductora.
VENDEDOR: ¡Bien! Amiga Orietta. Amigo Gerardo. Les explico. Nosotros
ofrecemos tres tipos de pólizas: dorada, plateada y plus. Ustedes adquirieron la
póliza plus. Nada mal para empezar. (Mostrando una planilla) Aquí se suscribe el
área donde desean hacerse famosos y de inmediato un equipo de facilitadores
expertos en entrenamiento “flash” hace el milagro de la transformación y el
cambio… (Confidente, en tono de chisme, se dirige a Orietta) Unas cuantas
mises y unas cuantas mujeres de farándula, no tan agraciadas como usted,
han acudido a nuestros servicios…Para usted será “pan comido”.
ORIETTA:
Bueno. Realmente la póliza la ejecutará mi esposo. El será el
famoso… (Pausa) Y yo su Primera Dama. (Ríe)
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VENDEDOR: Muy bien. Entonces el amigo Gerardo nos dice en qué área desea
hacerse famoso, llenamos este contrato y nuestra aseguradora se encarga de
todo. (Enfático) ¡Administramos absolutamente todo lo que va asociado a la
fama!

GERARDO: ¿Y qué significa todo lo que va asociado a la fama?

El vendedor y Orietta se miran y ríen cómplices.

VENDEDOR: ¡Obvio! Dinero, prestigio, status…y más dinero.

GERARDO: Pero la historia está llena de famosos que no han tenido dinero y
de famosos que no tienen prestigio, o al menos buen prestigio, como el caso
de los narco o los delincuentes de cuello blanco.

VENDEDOR: ¡Ah!, Amigo Gerardo, permítame aclararle algo. Realmente no
tiene caso, al menos para nuestra política corporativa, trabajar con famosos
sin dinero. Para esos están las ONGs y cosas por el estilo. (Baja el tono de
manera cómplice), pero con los otros, los de dudoso prestigio, sí trabajamos.
Es un negocio muy lucrativo por cierto, pero lo hacemos con una corporación
paralela. Entiendo que no es lo que ustedes pidieron. (Frotándose las manos)
Aunque si les interesa los puedo poner en contacto. (Pausa) Claro, estamos
hablando de “delincuentes” con pedigrí, “altos delincuentes”, no de esa basura
de “malandros” que salen a robar y a matar al primero que se encuentran y
hasta hacen huelgas en las cárceles pretendiendo que los traten como “gente”.

GERARDO: ¿No cree que esos “altos delincuentes” son tan o más basura que
esos que usted llama “malandros”?

ORIETTA:
(Bajando la voz para que el vendedor no escuche) Gerardo ¿Te
puedes poner a la altura de este gran momento?
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GERARDO: (En voz alta) Es que no puedo entender esta doble moral para
tratar la delincuencia. No es ético.

ORIETTA: (Lleva aparte a Gerardo) Pues fíjate que yo sí la puedo entender.
Esa es la diferencia entre una moral de correccional y una moral de niña rica,
educada en una escuela de monjas. En el correccional…

GERARDO: (Interrumpe a Orietta) Nada de correccional Orietta, ¡casa hogar!;
además, no tienes por qué sacar esas cosas aquí delante de este tipo… (Sube
la voz para que el vendedor escuche) Todo esto me parece tan inmoral, tan
carente de ética y valores.

VENDEDOR: ¿Escuché ética y valores? Les tengo una buena noticia. Lo que les
ofrezco con mi póliza es algo definitivamente sencillo, nada complicado. No
tiene nada que ver ni con ética, ni con valores, ni siquiera con talento. ¿Quién
dice que un Oscar o un Nobel, por ejemplo, no se pueden comprar con nuestro
rey el dinero? (Mostrándose disimuladamente ansioso) No quiero apurarles
querida parejita, pero el tiempo es oro. Entonces amigo Gerardo ¿Nos dice en
qué área desea hacerse famoso?

ORIETTA: (Respondiendo por Gerardo) Si nos diera una ayudita. ¿Qué nos
recomienda más o menos?

El vendedor saca de su portafolio volantes y trípticos. Comienza a caminar por
todo el escenario mientras va lanzando los volantes y vociferando las diferentes
áreas donde Gerardo podría hacerse famoso. Gerardo lo mira confundido y
Orietta lo mira extasiada de felicidad.
VENDEDOR: (Hablando de manera acelerada sin casi tomar aire) ¡Política,
modas, farándulas, música, deporte, inventos en sus diferentes variantes,
biología, medicina, química, física….empresario, inversionista, escritor, cineasta,
dramaturgia…! (Se detiene y exhala. Dirigiéndose al público) Todas son áreas muy
lucrativas. (Dirigiéndose a Gerardo) ¿Y bien amigo, Gerardo por cuál se decide?
¿En cuál quiere que lo hagamos famoso?
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GERARDO: Si dudaba de este cuento de la póliza, al escucharlo a usted estoy
más que convencido que esto es un fiasco.

VENDEDOR: (En tono manipulador y a punto de perder la paciencia) Veamos
amigo Gerardo. Debe haber algo que usted quisiera lograr en la vida. Tenga
confianza en mí. Dígalo.

GERARDO: Es que yo no entiendo la fama de esta manera. Este no es el tipo
de fama que estoy buscando.

VENDEDOR: ¿Y qué tipo de fama está buscando mi amigo?

GERARDO: Algo trascendente, algo significativo, algo bueno para la
humanidad. Pero donde yo me esfuerce con mi talento y mis capacidades. No
una fama prefabricada e instantánea. Para mí la fama no se “fabrica” como un
muñeco de plástico. La fama según yo la entiendo requiere trabajo, disciplina
y un mínimo de ética (Mirando a Orietta). Aunque sea una ética de niño
institucionalizado.

VENDEDOR: (Cauteloso) Bueno, bueno. Me retracto. Nuestra póliza también
contempla la ética…! A gusto del cliente amigo Gerardo! ¡Fama a gusto del
cliente!

GERARDO: ¿Lo ve? Usted habla de la fama como quien le hace la propaganda
a un detergente, o a un frasco de jarabe para la tos, o a un “Black Berry”. ¡A
gusto del cliente!

ORIETTA:
Gerardo ¿Por qué tienes que complicarlo todo? Desde que te
conozco has sido un obsesionado por la fama. ¡Seré famoso, me decías! ¿Y
ahora qué Gerardo? Lo importante es que seas famoso. Qué importa la forma
de lograrlo.
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GERARDO: A mí sí me importa la forma de lograrlo. Ya hemos hablado al
respecto.

Orietta busca el álbum de fama en la gaveta de la mesa de centro de la sala y
lo muestra al vendedor y a Gerardo.

ORIETTA:
¿Tú crees que toda esta gente que está aquí tuvo tantos remilgos
para hacerse famoso?

El vendedor toma el álbum de las manos de Orietta y lo revisa con curiosidad.
Luego mira a Gerardo.

VENDEDOR: ¿Es cierto lo de esa vida en un correccional? ¿En verdad fue un
niño abandonado?

GERARDO: No tengo por qué responderle eso.

Gerardo le arrebata al vendedor el álbum. Hace un gesto de abandonar el lugar,
pero Orietta se le acerca y lo retiene.

ORIETTA: (Afectuosa) Gerardo, por favor. Date una oportunidad.

VENDEDOR: Gerardo. Permíteme ayudarte. Confía en mí. (Señalando el álbum
que Gerardo tiene en sus manos) Estoy a punto de hacerte famoso de una
manera trascendente y ayudando a la humanidad. (Hace una pausa y baja
la voz) Y ganando dinero y prestigio. (Pausa) Aunque sé que para ti eso es
secundario.

Gerardo y Orietta se miran desconcertados.
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VENDEDOR: (En tono convincente y sobreactuado mira a Gerardo como si lo
estuviera hipnotizando) Escucha, Gerardo. Cambiarás el rumbo del mundo de la
delincuencia común. Escribirás un gran “best seller”. La ética de la jurisprudencia
de los “malandros” pegará un salto cuántico. (Ríe) ¿Qué me dices?

GERARDO:
Letras.

(Sin convicción e irónico) No soy abogado. Soy licenciado en

VENDEDOR: (Palmeándole el hombro) Amigo. Si se compra un Nobel. ¿No
vamos a poder comprar un simple título de abogado? No se hable más, usted
amigo será famoso y ganará mucho dinero defendiendo con su “best seller”
el derecho a la compresión y respeto de los delincuentes comunes. Digo, si
ambos están de acuerdo.

GERARDO: Orietta ¿Y vamos a seguir adelante con todo este absurdo?

ORIETTA:
¿Qué te cuesta probar Gerardo? Tú siempre has querido escribir
un libro. Pues aquí lo tienes, en bandeja de plata. Y sobre un tema apasionante
“La ética de los delincuentes comunes”. (Pausa) ¿Qué dirán mis amigas? Bueno,
ya entenderán, pues fama es fama (Abraza a Gerardo) ¿Te imaginas Gerardo? tu
y yo viajando por el mundo presentando tu “best seller”. Seré tu representante
de imagen. Ahora si dejaré de ver televisión. (Ríe)

El vendedor recoge toda la parafernalia mediática (video beam, laptop, pantalla).
Se apagan las luces tipo estudio.

VENDEDOR: (Saca de su portafolio el original de la póliza de fama y un elegante
bolígrafo. Coloca la póliza sobre la mesa) Por favor, Gerardo, firma aquí como
beneficiario y tú aquí Orietta, como inversionista. Felicitaciones, han tomado
una decisión trascendente.
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Gerardo actúa como un autómata. Firma y mira a su alrededor. Todo le resulta
irreal. Orietta está exageradamente eufórica. Firma y abraza a Gerardo.

ORIETTA: ¡Más emocionante que cuando nos casamos!

Gerardo no responde.

VENDEDOR: (Estrechando las manos de Orietta y Gerardo) Comenzaremos
a trabajar el lunes. Este fin de semana será para despedirse de su vida de
anonimato. (Mirando su reloj) Las seis de la tarde. Buena hora para visitar a
otro cliente.

El vendedor sale.

ESCENA 9

Suena el teléfono y Gerardo atiende.

GERARDO: ¡Aló! ¡Ah! ¿Cómo está Sra. Ángela? (Pausa) Si, todo bien. Le paso
a Orietta (Le pasa el teléfono a Orietta) ¡Es tu mamá!

Mientras Orietta habla con su mamá Gerardo recoge lentamente los volantes
y trípticos que quedaron regados por la sala. Toma su álbum de fama y lo
vuelve a colocar en la gaveta de la mesa de centro. Se sienta en el sofá. Está
ensimismado.

ORIETTA: (Hablando por teléfono sin disimular su euforia) ¿Qué me pasa?
(Pausa) Puras cosas buenas mami (Pausa) No seas curiosa, ya te contaré (Pausa)
Sí, claro que me acuerdo. Dame la dirección (Pausa) ¡Ah, ya sé dónde queda! Sí,
ahí estaremos celebrando con ustedes (Pausa. Sonríe) Besos. Los quiero (Cuelga
el teléfono y se sienta en el sofá al lado de Gerardo) Era mamá para decirme
que nos esperan a cenar en un restaurante que quieren que conozcamos.
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GERARDO: ¿Qué conozcamos o que conozcas?

ORIETTA:
¡Que conozcamos! Ayer nos invitaron a celebrar nuestro
aniversario en ese restaurante, pero con tantas cosas se me había olvidado
decirte. (Pausa) ¡Ay Gerardo! ¿Qué te pasa? ¿No estás feliz?... (Lo besa)

GERARDO: Te agradezco la invitación, Orietta, pero la verdad que no estoy de
ánimos para celebrar. Discúlpame con tus Padres. Siento como si me hubiese
pasado por encima una caballería que descargó sobre mí todo su excremento.
Y no me queda ni un pequeño espacio para el excremento de tus Padres.

ORIETTA:
¡Gerardo! (Amorosa) ¿No me digas que ya se te subió la fama a la
cabeza? No te olvides que soy tu manager de imagen y tu accionista principal,
y eso gracias a mis Padres.

GERARDO: No, no se me olvida. Precisamente porque no se me olvida es
que prefiero quedarme. (Mira su reloj) No te estoy corriendo; pero si vas a
encontrarte con tus Padres es mejor que no los hagas esperar.

ORIETTA: Tienes razón (Lo besa amorosa y se pone de pie) Voy a retocarme un
poco y salgo. (Desaparece hacia el fondo por las escaleras)

Gerardo sigue sentado en el sofá con la cabeza apoyada en el espaldar y los
ojos cerrados. Orietta aparece con otro traje. Lleva su bolso y llave en mano.
Tararea su canción favorita, “New York, New York”. Besa a Gerardo. Gerardo
abre los ojos y la ve marcharse. Sale.

ORIETTA: (Voz en off) Celebraré por los dos. Ya te contaré la cara de mis Padres
cuando les dé la noticia de tu “best seller”. (Ríe)
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ESCENA 10

Gerardo permanece sentado en el sofá. Respira hondo. Toma la póliza que ha
quedado en la mesa de la sala. La observa y hace un gesto de negación con su
cabeza. La vuelve a colocar en la mesa. Coloca sus manos entrelazadas debajo
de la nuca. Estira sus piernas, cruza los pies y se “recuesta”. Se vuelve a sentar.
Dobla sus codos en las piernas. Coloca la cabeza entre sus manos. Suena el
timbre. Se para de manera automática y lenta. Se dirige a la puerta principal.
Vuelve a sonar el timbre.

GERARDO: Ya voy Orietta…. ¿Olvidaste el control? (Abre la puerta)

Entra un ladrón pistola en mano. Tiene la cara cubierta con una media. Lo
empuja hacia adentro. Lo dirige con la pistola sin mediar palabra hacia el centro
de la sala. Gerardo trata de defenderse. Hace un intento de ir hacia la mesa de
centro a buscar el arma. El ladrón le tuerce el brazo

FLACO WILLMER: ¿Te la das de cómico niñito rico? ¡Arrodíllate!

Gerardo muestra resistencia, pero se arrodilla e intenta verle la cara al ladrón.

FLACO WILLMER: ¿Qué ves?..... (Lo apunta con la pistola) ¡Baja la cabeza!

GERARDO: Pero pana… vamos a negociar.

FLACO WILLMER: ¡No hables…no veas…no respires!... Desertor…aquí te va tu
“pepazo”
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El ladrón hace un gesto de que va a disparar, hace un sonido con la boca
“”¡bang!” y se hace evidente que el arma está descargada. Comienza a reírse.
Guarda el arma. Se quita la media de la cara. Gerardo gira la cabeza lentamente.
Con recelo ve al sujeto.

FLACO WILLMER: (Riendo todavía) ¡Qué fue menor! ¿Todavía no me
reconoces? Venga esa mano de cambur ¡Coño …te cagaste! (Sigue riendo y le
extiende la mano)

GERARDO: (Sin ponerse de pie lo mira aun con recelo. Lo observa) ¡Mierda…
El flaco Willmer!... Cuánto tiempo pana. (Le da la mano y se levanta de un
impulso. Lo observa y mueve la cabeza)

FLACO WILLMER: Coño pana…quita esa “face”…Parece que viste a un
“aparecío”…

GERARDO: Aún no lo puedo creer. Veinticinco años viejo, hace veinticinco
años tú, mi pana,..

FLACO WILLMER: (Lo interrumpe) Hace veinticinco años te salvé la vida
carajito… ¿O se te olvidó?

GERARDO: No. ¡Qué va! Una vaina así no se olvida (Lo mira como
examinándolo) Veinticinco años. El tiempo te ha tratado mal Flaco.

FLACO WILLMER: Coño sí. Tú en cambio te ves nuevecito, papá.

GERARDO: Te vi en la televisión, en la protesta de los presos (Pausa) Pana,
dudé que fueras tú…
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FLACO WILLMER: (Lo interrumpe) ¿Qué? ¿Pensabas que ya me habían
“planchao” el flux? No menor, bicho malo no se muere. Así decía mi vieja, que
en paz descanse (En tono triste) Mi vieja…

GERARDO: ¿Murió la Sra. Antonia? Viejo, lo siento.

Hay un largo silencio. El flaco Wilmer observa morbosamente todo el
apartamento. Gerardo nervioso se aprieta los nudillos de las manos.

GERARDO: Sé que estás entre los presos que se fugaron…

FLACO WILLMER: (Ríe) Coño sí…Me hice famoso con la televisión…Estoy
“jodio”…me hice famoso…

GERARDO: Qué ironía…tú estás “jodío” porque te hiciste famoso, y yo estoy
“jodío” porque no soy famoso…

FLACO WILLMER: ¡Epa!…desenróllame ese “Guiro”…no entiendo menor, ¿Tú
estás fumao?

GERARDO: No me hagas caso…

FLACO WILLMER: (Camina por el apartamento mientras observa todo. Se
detiene en el comedor, cerca de la cocina) Bueno menor…este encuentro en
seco no sirve…busque por ahí algo “pal pana”… vino, cerveza, whisky, ron,
aguardiente. (En tono de complicidad) “o gasolina”… ¿Ah menor?...gasolina…
¿Te acuerdas? (Ríe)
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Gerardo no le responde. Se dirige a la cocina. El flaco Wilmer se sienta en una
silla del comedor y Gerardo regresa con dos cervezas.

FLACO WILLMER: ¿Y entonces? (Haciendo un gesto de abrir y cerrar la mano
como una boca) ¿Y pal´saco?

Gerardo se dirige de nuevo a la cocina.

GERARDO: (Desde la cocina mientras busca algo de comida)…Y qué Flaco…
¿Tú llegaste aquí por casualidad o porque me estabas buscando?

FLACO WILLMER:

Coño, pana. Digamos que las dos cosas.

Gerardo pone en la mesa pan, envases con jamón y queso y se sienta. El flaco
comienza a comer con desespero.

GERARDO: (Con recelo) ¿Cómo es eso de las dos cosas? ¡Explícate!

FLACO WILLMER: (Con la boca llena) Bueno pana. No te voy a engañar. Esta
zona nos gusta mucho a los “choros”. Zona de ricos. Bueno, y buscando ricos
descubrí a mi pana el menor (Ríe) Pero tranquilo. Usted es mi hermano y yo a
usted lo respeto (Paseando la vista por todo el apartamento) Coño pana, lo que
es la vida, mírate aquí, en este apartamentote. ¿Y qué? ¿Trabajando? ¿En qué?
¿Eres un mafioso?

GERARDO: Me gradué en Filosofía y Letras…

FLACO WILLMER: (Suelta una risotada) Pana… ¿Y qué hace la gente que
estudia esa vaina? ¿En qué trabajas?

GERARDO: Trabajo en la Cancillería…Escribiendo artículos, proyectos, ponencias.
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FLACO WILLMER: (Se pone de pie de un salto) ¡Coño Menor! ¿En la Cancillería?
Entonces usted es el propio ¡Carajo! Y pensar menor que tu pudiste ser uno
de los de nosotros…Hasta hubieses salido por televisión… (Ríe a carcajadas. Se
sienta)

GERARDO: Sí flaco. Y pensar que tú no tendrías necesidad de estar huyendo
y con unos cuantos muertos en la conciencia…

FLACO WILLMER: (Se pone de pie en actitud retadora) Qué mi doctor… ¿Me
va a entregar?

GERARDO: ¿Tengo opciones? La verdad no sé… (Respira hondo) Siéntate
flaco. Tranquilo.

El Flaco Wilmer se sienta.

GERARDO: Dentro de una semana cumplo treinta y ocho años y por más
que le doy la vuelta al guante sigo sin entender la vida. (Pausa) Y ahora tú
aquí…y justamente hoy…

FLACO WILLMER: ¡Ay mi letrado! A veces me arrepiento de haberme metido
en tanto lío, pero que va, voy pa´lante sin pensar mucho en la vida o en la
muerte. Eso se lo dejo a ustedes los ricos.

GERARDO:

“Pa´lante sin pensar mucho en la vida”. Te pareces a Orietta.

FLACO WILLMER: ¿Orietta? ¿Y quién es esa Orietta?
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GERARDO: (Cauteloso) Mi esposa.

FLACO WILLMER: ¡Ah! ¿La ricachona?

GERARDO: Ni Orietta ni yo somos ricos…

FLACO WILLMER: (Señalando todo el apartamento) ¿Y todo esto? ¿Con tu
sueldo? ¿O es Caridad del gobierno?

GERARDO: Bueno, los “ricachones”, como tú dices, son los Padres de Orietta.

FLACO WILLMER: ¿Tus suegros?

GERARDO: Bueno, sí. Mis suegros.

FLACO WILLMER:

¿Y a qué se dedican esos ricachones?

GERARDO: Empresarios (Pausa) Empresarios ganaderos de Guárico.

FLACO WILLMER: Epa menor… ¡perdón! Doctor Letrado. Aquí hay algo que
no me cuadra ¿Cómo un pobretón, institucionalizado, tri-huérfano, un pata en
el suelo, de la calle, etcétera, no se den más detalles, es decir, cómo un sujeto
así vino a caer en esta familia de ricachones? Aquí hay un “cable pelao”.

GERARDO: Yo también me lo pregunto…pero es…pasó…La niña rica, “la
dama”, casada con el muchacho pobre, “el vagabundo”…Parece un culebrón…
pero es real. ¿Y sabes qué flaco? Lo peor es que no termino de acomodar mi
vida al lado de Orietta. Algo no funciona.
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FLACO WILLMER:
carcajadas)

(Con picardía) ¡Ayyy! ¿Viagra antes de los cuarenta? (Ríe a

GERARDO: No. No es eso. Es que no sé qué coño espero de la vida. De esta
forma de vida.

FLACO WILLMER: Pero pana, cómo no vas a saber qué esperas de esta forma
de vida (Hace un gesto de inhalar con fuerza moviendo la cabeza) Tú siempre
fuiste un tipo brillante e inteligente. Al menos eso decía la “psicoloca” esa de la
Casa Hogar…

GERARDO: ¡Ana!

FLACO WILLMER: Coño. Tienes buena memoria. (Con morbosa insinuación
de sexualidad) Tú y esa vieja como que…

GERARDO: No pana. Nada de eso. Ella me….

FLACO WILLMER: (Lo interrumpe) ¡Te salvó!

GERARDO: Bueno sí. Digamos que creyó en mí. Me consiguió beca y trabajo…

FLACO WILLMER: (Se pone de pie) ¡Ay menor!... (Dando por terminada la
conversación le palmea el hombro a Gerardo)

164

Gerardo limpia la mesa y se dirige a la cocina. El Flaco Wilmer explora con
interés el apartamento y se pierde por las escaleras. Se escucha cuando abre y

cierra gavetas, armarios y puertas. Gerardo permanece en la sala. Camina de un
lado a otro visiblemente nervioso.

FLACO WILLMER: (Voz en off) Menor ¿Por qué no secuestramos a tus
suegros? (Silencio y pausa larga) Tranquilo menor, lo del secuestro es una
broma.

El Flaco Willmer aparece vestido con una elegante chaqueta de Gerardo, el
pelo mojado y peinado, y friccionándose la cara

FLACO WILLMER: “Wilche”, no sé cómo dices que no terminas de acomodarte
a esta vida (Resoplando) ¡Ufff! ¡Esta colonia es fina!

GERARDO: Flaco. Mejor te vas. Orietta puede llegar de un momento a otro y
en ese caso sí se complicarían las cosas.

FLACO WILLMER: ¿Qué pana? ¿Le tienes miedo a tu Primera Dama? ¿A tu
cuaimita rica?

GERARDO: No. Creo que me tengo miedo a mí mismo. No me imagino frente
a frente entre Orietta y tú.

FLACO WILLMER: (Irónico) ¿Decidiendo si me debes entregar o no? Mira
menor, si eso tranquiliza tu conciencia puedes entregarme a la policía. ¡Total!,
mejor estoy preso que en la calle, corro el mismo peligro, igual me matan.
(Pausa) ¡Hasta estoy más seguro en la cárcel! (Ríe) Aprovecha hermano. Te
harás tan famoso como yo pero por una buena acción.

Gerardo no responde. Se muestra tenso. Se dirige hacia la mesa de la sala
donde está el revólver. Se devuelve.
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GERARDO: Vete Flaco. Vete y cuídate (Pausa) No cometas más locuras…
(Dándole la mano al flaco) Hasta siempre, Willmer Soto.

FLACO WILLMER:

(Dándole la mano a Gerardo) Hasta nunca, Gerardo López.

El Flaco Willmer camina hacia la puerta. Se detiene frente al cuadro y lo observa
un momento.

GERARDO: ¿Qué pasa flaco?

FLACO WILLMER: Coño doctor. Yo no sé de estas vainas de arte, pero este
cuadro está arrecho.

El Flaco Willmer se va. Por un momento Gerardo se queda paralizado. Reacciona
y toma el teléfono. Lo vuelve a colgar. Toma de nuevo el teléfono y marca un
número. Cuelga antes de que contesten.

ESCENA 11

Gerardo va a la sala y se sienta en el sofá. Revisa la póliza como a un objeto
extraño y ajeno; la lee en silencio y mueve la cabeza en gesto de negativa.
Saca el arma y su álbum de “personajes famosos” de la gaveta y los coloca
sobre la mesa. Agarra el arma en su mano, la contempla y la deja de nuevo
sobre la mesa. Toma el álbum, lo hojea con desinterés y lee en voz alta “No sé
lo que quiero, pero estoy empezando a saber lo que no quiero”. Sostiene en
una mano el álbum y en la otra el arma, alejando y acercando ambos objetos;
finalmente, los coloca sobre la mesa. Se pone de pie, va hacia el equipo de
sonido y hace sonar la canción “Nights In White Satin, Noches de Blanco Satín”,
pero inmediatamente la cambia por “I Believe In You And Me”. Regresa al sofá
y vuelve a jugar con el álbum y el arma.
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(Gerardo, en voz alta) “No sé lo que quiero pero estoy empezando a saber
lo que no quiero”. (Gritando) ¿Y qué carajo es lo que quieres Gerardo López?
¿Quieres ser famoso como Willmer Soto?... (Ríe) ¿Qué quieres Gerardo López?
(Pausa) ¡Despedirme de toda esta mierda! ¡De toda esta vida absurda!
En base a juego de luces se crea un ambiente onírico, donde los objetos,
incluido Gerardo, se ven difuminadas. Se mantiene como fondo musical “I
Believe In You And Me”. Gerardo se pone de pie y camina al proscenio. Mira al
público.

Despedirme de este pasado que me pesa, y de esta vida al lado de Orietta que
me asfixia. Vivir la vida, vivir mi vida, como un Gerardo López cualquiera; me
conformo con ser mejor y diferente (Moviendo sus manos en el aire, como

señalando a alguien) Necesito abandonar estas pretensiones de ser famoso;
este miedo al anonimato. (Subiendo el tono de voz) ¡Gerardo, tú serás diferente
a los demás, tú saldrás adelante, tú serás famoso! No Ana, coño, no. ¡Sí!. Soy
un letrado, hablo inglés, no he robado ni he matado a nadie, vivo en una
urbanización; pero no soy, no seré y no necesito ser famoso. Vete de una
vez por todas, llévate tus canciones en inglés, tu Moody Blues, tus buenos
consejos. Sal de mi cabeza, ¡vete!, ¡vete! ¡Déjame hacerlo a mi manera!

Gerardo se arrodilla. Pausa larga.

(En un susurro y suplicando) Tú también abuela; termina de irte. Por favor,
descansa en paz. Pausa. Se proyectan imágenes del rostro pixelado de un niño
que llora con angustia: es Gerardo a los seis años cuando fue institucionalizado
en la casa hogar.

(Con voz fuerte y conteniendo el llanto) ¡Tú también carajito! ¡Vete, vete con la
psicóloga y con la abuela! (Gritando) ¡Váyanse!

Se diluye la imagen del niño, y en su lugar aparecen imágenes de policías,
ambulancias, curiosos y un hombre muerto tapado con una sabana. Gerardo
se pone de pie, camina lentamente hacia el sofá, se sienta, toma el arma en
su mano y la observa. Se detiene abruptamente la canción que se estaba
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escuchando, “I Believe In You And Me”, y en su lugar se escuchan sonidos
de sirenas de ambulancias y patrullas que vienen de afuera. El escenario se
ilumina completamente. Gerardo sigue ensimismado observando el arma sin
perturbarse por el ruido externo.

ESCENA 12

Se siguen escuchando sirenas de ambulancias y patrullas; este sonido
permanece como cortina de fondo durante toda la escena.

Gerardo continua ensimismado con el arma en la mano, sin inmutarse siquiera
cuando Orietta entra muy agitada de la calle y se dirige directo a la cocina.

ORIETTA:
¡Dios mío! ¡Qué susto! Gerardo, me hubieses podido acompañar.
Eso allá afuera es la propia película de acción policial. Parece que mataron a
uno de los tipos esos horrorosos que se escapó de la cárcel. ¡Ojalá mataran a
toda esa lacra inmunda!

Orietta sale de la cocina. Gerardo no le responde. Orietta lo mira aterrada y
corre hacia él.

ORIETTA: Gerardo… ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué pasó?

Gerardo reacciona como si hubiese estado en trance. Pone el arma sobre la
mesa y se pone de pie.

GERARDO: Orietta, no vi cuando llegaste. ¿Por qué gritas así?

ORIETTA: El arma Gerardo ¿Qué hacías con esa arma?
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GERARDO: (Señalando el arma) ¡Ah! ¿Eso? Matando. ¡Matando el pasado!
(Ríe)

ORIETTA: ¿Con todo lo que está pasando allá afuera y tú todavía tienes ganas
de bromear? Definitivamente has enloquecido.

GERARDO: ¿Allá afuera? ¿Qué pasa allá afuera?

ORIETTA: ¡Ah! ¿Entonces de verdad no me escuchaste? Allá afuera en la calle
está tirado un tipo muerto. Lo mató la policía. (Pausa) Parece que es una lacra
de esas que se escapó de la cárcel (Pausa) Deberías bajar. Ese sería un buen
comienzo para tu “best seller”. (Ríe)

GERARDO: No, no necesito bajar. Yo conozco al tipo, a la “lacra” esa, como
tú dices.

ORIETTA: ¿Lo conoces? (Lo mira desconcertada) ¿Y eso? (Pausa) ¡Ah! Ahora
entiendo; ya habías bajado, por eso tenías el arma.

GERARDO: No, Orietta. Yo conocía al Flaco Willmer.

ORIETTA: ¿El Flaco Willmer? ¿De quién hablas?

GERARDO: Del tipo que mataron allá abajo. Lo conocí cuando viví en la calle;
le debo la vida, él me salvó cuando me iban a linchar. Yo Solo tenía trece años.
Y hoy, vueltas de la vida, ese tipo, esa lacra, estuvo aquí, en este apartamento.
ORIETTA: ¡Aquí! ¿En mi apartamento? Pero ¿qué? ¿Iba a robar? ¿A qué puede
venir un tipo como ese a nuestro apartamento?
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GERARDO: Vino a despedirse de mí; a recordarme quién soy. Era justo lo
que necesitaba hoy, después de haber firmado esa póliza para mi “estupicidio
por fama”. (Pausa) ¿Sabes qué dijo? Que prefería que lo entregara a la policía
porque estaba más seguro en la cárcel que en la calle. (Pausa) Y yo no lo
entregué…

Silencio

ORIETTA: (Con euforia) Bueno, bueno, cariño. Dejemos esas cosas horribles del
pasado. Ya el tipo murió. Ya eso pasó. Tú serás ¡un famoso entre famosos! Ya la
Agencia de Famas se encargará de limpiarte el pedigrí. Hasta pudieras adoptar
mi apellido, así como los gringos, “Gerardo López Fernández” ¿Qué tal?

GERARDO:

No lo necesito

ORIETTA: (Obviando a Gerardo) ¡Dios bendiga al tal Willmer! Por ahí podemos
empezar tu “best Seller” de delincuentes comunes.

GERARDO: No habrá ningún “Best Seller”.

ORIETTA:
¿Gerardo, te preocupa no estar a la altura de la póliza?
(Animándolo) Tranquilo. Ya verás como todo sale bien. Te voy a ayudar. ¡Juntos
nos comeremos el mundo! Confía en mí. Déjate llevar. Mis Padres serán los
primeros en invertir en tu best seller. Los he convencido: “el fin justifica los
medios”, les dije. (Ríe)

GERARDO: (Gritando) ¡Ya Orietta! Te dije que no habrá ningún “best Seller”.

ORIETTA: Pero Gerardo, cariño, qué dices. Si es lo que más has deseado. Y
siempre has querido escribir. ¡Ser famoso! Esa póliza es tu gran oportunidad.
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GERARDO: Ya lo comprendí. No necesito ser famoso. Si algo le agradezco al
circo que montaste hoy con el payaso vendedor de pólizas es ver lo absurdo e
inútil de lo que quería conseguir de la vida. ¿Y sabes qué? Gracias por la póliza
(Sonríe) Me ayudó a ver lo que no quería ver.

ORIETTA: ¿A ver lo que no querías ver? ¿Te puedes explicar?

GERARDO: Esta noche, aquí, en este apartamento, pasaron muchas cosas
que me hicieron reaccionar (Pausa) Si Orietta, voy a escribir, tenlo por seguro,
pero no con el fin de “ser famoso”; y mucho menos voy a escribir ese planfleto
con pretensiones literarias que Solo busca llenar los bolsillos de unos cuantos,
empezando por tus Padres. Ni sueñes que voy a prestar mi nombre para esa
pantomima literaria…

ORIETTA:
¿Prestar tu nombre? (Ríe) ¡Ay, Gerardo! ¿Quién crees que eres?
Esa terapia no te está ayudando, definitivamente te ha confundido más. Y para
completar, el tipo ese que según tú estuvo aquí…

GERARDO: (Interrumpe a Orietta) Te equivocas Orietta, nunca había estado
tan lúcido como esta noche. Soy Gerardo López, sin segundo nombre, sin
segundo apellido. Ese soy yo. No necesito más. (Pausa) No necesito salvadores,
me valgo por mí mismo (Pausa) ¡No necesito seguir tus juegos de fama!

Orietta intenta abrazar y besar a Gerardo, pero él se rehúsa. La separa y la
observa por un momento como si la estuviera viendo por primera vez.

ORIETTA: Nunca me habías mirado así. ¡No me asustes!, pareces otro, un
extraño.

GERARDO: ¿Y qué te sorprende? Eso hemos sido todos estos años; un par de
extraños metidos en un absurdo juego que pasó de la pasión al morbo.
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Orietta intenta interrumpir a Gerardo, pero él no se lo permite.

GERARDO: Escúchame, Orietta, yo te he escuchado pacientemente todos
estos años. ¡Diez años Orietta! Diez años prestándome a tu juego de niñita
malcriada, de primera dama, de reina, de princesa. Se acabó Orietta, hoy
recuperé el respeto por mí mismo.

ORIETTA:
Claro que has recuperado el respeto por ti mismo (Agarra la
póliza que está sobre la mesa) ¡Aquí Gerardo, aquí está mi prueba de amor por
ti! (Gritando mientras agita en el aire la póliza) ¡Gerardo López Fernández y su
famoso libro en defensa de los delincuentes comunes! (Ríe)

GERARDO: Orietta ¡Basta!, ¡Se acabó! Yo no necesito ser famoso para vivir mi
vida, y menos aún necesito de esa fama virtual y artificial. (Le quita la póliza).
No acepto esta farsa. Ya tengo suficiente con la farsa de nuestro matrimonio, la
farsa de nuestra vida en pareja. (Rompe la póliza) Se acabó la farsa, la mentira.

Orietta se avalanza sobre Gerardo y comienza a golpearlo; él la detiene, pero
ella insiste en seguirlo agrediendo.

ORIETTA: ¡Vamos delincuente reprimido! ¡Hoy es tu gran día! (Señalando
el arma) Aprovecha y mátame. A lo mejor así al fin te haces famoso a tu
manera. Tu nombre en primera página y en los noticieros ¡“Crimen pasional en
urbanización de Caracas”!

Gerardo camina lentamente, toma el arma de la mesa, la guarda en una de las
gavetas. Se acerca a Orietta.

GERARDO: No lo vas a conseguir, Orietta. El final lo decido yo, no tú.
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Orietta cambia de juego con Gerardo. Le cruza los brazos por el cuello, pega su

cuerpo al de él mientras hace movimientos voluptuosos. Él le separa los brazos
con fuerza y hace distancia de ella.

GERARDO: No más juegos Orietta. ¡Ya sé lo que quiero!

ORIETTA:

No te entiendo, Gerardo.

GERARDO: Orietta, quiero separarme de ti. No puedo seguir viviendo a tu
lado.

ORIETTA: Y lo dices así, tan fácil.

GERARDO: No Orietta, no lo digo fácil. Para mí no ha sido fácil. Llegar a esta
decisión me ha costado muchas terapias, muchas cirugías psicológicas como
tú dices.

ORIETTA:
dado.

No me puedes dejar así como así después de todo lo que te he

GERARDO: ¿Me has dado?

ORIETTA:
¡Sí! Un hogar, una vida en pareja, una familia…! Te he dado mi
amor, Gerardo! Yo…

GERARDO: (Interrumpe a Orietta) Un amor enfermizo, Orietta; los dos hemos
vivido un amor enfermizo.

ORIETTA:
Pero así hemos funcionado. ¡Hasta esta tarde estábamos tan bien!
(Pausa) ¿Qué pasó Gerardo?
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GERARDO: Esta tarde no estábamos bien. Nunca hemos estado bien. Quizás
tú has estado bien, usándome para castigar a tus Padres, jugando conmigo
cada vez que te provoca…Pero ya Orietta, hasta aquí. ¡Me salgo del juego!

ORIETTA: ¿Qué significa eso?

GERARDO: Ya te lo dije. Quiero separarme de ti; no puedo seguir viviendo a
tu lado.

ORIETTA:
¡Gerardo, no!…Tú no me puedes abandonar…!Tú no! (Se abraza
con fuerza a Gerardo)

GERARDO: (Separándose de Orietta) Orietta, yo no he usado la palabra
abandono. Dije separarnos.

ORIETTA:
Gerardo… Al igual que tú, yo también soy una niña abandonada.
¡Qué ironía!

GERARDO: Orietta, yo ya no soy un niño abandonado. (Pausa) Nunca fui un
niño abandonado. (Transición) Es tarde, me voy a acostar, hoy ha sido un día
demasiado largo para mí. Dormiré en el estudio. Mañana decidiré a dónde ir.

Gerardo sube las escaleras y se dirige al estudio. Orietta permanece en el sofá
unos instantes.

Suena el teléfono. Orietta va al comedor y atiende.

ORIETTA:
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¡Ah, hola mamá! (Pausa) Sí mamá, llegué bien (Pausa) No mamá,

no pasa nada, todo bien. (Pausa) Hasta mañana. (Cuelga)

Orietta camina hacia la sala. Contempla largo rato el cuadro de gran formato.
Luego se sienta en el piso donde está la mesa de centro. Toma el libro “Odio a
mis Padres”, lo hojea con desánimo y lo vuelve a dejar sobre la mesa. Revisa el
álbum de personajes famosos de Gerardo, mientras juega con los pedazos de
papel de la póliza que han quedado dispersos en el piso. Deja el álbum sobre
la mesa. Saca el arma de la gaveta, la mira con interés, coloca su cabeza sobre
la mesa de la sala y cierra los ojos.
Afuera se siguen escuchando sonidos de patrullas y ambulancias.

Oscuro

FIN
©Miriam Castillo P.
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Me tiré a Edipo
Paola De Andrade
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Personaje
TIRESIAS: 65 años, anciano vidente, invidente, con acento argentino.

Nota: El actor que vaya a interpretar el papel de Tiresias, debe valerse
de la improvisación al momento de interactuar con el público y, aunque
algunas interacciones están determinadas en el texto, no son fijas, son Solo
aproximaciones al hecho escénico e indicativos, a modo de “pie”, para seguir el
argumento del monólogo.

ESCENA ÚNICA

Escenario con decoración reminiscente a la Antigua Grecia. Al fondo, unas telas
blancas semitransparentes cuelgan desde lo alto. A un extremo, una escultura
pequeña de mármol desnudo sobre un pedestal. Se escucha un ambiente
natural o música griega antigua. Se ve un muñeco de tela en tamaño natural
sentado en una silla-columna blanca con base jónica en medio del escenario.
Lleva peplo blanco, sandalias, y está amarrado de los tobillos con una soga.
Tiene cabello rizado castaño, barba negra, con una expresión de muerte ‘(xꞈx)’
y dos gotas rojas en cada mejilla pintada en el rosto. Entra Tiresias desde fondo
del patio, encorvado, grotesco, con peplo gris, sandalias roídas y un bastón
rudimentario de madera.

TIRESIAS: (Caminando con lentitud, tomándose su tiempo) Y así toda la
obra. (Continúa caminando. Muestra señales de cansancio. Se detiene. Sonríe
pícaramente. Caminando con mayor soltura) ¡Ajá! (Se mete entre el público
haciendo parecer que no encuentra el camino hacia el escenario) ¡Me lleva!
(Se tropieza en el regazo de una espectadora) ¡Ay, pero qué almohadita tan
calentita! (Frotándose de la espectadora) ¡Y así toda la obra! (Levantándose
rápidamente) ¡Vamos pues, que el tiempo apremia! (Llega al escenario. Se
tropieza con el muñeco, lo palpa) Ah, güebo, ¿qué hace aquí este boludo? (Le
da con el bastón en el pecho. Al público) ¡Oigan! ¿Ustedes saben quién es este
pelotudo? (Pausa corta) ¿No? (Señalando al muñeco con la punta del bastón)
No es Messi, no. Tampoco es Ricky Martin. ¡Vamos, estoy esperando a que
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me digan quién es! (Espera la respuesta del público) ¡¿Jesús?! No, tampoco es
Jesús, esas no son lágrimas de sangre. A ver pelotudos, ¿quién me dice quién
es este monigote? ¿Quién da más? ¿Ah? ¿Edipo? ¡Pues claro! ¡Es el nombre de
la obra, boluda! Saben quién es Edipo, ¿no? A ver, ¿quién me dice quién es este
pelotudo? Ajá, sí, el del mito griego y demás pendejadas. La historia de este tío
es re-trágica, güevón. Ténganlo claro, yo que se los digo. Un culebrón así tipo
no-vela, ¿eh?, como para alguien ciego, como yo. (Ríe) Pero lo suficientemente
valiosa como para ser escuchada. Así que venga y les cuento.

Cenital sobre el muñeco.

TIRESIAS: Este pobre pendejo, mejor conocido como Edipo, lo intenta matar
su Padre, cuando todavía era un crío; lo botan, lo rescatan, crece con otros
viejos en otra ciudad, descubre una profecía que la interpreta del güevo, se va,
mata a su verdadero Padre sin saberlo, salva a Tebas, que es la ciudad donde
nació, de la Esfinge. Ciudad en la que su Padre, el verdadero, a quien mató,
era el rey. Este pendejo se vuelve rey, se casa con la reina, que es su madre,
la verdadera, se acuesta con ella, tienen cuatro hijos, le cae una desgracia a
Tebas, tienen que resolver el misterio de quien mató a Layo, el antiguo rey, su
papá, el tipo que mató antes de convertirse en rey sin saber que era su viejo.
Edipo JURA encontrar al culpable y condenarlo al desierto. Pues fíjate, qué
boludo, y resulta que es él mismo, el hijo de puta. ¡Cosas de la vida! (Ríe) ¿Y
saben por qué pasó todo esto? Todo esto ocurrió, señoras y señores, por unas
benditas profecías re-jodidamente mal interpretadas. Eran medio enredados
los griegos en esa época, ¿saben? Su lema era: “No lo haga fácil, hágalo difícil”,
así grandote, tallado en mármol. Pelotudos al cubo les podríamos llamar. ¡Ojo!
Todos ellos, menos yo. Y saben quién soy yo, ¿no? (Retador) ¿Lo saben? (Pausa
corta) Hijos de puta. Yo soy Tiresias, el profeta, el adivino. ¡El oráculo más
famoso de toda la Antigua Grecia! El que sabía que todo eso iba a pasar antes
de que sucediera. Díganme si no soy re-magnífico, ¿ah? ¿Quién de aquí puede
decir que ha profetizado, cagándole la vida alguien? ¿Ah? (Refiriéndose a una
espectadora) Por ahí salió una. (Ríe) ¡Que hay profetas en esta tierra! Hay que
mandarlos derechito a Delfos. (A la espectadora) Sí, sos re-boluda, mamita. Por
cierto, ustedes conocían la historia, ¿no? ¿Sí, no? Pues, qué faltos de lectura
están, ¡por Zeus! ¿Qué quedará para sus hijos? ¡Pobres criaturas! Porque unos
Padres que no leen...uy.
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Transición.
TIRESIAS: Y bueno, no se pueden quejar, se las acabo de resumir, ya está, ¿qué
más quieren? (Pausa corta) Hijos de puta. (Ríe, refiriéndose a un espectador)
¡Este quedó como que: “No entendí una mierda”! (Ríe) ¿Quieren que se las
vuelva a contar? ¿Se las repito con muñequitos, con títeres, a ver si la entienden
mejor? ¿No? Pues bien. (Al muñeco) Miren a este pendejo, con cara de “valí
verga”, amarrado por los tobillos. ¡Ojo! Yo no lo tengo secuestrado, ¿eh? Él
está aquí por voluntad propia, hasta me firmó un contrato el boludo. (Saca un
papiro enrollado y lo muestra) ¿Estamos? (Guardando el papiro) No se crean
que aquí hacemos las cosas así nomás, porque nos viene en gana. ¡No, señor!
Aquí somos gente seria. ¿A qué no? Y ojo, tampoco está así porque pensamos
hacer una demostración de práctica bondage. ¡Ah! A que lo pensaron, ¿no?
¡Muérganos! ¡Los tengo pilladitos! (Pausa corta) Les paso el dato: (bajito) eso es
al lado, cuerda de enfermitos. (Ríe) Ni tampoco vamos a jugar a la piñata con él
para descargar todas las inconformidades que llevamos reprimidas por dentro,
ni nada de esas pendejadas terapéuticas. ¡No! (Bajito) Eso también es al lado, les
comento. Ahora, mírenlo bien: esos cabellos de hippie, esa expresión de miseria,
de millennial sin wifi. ¿Ah? ¿Qué cómo lo puedo ver? Es que no lo puedo ver,
cabrón. Lo palpé hace rato, ¿o es que acaso no me vieron? Ustedes están aquí Y
QUE viendo esta obra, ¿sí o qué? (Murmurando) Y después dicen que el ciego es
uno. ¡Bah! ¡Qué perdidos están! Pues bien, siguiendo con el estudio superficial
anatómico de este pelotudo mayor que pasó a la historia literaria por sus boludas
pendejadas. (Señalando las partes con el bastón. Catedrático) Vemos una barba
poblada de macho alfa, propia del fenotipo griego helenístico, con una mueca
en sus labios de donde Da Vinci probablemente, más adelante, se inspiró para
hacer la sonrisa de La Gioconda. Esa sí se la conocen, ¿verdad? ¡¿No?! ¡La Mona
Lisa, bruto! Qué boludos. (Continúa) Nariz de boludo ricachón, abandonado
por sus Padres. Y estas, señores, no son lágrimas rojas como las de Yisus Cries.
¡NOOO! Es de cuando el desgraciado se pinchó los ojos. Conocen esa parte de
la historia, ¿no? Lo que pasa, es que por temas de censura... (Hace un gesto con
la mano refiriéndose al dinero)... tuvimos que dejarlo así. Entonces imagínense
esto elevado al infinito y pico. Así, bien alarmante la güevada. Trágica pa’ la
chingada. Bañado en sangre y gritando: “¡Asesiné a mi Padre, asesiné a mi
Padre! ¡Me tiré a mi vieja, me tiré a mi vieja!”. (Ríe) ¡Nivel de pendejo! Es tan
trágica la verga, que da risa. Por cierto, tengo que aclarar algo con respecto al
título, porque tal vez muchos de ustedes pensaron que, por llamarse “Me tiré a
Edipo”, iba a salir Yocasta a contar esta güevaba, ¿no? ¡Pues no! ¡Fui yo quien se
tiró a Edipo! (Silencio) En sentido figurado, por puesto. Además, de haber sido
ella, la obra se llamaría “Me tiré a mi hijo y ya está”, ¿no?, y el “ya está” como
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parte del título. ¿Me entendés? En cambio, yo, el viejo Tiresias, seré el que les
relate la trágica historia de un pibe re-terco llamado Edipo.

Arrimando al muñeco hacia un lado.

TIRESIAS: Quitate, que el protagonista aquí soy yo. (Con señales de cansancio.
Al muñeco) ¡Sos un boludo! (Se incorpora y, con firmeza, golpea al muñeco a la
altura del pecho) Con el que nunca tuve relaciones sexuales, para que quede
claro. Pues bien, estamos listos, ya les eché el resumen, así que van adelantados.
Antes de seguir, saben que existe un complejo de Edipo, ¿no? Que dice que es
cuando el hijo se enamora de la madre y desprecia al Padre. ¿Sí saben? ¿Están
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informados? ¿Algún psicoanalista sin oficio presente en esta güeva? ¿Sí? Pues
déjeme decirle que el gremio al que usted representa está re-jodididísima y
profundamente confundido, ajá. ¿Por qué? Pues porque Edipo no sabía que
Yocasta era su madre, para empezar, el pobre pela-vergas. Y no me vengan con
la mamada de que: (Burlón) “Es una manifestación a nivel del inconsciente, y
son impulsos reprimidos que buscan reemplazar a la figura dominante del
Padre haciéndose con la hembra”, blablablá, porque Edipo era un tipo hecho,
maduro, no un crío de tres o cuatro años, ¿estamos? Y tampoco sabía que Layo
era su Padre, ¿bien? Entonces, Tiresias: uno, psicoanalista sin oficio que viene al
teatro: cero. (Al público) Qué boludos, ¿no? Intentar definirnos con esto. Bueno,
no con esto, esto, pero con lo que simboliza, con el concepto que hay detrás de
este monigote pelotudo al que provoca romperlo en pedacitos. ¿Verdad? (Al
espectador) “Arquetipos y subconsciente”. ¡Ja! Arquetipales mis nalgas y los
callos que me nacen... en los pies. (Al espectador) Ah, sí, y se ríe, qué boludo
sos. (Ríe) Es que definitivamente. Siguiendo con el cuento: yo sí creo que
Yocasta, la mamá, sabía. (Refiriéndose a una espectadora) La pelotuda se
alarma, me refiero hasta cierto punto, hasta cierto punto la boluda de Yocasta
sabía que Edipo era su hijo, ¿estamos? Lo digo sobre todo por lo de la profecía.
(Con presunción) ¡Mi profecía! La primera, ¿eh? Que es que yo tengo varias. Me
he dedicado. Soy un hombre ocupado cagándoles la vida a los demás.
Principalmente a monarcas, sí. No me aplaudan, por favor. Hijos de puta.
(Volviendo al tema) Donde la profecía le advierte, al güevón de Layo, que su
hijo estaba destinado a matarlo. ¿Y él cómo resuelve? Pues fácil: decide asesinar
al pibe, un nené de meses, fíjate. Lo manda a matar con un tipo que es su
sirviente. Este sirviente, en vez de hacer lo que le ordenan, le da el bebé a un
pastor en unos montes por allá donde pastan los chivos. Ese pastor lo lleva a
donde unos reyes que no pueden tener hijos. Estos reyes lo crían como suyo.

Luego Edipo se entera, por parte de un oráculo, que no fui yo, ojo, ese no fui
yo, fue otro, que está destinado a matar a su Padre y a acostarse con su madre,
pero no para echarse cuentos, ¿me entendés? (Ríe) Y si lo comparamos, es muy
a lo Gay Mostrón esta pollada. ¿Alguien la vio, la del Gay Mostrón? Esa, como
el amigo que anda enseñando, ¿vos sabes? No seas boludo. A lo Juego de
Tronos, entonces, pa que entedás. Ahí, donde conspiran, traicionan, mandan a
matar, asesinan, se salvan, se vengan, meten la pata, hacen del delicioso, hay
incesto, y todo es una güevada re-enredada, donde todos nosotros nos
quedamos viendo, en mi caso escuchando, como los propios imbéciles lo que
va pasando. ¿No les pasó con Gay Mostrón? Que la están escuchando o viendo,
como es su caso, y se quedan como unos pendejos pensando: “Ah, ¿pero qué
locura estoy viendo? ¿Qué es lo que se comen estos escritores? (Alzando la voz)
¡¿Qué se fuman Ri Ri Martín, David Venío y Debes Wey?! (Pausa corta) No
puedo con ellos...no puedo. Terrible final de serie, por cierto. ¡Nadie podía
profetizar eso, ni siquiera yo! (Ríe) Y, ¿alguna vez se han preguntado, si Game
of Thrones fuese un país, o un continente real, cuál sería? (Pensativo) ¿No?
Bueno, sigamos aquí con nuestro pelotudo favorito: a Edipo le dicen que va a
acostarse con su madre, ajá, que es como lo que más nos queda de todo esto,
¿no? Gracias al amigo psicoanalista aquí presente, y a personas como él. Gracias,
en verdad, gracias. Y pues bien, nada, cuando Edipo se entera de esta profecía,
¿qué hace? Pues se pira de allí, aterrado, de la ciudad que lo había acogido, y
va a la ciudad donde nació a cogerse a ustedes saben quién. Y es allí cuando la
desgracia en dominó, porque van cayendo así nomás como una pila de piezas
de dominó, empieza. Se encuentra con Layo en una encrucijada. Lo mata, pobre
tipo el Layo este, muerto por el hijo que mandó a matar de bebé por un “fiel
sirviente” que ni le paró pelotas; lo que es la ironía. Luego de matar a Layo, su
Padre, Edipo va, se enfrenta a la Esfinge, porque, verán, Tebas estaba asediada
por una esfinge que le tenía los güevos partidos a todo el mundo con una
pingada de acertijos, ¿saben? Y como los griegos no son muy prácticos, ¿ven?
Son requeté enredados, como les comenté anteriormente, no daban pie con
bola con la bendita esfinge. No podían con los acertijos de la esfinge de mierda.
¡Ja! ¿Qué les puedo decir? Hasta que llega Edipo y resuelve el acertijo de: (Con
fastidio) “¿Cuál es el animal que en la mañana camina en cuatro patas, en la
tarde en dos y en la noche en tres?” A ver, ¿quién se la sabe? ¿Tú? ¿No? ¿Quién?
¿Tú? ¡Pues claro, el hombre! Cuatro cuando gateamos, dos cuando crecemos y
caminamos, y tres cuando... ¡No, no es por la pinga de noche! ¡Por el Olimpo!
¡Qué suciedad de mente! (Ríe) Es porque llegamos a viejos y tenemos que usar
bastón, como este que cargo yo aquí en mi mano. Antes de proseguir, debo
comentarles que existe otra versión del acertijo, que es más boluda todavía,
¿eh? Y no es mía, por si acaso; que dice así: ¿cuál es el animal que camina en
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dos patas en la mañana, en cuatro en la tarde, y en tres en la noche? ¿Ah?
¿Verdad que se parecen?, pero cuidado, porque no son lo mismo. Esta comienza
con dos, sigue a cuatro, y termina con tres. ¿Y saben cuál es la respuesta?
¿Quién me la dice?, a ver. No, no es el hombre. ¡No podía ser tan fácil, por Zeus!
A ver. ¡Es Edipo! Edipo mismo, este pendejo que tenemos aquí con cara de “no
me llegó el bono, bujú, pobre de mí”. Les explico: son dos en la mañana, porque,
como hombre joven, caminaba sobre sus dos pies; cuatro en la tarde, cuando
se acostó con su madre, Yocasta, convirtiéndose en una bestia, aquí sí vale lo
de la pinga; y tres cuando vagó por el mundo ya anciano. ¿Lo vieron? Este tipo
sí que sabía administrar su tiempo, hacer todo eso en un día. ¡Ja! Y yo que me
tardo media hora nada más para entrar aquí. ¡Un día dura una vida! Y aquí me
voy a detener para hacer la siguiente reflexión: Yocasta, ¿verdad? Se acuesta
con su hijo, suponiendo que no sabía que era su hijo, al igual que Edipo no
sabía que ella era su madre. Entonces, ¿cómo se le llamaría a eso?, a lo que le
pasó a Yocasta. ¿Síndrome de Yocasta? ¿Acostarse con el hijo pa qué?, o mejor
dicho, ¿por qué?, porque, de paso que se lo raspó y se casó con él, le parió
cuatro muchachos. ¡Cuatro hijos! Qué pelotuda la Yocasta. ¡Qué nivel el de la
Yocasta! ¡Puff! Debieran de darle su propio Partenón, como a Zeus, para a ella
solita: diosa del incesto for life, así, bien grandote: “Guía para acostarte con tu
hijo y morir después del intento”. (Ríe) Y tomarle una foto y subirla a las redes
sociales para darle todos los likes del mundo. Porque, si algo he visto siendo
ciego, que le gusta a esta sociedad actual de cabrones, es la banalización, la
polémica y la desintegración moral, el tabú, lo sórdido y la desgracia ajena, así
como en las novelas estas que pasan por televisión. (Imitando a unos chicos)
“¡Ja! pero es que si el tipo se tiró a la vieja sin saber que era su mamá, ja, ja, ja,
y se sacó los ojos, boludo, pedazo de historia, ja, ja, ja, ja”. (Cara de incredulidad)
No como en Gay Mostrón. No, no, no, donde a todo el mundo había que
andarle con cuidadito, ¿eh? Principalmente a las minas, que te venían en
diferentes versiones, ¿se fijaron? Desde la enana saca-tripas, hasta la gigante
rompe-bolas, y todo lo que esté de intermedio. (Enfático) Na-da que ver con
Yocasta o con las no-velas. ¡Y cómo nos gustan todas esas güevadas! Tanto
unas como otras, ¿a qué no? Pues sí, así somos. Y bueno, ustedes, por lo
pelotudos que son, pueden llegar a creer que me tienen a mí y a este boludo
medidos, por los diez minutos que llevamos aquí, pero No. Yo tengo una
ventaja sobre todos ustedes, cuerda de enfermos mentales con problemas de
papás sin resolver. ¡Yo tengo el poder!

Pausa dramática.
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TIRESIAS: ¿Y por qué?, se preguntarán. Pues, ¡porque yo estuve allí, frente a
frente con este pelotudo! No para entrarnos a golpes, no. Estuve allí porque él
mismo me mandó a llamar. ¡Sí! Me hizo salir de mi casa cuando me tomaba un
vinito, el muy descarado, para ir a decirle: (Al muñeco) “¡Te tiraste a tu mamá,
boludo! ¡A tu vieja y sin condón! ¡Cuatro yucas le metiste! ¡Sos un campeón, pibe!
¡Y quien mató a Layo fuiste tú, cabrón! ¡Y aprendete esta: cometiste parricidio!
¡Te ganaste tu destierro, boludo!” (Al público) ¡¿Y para qué?! (Pausa corta) ¡Para
nada! Porque los dos hijos varones que tuvo, que a la vez eran sus hermanos,
(gesto de asquito) van a terminar matándose entre ellos, peleándose por el
trono. Y la hija menor, que también era su hermana, se suicida gracias a su
cuñado, Creonte, que, al mismo tiempo, era su tío materno, y no dejó sepultar
a uno de los hijos-hermanos de Edipo, de esos que se mataron entre ellos, por
haber ido en contra de Tebas. ¡Qué familia! Coge dato, el de las novelas de las
nueve. (Pausa corta) Y los de Gay Mostrón también, por si acaso. (Al muñeco)
“¡Y a ti, Edipo! ¡Te van a conocer como el pendejo más pelotudo de la historia,
cabrón!” (Con calma) Y después que le dije todo esto, el muy hijo de puta no
me quería escuchar. Y todavía preguntan por qué les pasan las güevadas que
les pasan. (Pausa corta) Menos mal y esto es un mito, ustedes saben, puras
boludeses exageradas para asustar a la gente. (Riéndose) Y aquí, pensando...
¿Ustedes se imaginan? (Incapaz de aguantar la risa) ¿Ustedes se imaginan que
Edipo haya perdido la virginidad con Yocasta? (Cara de susto) ¡Madre mía!
(Ríe) Pobre tío. Y bueno, eso sería relativo, si “perder” la virginidad, o ganar tu
primera experiencia sexual. Perder, ganar. Lo que sí sabemos es que de que
ganó, ganó, un dos por uno genealógico, cuatro hijos que al mismo tiempo
son cuatro hermanos, ¿eh? ¡Aplausos para Edipo, por favor, que se la pensó
re-bien! ¡Pionero en el ahorro genético! Y bueno, hay que decir que todo es
un tema de contexto, ¿no? Por ejemplo, en Grecia tenemos águilas y halcones
para vislumbrar los presagios, que funcionan de maravilla, déjenme decirles, si
no pregúntenle a este pendejo. Y en esta zona lo que hay es puro zamuro, ¿sí
se han fijado? Se las pintan negras aquí, ¿no? (Ríe) Y me he dado cuenta de otra
cosa: aquí no se pueden hacer predicciones. No se puede. (A una espectadora)
Ya sale la boluda por allá, ¿ah? Sí, que te van a cobrar extra por estacionar la
escoba, mamita. (Ríe) Es re-difícil hacer predicciones en esta era. ¿Por qué?
Pues, porque no hay reyes, o por lo menos no como antes. Los de ahora son
de adorno, ¿ven? Como estos muñequitos que ponés en la sala. Tampoco hay
héroes, por más que nos la quieran pintar, y tampoco hay tragedia, porque en
la tragedia alguien tiene que aprender, ¿me entendés? ¡Y aquí nos la llevamos
de la mierda con eso de aprender, y nadie aprende nada, nunca! Desgracia es lo
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que hay aquí, como en forma de loop que se repite, y se repite, y se repite, y se
repite, y para eso no necesitás oráculo ni pitonisa para darte cuenta. Sería una
muy mala inversión, plata perdida, como la que se hace con las babosas esas,
¿cómo es que se llaman? Ah, sí: los babalaos. Y, en caso tal de que se pudieran
hacer predicciones, ¿sobre qué las vas a hacer? ¿Las vas a utilizar para ver cuál
es el animalito que va a salir en la lotería de la tarde, o para ver cuándo te llega
el bono, o el CLAP, o para saber con exactitud la última alza del dólar? ¡Jodás!
Un poquito de dignidad, por favor. O mejor: ¿para ver cuándo sale pateado
por la puerta el gordo con bigote? ¿Eh? Re-importante eso para ustedes, ¿no?
(Al muñeco, bajito) Y los boludos aquí, viniendo al teatro a ver esta cagada.
¡Nah, es joda! El teatro no tiene la culpa de sus pelotudeces. (Pausa corta) Bien,
continuando con el pobre desgraciado, el otro, (Señalando al muñeco) este,
para quien no lo tenga claro: Edipo. Después que le digo todo eso, de que mató
a su viejo, se acostó con su vieja, etcétera, viene y me tilda de conspirador, sí, de
conspirador, porque el muy vergas tiene la desfachatez de tildarme de traidor,
el conspiranóico este, y que por andar en complot con Creonte, su tío. Y es que
eso como que viene con el cargo, ¿saben? “Vas a ser rey, ministro o presidente”,
lo que sea, en el pastiche en el que esté montado el estado en que vives. “Y
te vas a tomar esta pastillita que te va a dar tu dosis diaria de conspiranoia, tú
sabes, guapo, pa que andés alerta”. (Cara de asombro) Y así son, así son los
pelotudos. ¿Y saben al final quién confirma la profecía? ¡Mi profecía! Adivinen,
que es pa que te caigas así pa’ tras, como Condorito. (Pausa corta) ¡Pues, la
Yocasta! ¡Así es! ¡La pelotuda mayor! Quien va y se suicida en su recamara,
porque no aguanta la vergüenza, no es para menos, y cuando Edipo entra y
la ve muerta, toma los broches del peplo de Yocasta. (Señalando su peplo)
Porque esto se llama peplo, boludos, anoten, que todos los días se aprende
algo nuevo… y se destroza los ojos.

Señala el rostro del muñeco.
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TIRESIAS: Las lagrimitas. Queda ciego, se auto-destierra, cumpliendo con el
castigo que había dicho al principio, cuando estaban buscando al culpable de
la muerte de Layo. Le dice a Creonte que cuide de sus hijas, donde está la que
les comenté que se suicida, que ya esa es otra historia, y se dispone a vagar por
toda la Hélade, redimiéndose a sí mismo, muy a lo santo judeocristiano. (Baja la
cabeza y se persigna) ¡Y santificado queda Edipo! ¡Amén! (Pausa corta) Y bueno,
en una de las versiones del mito él también termina ciego y vagando por el
mundo, esta vez acompañado de una de sus hijas-hermanas. Y nada, termina

así, como yo, encorvado, viejo, con un bastón, invidente, Solo, reivindicado, él,
no yo. ¡Hera me proteja! (Filosófico) Vagando por la incertidumbre de la vida,
el ser y el infortunio. Sacando cuenta de cuántas veces se folló a su vieja. (Mira
al espectador “psicoanalista”. Susurrando) Edipo. (Ríe) ¿Saben? Yo soy un poco
como este pobre cabrón, aunque nadie es como yo, eso sí ténganlo por seguro,
¿eh? (Ríe) “Yo soy Edipo”. (Ríe) ¿Se imaginan? Que yo sea este pelotudo, y que
esto sea una terapia en vivo donde ustedes pagan para ver a un viejo ciego
impertinente contándoles que tan boluda se le hizo la vida, cuánto la cagó, y que
tan jodido está. (Pausa corta) Tremendo giro en la historia, ¿no? (Pausa corta)
“¡¿Dónde está Yocasta?! ¡¿Mamitaaa?!” (Ríe) Pero no, no soy Edipo. Aunque
muchos de ustedes sí sean un poquito como él (En voz baja) Una cuerda de
pelotudos sin remedio. (Alzando la voz) ¡Cagándola a diestra y siniestra por la
vida, siempre! Y todo por no hacerle caso a los presagios. (Agarra el muñeco
y se lo sube al hombro) ¡Entiendan algo, cuerda de pendejos! ¡YO me tiré a
Edipo! Luego de que no me quisiera escuchar. (Le da una nalgada al muñeco)
Este re-terco, hijo de la madre que lo co... parió, terminó igual que yo, y hasta
peor. Yo por lo menos no me acosté con mi vieja, ni tuve hijos-hermanos de los
que avergonzarme, y puedo tomarme un vinito, de vez en cuando, sin ningún
remordimiento. Simplemente estoy aquí, sirviéndoles a ustedes para hacerles
llegar la historia de este pobre pendejo que ahora se metió a mudo, el muy hijo
e’ puta, y de su descendencia. Y mi historia, no faltaba más, de viejo inoportuno
al que nadie le hace caso. (Hace una reverencia como puede. Suena la música
de ambiente) ¡Y me cago en toditos ustedes!

Bajan las luces hasta llegar a oscuro.

Fin

© Paola De Andrade
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Amargo frenesí
Annie Ferrer
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Annie Ferrer
talentosferrer@gmail.com

A Pablo García Gámez, (Míseo) por su inagotable paciencia.
A ustedes (compañeros del taller) que, con su desequilibrio mental, fueron mi imagen
referente.
A la Compañía Nacional de Teatro (CNT), por la valiosa oportunidad, de poder escribir mi
primer monólogo.

Nacida en Carayaca, estado la Guaira, Venezuela. Un 10 de agosto del año
1980. Administradora, actriz, modelo, profesora de actuación y productora.
Inició sus estudios de actuación en el año 2000 en La Guaira, de donde es
oriunda. Desde entonces no ha parado de prepararse con distintos maestros de
la actuación. Desde el año 2020 comenzó estudios dramaturgia con el maestro
Pablo García Gámez, logrando la culminación de un texto dramático titulado
Amargo frenesí, un monólogo que fue estrenado en la Ciudad de Valencia,
Estado Carabobo. A partir de allí, ha sentido la fascinación por la escritura,
inclinada a textos cuenten la esencia humana y su cotidianidad. Como actriz,
ha participado en innumerables obras de teatro, cortometrajes, comerciales y
telenovelas.
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Personaje
ROBERTA MARGARITA: 43 años, soltera, humilde y alegre, que desde hace seis
meses trabaja limpiando para su amiga.

El espacio escénico muestra la sala de la casa de Doris, Un lugar acogedor decorado
con un cuadro de la Mona Lisa, un sofá en el centro del escenario. Una mesita de
centro encima de una alfombra. Una licorera lateral derecho del escenario. Un
plumero, una escoba y pala que se sostienen con la licorera, una bolsa plástica con
una bata encima del sofá. Un pote de desinfectante con un pañito encima de la
mesa. Sube la luz y vemos a Roberta Margarita entrar con tapabocas a la casa de
Doris, su amiga. Viste un legui con pintas de leopardo, blusa colorida con un nudo
adelante, cabello recogido.

ROBERTA MARGARITA: (Desde la entrada). ¡Buenas! Amiga, amiga ya llegué. (Se
quita el tapabocas y lo coloca en la cartera; mientras hace esta acción se va quitando
los zapatos, haciendo un movimiento muy particular con los pies. Extrañada observa
el lugar detalladamente, observa el cuadro de la Mona Lisa). Ya me quité los zapatos.
¿Oíste? Y traje mi tapabocas, pero no voy a limpiá con esa cosa puesta, eso me
asfixia. Además, yo Solo salgo de mi casa para vení pacá, y a todo el mundo saludo
picándole el ojo. (Saca un antibacterial y se echa en las manos, lo vuelve a guardar
y coloca la cartera en el sofá). Manita tú no sabes cuánto te agradezco que aún me
sigas dando trabajo en medio de esta pandemia. Gracias de verdad, tú tienes ganado
el cielo con Dios. (Pausa) Bueno, pero igual pues, uno tiene que sé agradecía en la
vida. (Transición, Roberta se percata que hay una bolsa plástica y una bata en el sofá,
se acerca y la agarra). Pero esta bolsa es muy grande pá la basura que yo saco aquí
chica. (Pausa). ¿Pá meté mi ropa? Ah ya. (Algo incómoda). Bueno tranquila voy a
cambiame entonce pá comenzá y terminá temprano. (Roberta se va cambiando en
escena, va metiendo su ropa en la bolsa y se pone la bata). No te digo yo, la propia
cachifa es que parezco así.

Transición.

ROBERTA MARGARITA: Esto de la pandemia me cambió la vida totalmente. Yo que
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estaba acostumbrá a matá tigrito en donde fuera sin tené miedo a gripe ni a nada.
(Transición) Trabajé ayudando a Mireya la vecina hacé panes, vendía animalito en
una agencia, le limpiaba el apartamento a un actor, vendía helados en mi casa ¡Ay
no! Pero que va, con esa luz que se va a cada rato no vale la pena. (Agarra el pañito
lo moja con desinfectante y comienza a limpiar la licorera). Por eso es que me quiero
mudá rápido pá no viví más alquilá y no dependé de nadien. (Transición). Hablando
como los locos, ¿qué te pareció la lluvia de anoche? ¿Hacía falta, verdá? A mí se
me estaban secando las maticas de cebollín que sembré. Eso me tenía preocupá.
(Transición) El cebollín tan barato que era chica, ahora es más caro que hasta la
misma verdura. Por eso dije: “¡No mi amor, qué va! mejor siembro yo mis matica”. Esa
gente también abusa, subiendo los precios a cada rato. Y lo peor de todo es que el
dólar te lo reciben a menos… y yo me pregunto: “¿Por qué cuando baja el dólar, no
bajan la mercancía?” (Pausa) ¡Aaah, te das cuenta! Eso sí no lo hacen. Quieren aplicale
a uno la ley del embudo, lo ancho pa ellos y lo angosto pa uno. (Pausa breve) Esto se
ha convertido en una verdadera locura. (Transición). Lo que más lamento es que yo
me iba a í pa Medellín y justo ese día decretaron la cuarentena. (Transición, cambio
de luz, vemos a Roberta caminando al terminal La Bandera apresurada y viendo de
lado a lado, buscando la taquilla para comprar el ticket, y se percata que todo está
cerrado y se pone furiosa).

ROBERTA MARGARITA: (Luz general). ¡Qué vaina vale! Me quedé fue con las gana,
vestía y alborotá. ¿Dios mío, se puede estar tan salada en la vida? Tantas gana de
conocé lugares maravillosos de allá, sus playas, sus ríos, sus museos, yo que quería
í al parque de los pié descalzos, pa encontráme con la naturaleza, con mí
misma. ¡Cónchale, esperar tanto tiempo pá comprá el bendito pasaje a donde tanto
he soñado ime, dónde sé que está mi futuro! (Transición, cabizbaja). Tuve que volvé
a la casa a pie pa no descompletá el pasaje. Yo decía: “¡Esta vaina no será por mucho
tiempo!” Ahora mira, cuanto llevamos de cuarentena. Me tocó fue sacá ese ropero
de los bolsos. Primera vé que paso por algo así, menos mal que me entretengo
viniendo pa´ acá a limpia, si no ya me fuera vuelto loca… qué sé yo. (Pausa)
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ROBERTA MARGARITA: Con lo que cobro aquí, yo me puedo resolvé un poco.
Que si pá pagá el alquilé, que si pa la comida… Ah bueno y cuando tenía el bendito
DirecTV ese, pa pagá la programación. (Agarra el plumero y observa el cuadro por
unos segundos, comienza a limpiarlo algo deprimida) Ando mal por eso, que ni la
novela ya puedo ve. ¡Yo veía Marío en alquiler… buenísima! Con la abtriz esa, la
bonitica, venezolana, por cierto, ¿cómo es que se llama?... (Pausa). ¡Esa! Sonya Smith,
la de Cara sucia. Yo la sigo desde esa novela, tronco de abtriz, ¿oyó? (Quita la mesa del

centro y la alfombra y la sube en el sofá para pasar coleto). Pero de verdá, ya quiero
que todo esto se acabe, pa íme rápido. Yo tengo quién me reciba allá, mi comadre
Rita. Está en Guatapé y me dijo que así sea planchando pelo yo podía empezá a
surgí. Yo no me quiero quedá en ese barrio donde vivo. ¡Qué va! Allá no hay nada
bueno que hacé, la gente es muy chismosa, envidiosa y cizañera. Bueno tú no me
estás preguntando, pero yo tuve tremendo lio con la tía mía, reclamándome porque
ique le gasté el agua del tanque. ¿Tú has visto? (Deja de pasar coleto. Transición,
imitando a la tía). ¡Mira Roberta, te pusiste a regá las matas anoche y me gastaste
toda el agua del tanque! ¿Ahora con qué lavo la ropa, con las ocho e matas esas?
¡Todo es un bendito problema contigo mijita, no sé cuándo carrizo es que te vas a
largar!

ROBERTA MARGARITA: (Defendiéndose) Una cosa que es mentira, yo poco paro
en esa casa. Más bien estaba esperando que lloviera pa que se regaran las maticas.
Por eso es que dicen que las gallinas de arriba siempre quieren cagá a las de abajo.
Yo porque vivo alquilá y no tengo ahorita pa´ onde agarrá. (Pausa). ¿Qué? ¡Claro que
se lo dije! (Transición. Violenta). “Mira tía, con todo respeto, te voy a decí, bájale dos y
te voy a agradecé que a mí me respete, porque tú podrá sé muy tía mía y todo, pero
yo mocha no soy, yo sí te clavo tu coñazo rapidito, pa que te ubique de una buena
vé y deje de está calumniándome, porque yo aquí no me meto con nadien.

Transición, de violenta a sumisa y alegre.

ROBERTA MARGARITA: No amiga, no digas eso. (Ríe) tranquila vale, yo no te voy
hacer nada, ni que yo fuera loca. Solo que me pongo así porque me recuerdo lo que
me dijo y revivo el momento. (Pausa) Tanto que la ayudo, vale, limpiándole la casa,
llenando los pipotes de agua, planchándole la ropa a ella y al marío. Pero la gente es
malagradecía, mientras más la ayudas más te joden. (Señalando con fuerza hacia el
techo) Pero allá arriba hay un Dios que pa abajo ve, y esa la va a pagá. Ya tú vas a ve,
porque lo que aquí se hace aquí se paga. (Toca la madera de la mesa, alterada). ¡No
se paga en el infierno, qué va…! ¡La paga aquí mismo en la tierra!

Vuelve a la acción de limpiar.
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ROBERTA MARGARITA: (Con ironía) Es má, ya la está pagando, con el marío ese
que tiene, que le monta más cacho que una manga e coleo. (Transición). ¡Claroooo!
Porque el que obra mal le va mal, eso es ley de vida. (Transición). ¡Ese es otro demonio
más, desgraciao ese, yo no lo quiero, ese es el propio satanás! Más de una vez lo he
visto buceando a las carajitas del barrio, como el propio sádico. (Pausa breve) El otro
día yo estaba tendiendo una ropa, en el patio y él me salió con una vaina rara ahí
diciendo: (Imitándolo) “¡Uy vale, que lástima que estoy con la tía tuya!” (Transición).
Mira, cuando escuché eso agarré el palo e’ la escoba (agarra la escoba y hace el
acting) y le dije: (Alterada) “¿Qué carajo te pasa a ti, tú no respeta? ¡Conmigo no te
equivoque oíste! Porque a mí no me importa í presa, birriondo, viejo asqueroso.”

Transición.
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ROBERTA MARGARITA: (Ve a Doris que va de salida) ¡Mija, pero parece que vas a
operá más bien, con esos guante y ese tapaboca. Tú si eres exagerá chica! (Pausa).
Tranquila amiga, en diez minutos esto está listo, así me da tiempo de comprá un
poquito de café antes quel poltugués cierre. (Transición. Roberta se asoma a la
puerta y se regresa, va hacia la licorera y se roba un trago de ron). Primera vez que
hace eso, digo, de dejame sola…eso significa que confía en mí. Gracias a dios, yo me
he ganado el respeto y la confianza, porque yo siempre digo: “Cuesta años construí
la confianza y un segundo en destruíla”. Yo doy gracias a Dios que tengo a mi amiga.
No son dos días. ¡No señor, son seis meses trabajando con ella! Me ayuda, me regala
cosas de vez en cuando, usadas, pero bueno, ella ha sido muy buena conmigo, y
eso se agradece. (Se sirve otro trago). Aunque a veces está como rara. (Transición,
pensativa). ¡Claro! Ya sé por qué rara, porque sencillamente no quiere acercarse a
mí. Debe sé que le doy asco o miedo, porque cree que por vení de un barrio la voy
a contaminá de algo, tanto es así vale, que hasta en una bolsa me hace colocá mi
ropa. ¿Cómo no pude dame cuenta de eso? Lo que me regala lo hace es por lástima.
(Transición a tristeza). Por eso la he visto medio extraña. Y yo diciendo que ella me
daba cosita la pobre, por habese quedado solterona, no tiene ni marío, ni hijo, ni
nada. Y no creo que tenga chance, que va, está muy vieja y acabá y con esa edá no
levanta ni el polvo y menos con su mala intención. (Pausa). Tantas cosas que tiene y a
la vez no tiene nada. (Bebe del trago, le mete el dedo y lo va moviendo). Eso sí que es
deprimente, ni perro ni gato tiene, por lo meno pa que le haga ruido. Yo que le tenía
cariño pero que va, eso no se lo perdono. Una cosa que por mí es que ella tiene este
apartamento así de bonito. (Transición, sentándose en el sofá, suspirando). Si este
apartamento fuera mío, ¡qué rico…! (Observa el lugar detalladamente, sin perder de
vista el cuadro de La Gioconda). Esa mujer tan rara, siempre me ha parecido extraña,

ni brava ni feliz.

Se acerca al cuadro lentamente, lo mira da dos pasos para mirarlo desde otro punto.
Otros dos pasos para verlo desde otra perspectiva.

ROBERTA MARGARITA: ¡Bicho! Ve, se está riendo. Aquí hay algo muy raro, de
verdad, pero dime tú. ¿Qué casa de mujer sola tiene un cuadro así? Yo colocaría un
cuadro de Chayanne o de La Roca, algo así que me inspire, puéj. (Se acerca más al
cuadro, le pasa la mano) ¡Sí, ya sé que no puedo tomá por orden del médico, bueno,
pero él no está aquí, además tengo que aprovechá mi amor, porque esto no es
todos los día! ¡A tu salud! (Bebe del trago y coloca el vaso en la licorera, rueda el sofá
y la licorera de lugar y observa emocionada, vuelve a tomar el trago) ¡Ay, así se ve
mejor! Eso lo aprendí de Deepra Choopra, que hay que mové las cosas pa que fluya
la energía. No me gusta esta decoración, de verdad, qué nefasta, qué mal gusto, y
con ese cuadro menos, el ambiente se pone pesado. Si yo fuera la dueña, pintaría
una pared negra y otra de azul rey, digo, para que haiga contraste, profundidad, los
colores te inspiran, dicen mucho de uno. Por lo menos el azul significa pureza, y el
negro elegancia, como la muerte. (Pausa). Y hablando de muerte… (Pensando en
voz alta) ¡Cónchale!, ¿A quién le irá a quedá este apartamento? (Transición). ¿Tú te
imaginas que mi amiga se muera y que pase como en las novelas? ¿Qué me llegue
una carta y que diga que me dejaron este apartamento? ¡Ay, mi amor ahí sí que se
armó un limpio, bueno…una limpia! (Le dice a la Mona Lisa). ¡Tú no opines, que tú de
limpia no tienes nada, tú tienes cara de millonaria!

Busca el pañito, se toma el trago fondo blanco, seca el vaso y lo deja en la licorera,
voltea al cuadro, se acerca y lee.

ROBERTA MARGARITA: Gioconda. ¿La Gioconda es que tú te llamas, no? ¡Mira ve,
se me puso la piel de gallina, se me escalofrió hasta el cráneo! (Se mira los brazos).
¡Y yo hablando de la muerte! ¡Yo siento como si esto lo viví, vale, en serio! Esto me
pasó de verdad, verdad. (Transición). Bueno, ¿y está a qué hora vendrá? ¡Yo tengo
que ime! Yo no pienso hacé más ná, este apartamento está limpio, lo que pasa es
que la Doris es como intensa con la limpieza, que raro que en vez de desinfectante
no me dejó un pote de alcohol, porque ella cree que el Covid ese puede entrar en
cualquier momento aquí. (Pausa). Ella no me va a tené aquí como la esclava Isaura, ni
que me fuera a pagá en dólares. (Transición, pensativa con cara de pícara). ¡Qué tal si
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aprovecho y me tomo fotos! Doris tiene ropa bien fachón. ¡Ay sí, buena idea!

Roberta entra al cuarto y trae unas bufandas y chaquetas, se las pone y comienza a
tomarse fotos.

ROBERTA MARGARITA: ¡Yo lo que tengo es hambre! (Sedirige a la cocina, regresa
con un cambur, que se está comiendo) Todo está es congelao, ¡Ni comida me ha
dado! (Mirando a la Gioconda). Es que yo te digo, sinceramente, la gente mientra
más tiene más tacaña é... (Comienza a posar y se toma fotos, transición violenta,
hablándole al cuadro). Mira, yo conocí a un señor, un árabe que tenía todos los
reales del mundo y se murió un diciembre en plena navidad. (Se persigna). En paz
descanse. Por eso es que yo le doy la razón a mi negro amado Enzel Goasinton. Él
dijo un día: (Pausa breve, imitándolo) “Nunca he visto un entierro con un camión de
mudanza atrá”. Por eso hay que disfrutá la vida. ¿Dime tú...? ¿Cuántas vece quisiste
reíte a carcajada en la vida y no pudiste? ¡Por eso te pintaron así! ¡Aaah, pero después
de muerta si quiere andá sonriéndole a uno!

Se acerca al cuadro, lo quita y lo voltea.

ROBERTA MARGARITA: Siento que me mira mucho y así yo no puedo trabajá.
¡Qué va! (Yendo hacia el cuadro, lo levanta y lo vuelve a colgar, hablándole al cuadro
mientras limpia). Tú cómo que sufriste mucho mijita, porque tú te moriste sabiendo
secretos de tu marío y de mucha gente famosa, ¡Yo lo sé, yo sé que sí! (Pausa). ¡Te
entiendo amiga porque yo he pasado por eso ve, yo lo he vivío, los hombre se han
burlao de mí! Y el que realmente me gusta ni me vé. Eso es así, mijita, vivimos en
un mundo al revé. Mira, yo le pedí a dio un hombre alto, guapo y buenmozo. Y él
me mandó uno de este tamaño y feo, pa ve como me comportaba yo como novia
(Busca en su cartera una foto carnet de un ex). Mira ve, este es Julián (Transición).
Aunque se haya burlado de mí, igual lo sigo amando. Con él estuve un año, me
sentía tan feliz. (Transición, triste). Pero el muy desgraciao ese feo y todo me engañó
con una prima. Es má vale, no sé porque ando todavía con esta foto guardá, si él se
burló de mí. ¿Sabes qué? (Roberta furiosa rompe la foto en pedacitos y la lanza por
la ventana). Él no merece mis lágrimas.
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Pausa breve, a sotto voce, con la Mona Lisa.

ROBERTA MARGARITA: A mí me pasan tantas cosas por mi cabeza. Solo que
yo no digo nada, porque mi papá, Dios lo tenga en su bendita gloria, me decía…
(Imitándolo) “¡Tú eres estúpida! Nada gana uno hablándole a la gente de sus
problemas, porque la gente no ayuda sino todo lo contrario, te joden, y se alegran
del mal ajeno”. (Transición). Aquí donde tú me ve, alegre y buenamoza, he pasado
cosas dura. (Busca en su cartera un récipe, que se ve algo viejo, afligida va directo a la
licorera y bebe un trago directo de la botella, luego se sienta en el sofá). Justamente,
llevo una semana intensa porque fui a una consulta y el doctor me dijo una cosa ahí
toda rara. Y me mandó unas pastillas, pero como todavía Doris no me ha pagao, no
las he podido comprá toda.

Guarda el récipe. Se escucha la canción Mona Lisa interpretada por Nat King Cole,
bajan las luces, Roberta se queda dormida. Silencio. Se escucha que están abriendo
la puerta, entra Doris y se despierta asustada.

ROBERTA MARGARITA: ¡Amiga! ¡Mijita, hasta que por fin llegaste! (Se da cuenta
que Doris tiene una reacción, se quita la bufanda con vergüenza sin decir nada le
pregunta). ¿Estás brava porque me quedé dormida y no he terminao de limpiá?
(Pausa). ¿Cómo que no te gustó la decoración? (Pausa). ¿Por qué de mal gusto?
(Pausa). ¿Pero cómo que lo cambié? (Violenta). ¿Acaso me estás pagando demá por
habé esperao tanto tiempo aquí, pasando hambre? (Pausa). ¡No chica, la abusadora
eres tú, malagradecía! Por eso es que estás sola, y así te quedarás, hasta que te
mueras, desgraciada vieja. ¿Yo sí hice lo que me dio la gana, cuál es el problema?
(Pausa). Yo sé que no es mi casa. (Pausa). ¿Bueno vale, denúnciame, tú cree que yo
te tengo miedo? (Pausa). ¿Pero acaso te robé algo? Revisa, revisa. ¿Tú cree que por
yo soy de barrio soy ladrona? Estás equivocá. (Pausa). Sácame tú puéj, sácame tú, si
quieres que me vaya sácame tú misma. (Pausa) A mí ni me toques, ni te atrevas a
tocame, así que aléjate.

Comienza a enfurecerse y se va llenando de ira, a tal punto de explotar de la rabia,
comienza a gritar, se agrede y cae al suelo con un ataque de pánico mira de un lado
a otro, como si alguien buscara de agarrarla. Bajan las luces, cenital sobre ella.
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ROBERTA MARGARITA: (En pánico, llorando desconsoladamente). ¡Suélteme, no
me toque, fuera, fuera! ¡Aléjese de mí, Satanás! (Pausa). No, no, no, claro que no
señor, yo no me robé nada, ni le hice daño a nadie. (Pausa). Yo solo me defendí, ella
me acusó de ladrona, agarró mis cosas y las lanzó por la ventana, me rompió la bata
y me dejó desnuda, me escupió, me dijo maldita loca y en ese momento se me vino
encima y yo gritaba: “¡Auxilio, auxilio!” Ella me arrastró y me llevó hasta la puerta,
pero yo no soy ladrona, ni mala. Se lo pido señor, no me deje aquí, que yo debo ime
a Medellín, allá está mi futuro, no me robé el sueño de sé feliz, señor, por favor, se lo
suplico.

Suena un oboe melancólicamente.
Oscuro lento.

© Annie Ferrer
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Personajes
MARÍA
JOSÉ
GABRIEL
MARTINA

María al verse embarazada, poniendo en riesgo su noviazgo con José, al
sentirse engañado y traicionado, decide practicarse un aborto. Martina,
doméstica muy peculiar de la residencia de María, se opone a un acto tan cruel
y lucha para que se lleve a término el embarazo, sin embargo el Ángel no sabe
qué pasará con sus alas.
ESCENA 1

La escena se desarrolla en un jardín, un banco, una mesita y plantas alrededor
conforman el lugar. María sentada lee una revista, cuando es interrumpida por
José.
MARÍA: (Con dulzura) ¡Mi amor, no sabía que habías llegado!
JOSÉ: (La besa) Estaba adentro, hablando con la suegra. Ya sabes hay que
atenderla, para que no me niegue a la hija.
MARÍA: ¿Te traigo algo de tomar?
JOSÉ: Martina, ya me dio un jugo
MARÍA: Esa negra, te tiene consentido
JOSÉ: ¡Cuando nos casemos, la llevamos a vivir con nosotros!
MARÍA: ¿Saliste temprano de clase?
JOSÉ: El profesor de Anatomía I no fue, y tú ¿No fuiste a la universidad?
MARÍA: ¡Te digo un secreto!
JOSÉ: ¡Claro!
MARÍA: ¡Con la rumba de anoche me quede dormida!
JOSÉ: ¡Malo, malo, acuérdate que ya vas a comenzar los parciales, yo con todo
y ratón me levanté bien temprano!
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MARÍA: Ay José, pareces un viejito te pasas de responsable!
JOSÉ: ¡María, si queremos casarnos algún día, tenemos que apurar los estudios!
MARÍA: ¡Uff, falta mucho para eso, mínimo dos años!
JOSÉ: (Abrazándola) ¡El tiempo pasa muy rápido amor, ya verás que en un abrir
y cerrar de ojos, estamos con toga y birrete, luego frente al altar!
MARÍA: (Riendo) ¡Tampoco así!
JOSÉ: ¡No te asustes amor! ¿Cuéntame que hiciste en todo el día?
MARÍA: (Ríe) Nada interesante, estudié un rato y luego me vine al jardín.
JOSÉ: Tu lugar favorito en la casa, tengo que pensar en eso.
MARÍA: ¿En qué?
JOSÉ: En comprar una casa con jardín, es impresionante teniendo una casa tan
grande y lo que te falta es que duermas aquí.
MARÍA: ¡Me encanta este lugar!
JOSÉ: Lo sé, en tres años que llevamos de novio, casi todas las visitas te las
hago entre plantas y flores.
MARÍA: ¿No te parece romántico?
JOSÉ: ¡Si amor mucho, pero tengo que irme!
MARÍA:¡Ay! ¿Qué te pasó?
JOSÉ: ¡Nada bella, tengo que estudiar! ¿Te recojo mañana temprano?
MARÍA: ¡Claro! Vamos te acompaño. ¡Esta fue la verdadera visita de médico!
JOSÉ: ¡Igual sabes que te amo!

Ambos ríen salen de escena abrazados. Las luces descienden.

ESCENA 2

Al iluminarse el mismo escenario, María estudia recostada del banco.
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MARÍA: (Para sí) Psicología Comunitaria, a ver que dieron en la clase de ayer.
Menos mal que Stefany tomó nota de lo más mínimo. Hasta fastidiosa es esta
materia.

Se escucha un ruido por entre las plantas.
MARÍA: ¿Eres tú, Martina?
Nadie responde. Se vuelve a escuchar algo.
MARÍA: ¡Negra, Negra!
María se pone a la expectativa. Se escucha de nuevo ruidos. María se pone
de pie asustada.
MARÍA: ¿Quién está allí?

Aparece Gabriel. María intenta huir. Gabriel la toma por el brazo.
GABRIEL: ¡Tranquila, no voy hacerte daño!
MARÍA: ¡Eres un ladrón! (Grita) ¡Auxilio! ¡Auxilio!
Gabriel le tapa la boca.
GABRIEL: ¡Quédate quieta chica! No soy ningún ladrón.
MARÍA: ¿Entonces quien carajo eres? ¿De qué manicomio te escapaste con
esas alas?
GABRIEL: ¡Mi nombre es Gabriel, soy un ángel!
MARÍA: (Ríe desenfrenadamente) ¡Hay cada loco en este mundo! Te vas o
llamo al vigilante, para que te saque a patadas.
GABRIEL: ¡Pana tú eres burda de enrollada!
MARÍA: ¡Ninguna de las dos, estás en mi casa!
GABRIEL: ¡Yo sé, no te la voy a quitar! (Mira a su alrededor) ¡Está fina!
MARÍA: (Asustada) ¿Eres un secuestrador? ¡No me hagas daño, mi papá es
rico!
GABRIEL: ¡No vine por dinero!
MARÍA: (Iracunda) ¿Entonces qué quieres?
GABRIEL: Simple. ¡Hablar contigo!
MARÍA: ¡Ni te conozco! ¿Eres de la facultad?
GABRIEL: ¡Facultad necesito, para lo que tengo que hacer!
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MARÍA: ¡Termina de hablar que me tienes en ascuas!
GABRIEL: ¡Ay! Que refinada
MARÍA: ¡Si te gusta más, me tienes arrecha!
GABRIEL: (Burlesco) ¡Que vulgar!
MARÍA: ¡Mira mijo deja la pendejada y dime de una vez!
GABRIEL: ¡La verdad, no sé por dónde empezar!
MARÍA: ¡Por donde quieras, pero que sea rápido! ¡Ah, tengo novio!
GABRIEL: ¡Lo sé!
MARÍA: ¿Qué sabes?
GABRIEL: ¡Que el patiquín de José, es tu prometido!
MARÍA: ¿Lo conoces?
GABRIEL: ¡Realmente no, pero veo cuando te visita!
MARÍA: (Molesta) ¿Es decir que me tienes vigilada?
GABRIEL: ¡Tanto así tampoco, un par de veces que he venido para intentar
hablarte!
MARÍA: ¿Qué carajo quieres?
GABRIEL: ¡Fíjate, llevo tiempo buscando una virgen!
MARÍA: ¡Fetichista de mierda!

Se escuchan pasos, Gabriel sale corriendo.
ESCENA 3

El mismo escenario.
MARÍA: ¡Negra eres tú!

Aparece Martina.
MARTINA: ¡Sí! Escuche como que hablaba con alguien y me pregunte: ¿Quién
está en el jardín con la señorita? Si el joven José, se fue.
MARÍA: ¡Ay Negra, hablaba por teléfono!
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MARTINA: ¡La comida está servida, su mamá dice que quiere verla sentada en

la mesa!
MARÍA: ¡Quiero comer aquí!
MARTINA: ¡Déjese de cosas, después termino yo pagando los platos rotos!
MARÍA: ¡Está bien Negra, te quejas de todo, ya voy!

María se asoma por entre las matas, con la intención de encontrar a Gabriel,
busca sin lograr nada. Se retira. Descienden las luces.
ESCENA 4		

Al iluminarse, se escucha música. Al bajar aparece María, camina por el jardín
como esperando a alguien, observa la hora inquieta.
MARÍA: (Para sí) ¡Me dejó con la intriga! ¿Será que no va a venir más? ¡Llevo
dos días esperándolo y nada! (Pausa corta) ¿Qué tanto me puede importar el
ridículo ese con alas? ¡Seguro es algún jodedor de otra facultad! (Pensativa)
¡Debe ser una broma de Stefany, mejor ni le pregunto para que no crea que me
asustó y le sigo la corriente!

Se escucha ruido entre las matas. Aparece Gabriel.
MARÍA: ¡Hola cosa rara!
GABRIEL: ¡Te dije que me llamo Gabriel! ¿Me estabas esperando?
MARÍA: ¿Yo? ¡Ni que fueras tan interesante!
GABRIEL: ¡Estabas pendiente, te vi!
MARÍA: (Observa hacia arriba y a los lados) ¿Desde dónde carajo me vigilas y
como entras sin que te vean?
GABRIEL: (Altivo) ¡Secreto sumarial!
MARÍA: ¡Estúpido es que eres! ¡Y tienes razón, te estaba esperando para
decirte que sigas tu camino buscando tu virgen, porque yo no lo soy!
GABRIEL: ¡Lo sé!
MARÍA: ¡Por lo visto sabes todo de mí, Stefany me las va a pagar!
GABRIEL: ¿Stefany?
MARÍA: ¡No te hagas el pendejo, Stefany mi amiga de la universidad, que te
ha dado información sobre mí! Además te mandó para que me vaciles un rato.
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GABRIEL:
¡Realmente no sé quién es, ni me interesa! No eres virgen pero
tienes una buena relación con José.
MARÍA: ¿Eso que tiene que ver?
GABRIEL: ¡Tú eres mi elegida!
MARÍA: ¿Elegida? ¡Estás loco de bolas!
GABRIEL: ¡Modera tu vocabulario! ¡Eres mi elegida para traer al mundo al
nuevo mensajero!
MARÍA: ¿Mensajero? ¿Pana que te fumas? ¿De dónde carajo lo voy a traer?
GABRIEL: ¡Lo llevarás en tu vientre!
MARÍA: (Ríe estrepitosamente) ¡Ya entendí! ¡Eres de esas religiones raras y
quieres repetir la historia de la Virgen María, pero a tu manera!
GABRIEL: ¡Yo no lo diría así, más bien creo que Dios, le quiere dar una nueva
oportunidad a la humanidad!
MARÍA: ¡Te puedo decir quién vende de la buena!
GABRIEL: (Molesto) ¡Estás pelando, no soy ningún drogadicto! ¡Soy simplemente
un Ángel, que si no logro la misión encomendada me quitarán las alas!
MARÍA: ¡Aja! ¿Y para tus locuras te fijaste en la más pendeja?
GABRIEL: ¡Ya te dije, llevo mucho tiempo buscando una virgen, pero en esta
época es muy difícil! Tú eres lo más parecido a lo que necesito.
MARÍA: ¿Y quién te dijo que yo quería una barriga?
GABRIEL: ¡Será del Espíritu Santo!
MARÍA: ¡De quien sea carajito, mi mamá me mataría!
GABRIEL: ¡Eres la mujer que necesito!
MARÍA: ¡Déjame tranquila! ¿Me vas a violar?
GABRIEL: ¡Para nada, pasará como hijo de José!
MARÍA: ¡No mijo, José tampoco quiere muchacho!
GABRIEL: ¡Pronto estará en tu vientre!
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MARÍA: ¡Mira mariquito, a mí no me vengas a echar esa vaina! ¿Quieres

acostarte conmigo?
Gabriel, se retira sin mediar más palabras. Repentinamente entra José y observa
un celaje.
MARÍA: ¡Este si tiene bolas de verdad!
JOSÉ: ¿Con quién estabas?

María se torna nerviosa.
MARÍA: ¡Con nadie amor!
JOSÉ: (Intrigado) ¡Escuché que hablabas y vi un celaje entre las matas!
MARÍA: ¡Seguro, estaba sola!
José, hace un gesto de duda.
JOSÉ: ¡Vamos adentro que quiero mostrarte algo!

María y José se retiran. Las luces declinan lentamente.
ESCENA 5
María en el jardín habla por celular.
MARÍA: Mira Stefany, llevamos muchos años de amistad y de pana no me
gustan esas bromas. ¡No te hagas la pendeja, sabes de qué te hablo! Ok, no voy
a discutir contigo, pero ten clarito que sé lo que te traes. ¡No estoy loca! Eres
una envidiosa, quieres separarme de José.
MARTINA: Señorita le traje un jugo y torta de la que tanto le gusta.
MARÍA: ¡Gracias Negra!

María intenta probar el jugo y siente nauseas.
MARTINA: ¿Qué le pasa?
MARÍA: No sé. El jugo me dio como asco.
MARTINA: (Prueba el jugo) ¡Piche no está! ¡Ay, señorita, no me diga que le
llenaron el buche!
MARÍA: ¿Cómo?
MARTINA: ¡Bueno, que le dieron la ñapa antes de hacer el mandado!
MARÍA: ¿Qué estás insinuando Negra?
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MARTINA: Ya, ya, señorita, no me haga caso.
MARÍA: (Molesta) ¡Cuidadito con lo que dices, te quiero mucho pero no acepto
que me faltes el respeto!
MARTINA: ¡Disculpe, eso me pasa por meter las narices donde no debo! No
volverá a ocurrir.
MARÍA: ¡Más te vale!
MARTINA: ¡Mejor me muerdo la lengua!
MARÍA: ¡Calladita te ves más bonita!
Martina se retira observando de manera extraña a María, quien queda como
ida. Decaen las luces.
ESCENA 6

María en el jardín, lee serenamente. De repente comienza a sentirse indispuesta.
Se agarra el estómago. Siente nauseas. Aparece Gabriel.
GABRIEL: ¡María!
MARÍA: ¡No vengas a joderme que me siento mal!
GABRIEL: ¡Es normal!
MARÍA: ¡Que cosa es normal!
GABRIEL: ¡En tu estado son frecuentes las náuseas!
MARÍA: ¡Mira desgraciado no sigas con tu chalequeo!
GABRIEL: ¡Es cierto María, estás embarazada!
MARÍA: ¡Mejor lárgate antes que…!
María agarra un vaso y se lo lanza a Gabriel.
GABRIEL: ¡Esta bien, no volveré hasta que me llames!

Gabriel sale corriendo. Sigilosamente aparece José, haciéndose el disimulado.
JOSÉ: Hola bella! ¿Qué tienes? Te noto ojerosa.
MARÍA: ¡Hola amor, debo haber comido algo que me cayó mal!
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JOSÉ: ¡Mañana terminamos el semestre y nos sale playita! ¿Le pediste la lancha
a tu papá?

MARÍA: ¡La verdad no sé si quiera ir!
JOSÉ: ¿Cómo? Lo deseabas tanto.
MARÍA: Me he sentido indispuesta.
JOSÉ: ¡Un playazo lo cura todo!
MARÍA: ¡Si quieres ve tú con los muchachos, Stefany ya tiene todo listo!
JOSÉ: Te oigo y no lo creo ¿Me vas a mandar a la playa con Stefany, con lo
celosa que eres?
MARÍA: ¡No quiero que arruinen el viaje por mí!
JOSÉ: ¡Te noto extraña, algo no está bien!
MARÍA: ¡Ideas tuyas, de todas maneras son tres días solamente!
JOSÉ: ¡No voy a dejarte sola si te sientes mal!
MARÍA: ¡No importa, no es nada!
JOSÉ: (Dudoso) Si no es nada entonces vamos.
MARÍA: No amor, de verdad no tengo ganas
JOSÉ: ¡Después no quiero berrinches!
MARÍA: ¡Te lo aseguro, vete tranquilo!

Ambos salen de escena. Las luces merman.
ESCENA 7

María entra a escena, se nota incómoda, saca de su bolsillo una prueba de
embarazo, la observa con detenimiento.
MARÍA: ¡No puede ser, dio positivo! ¡Yo no quiero chamos! ¿Cómo ocurrió
esto?

María, se sienta y llora desconsoladamente bajo el sonido de una música triste.
Aparece Martina.
MARTINA: ¿Señorita y ese llantén?
MARÍA: ¡Negra, necesito hablar con alguien o me voy a volver loca!
MARTINA: ¡Suelte pues!
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María, le entrega a Martina, la prueba de embarazo.
MARTINA: ¿Para qué me da ese termómetro? ¿Tiene fiebre?
MARÍA: ¡Coño Negra, no es un termómetro, es una prueba de embarazo!
MARTINA: ¡No, no Señorita, usted se equivocó, Martina no está preñada!
MARÍA: ¡Tú no, pero yo sí!
MARTINA: (Alarmada) ¡Ay Dios mío, ahora si se montó la gata sobre la batea!
¡Y usted con esa cara de mosquita muerta! ¿Cómo vino a meter la pata de esa
manera?
MARÍA: ¡No me reproches Martina, ni yo misma entiendo!
MARTINA: Yo sabía que tenía sus horas de vuelo, pero no que fuera tan
pendeja!
MARÍA: ¡Mis Padres no se pueden enterar!
MARTINA: ¿Se va a comer el muchachito? ¡Mire que el que bebe vino, le huele
el hocico!
MARÍA: ¡Negra, te estoy hablando en serio!
MARTINA: ¡Yo también! ¿El joven José, ya lo sabe?
MARÍA: (Llora) ¡Eso es lo peor, no es de él!
MARTINA: ¡Después la metiche es la Negra! ¡Yo no estaba tan loca cuando la
escuchaba con alguien aquí!
MARÍA: ¡No es lo que tú crees!
MARTINA: ¡Para buen entendedor pocas palabras bastan!
MARÍA: ¡Es una historia difícil de creer!
MARTINA: ¡Cacho a la vista!
MARÍA: ¡Es un ángel!
MARTINA: ¿Más que el joven José? ¿Cómo le hizo eso a un muchacho tan
bueno?
MARÍA: ¡No es así!
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MARTINA: ¿Se va a casar con usted?

MARÍA: ¡No!
MARTINA: ¿Por qué será que las mujeres dejamos de comer maíz, para
comer mierda?
MARÍA: ¡Si no me escuchas no entenderás!
MARTINA: ¡En mi pueblo lo llaman calentura!
MARÍA: ¡Es el Ángel Gabriel, se me apareció y me dijo que sería la madre del
mensajero moderno, o Dios le quitaría las alas!
MARTINA: ¡El machete es lo que le debe quitar, por comerse a la mujer del
joven José!
MARÍA: ¡Es del Espíritu Santo!
MARTINA:
pendeja!

¡Mire mija, yo soy pobre, negra, pueblerina, pero no me crea tan

MARÍA: ¡Te digo la verdad Negra!
MARTINA: ¿Y usted en pleno siglo XXI, creyendo en pajaritos preñados, viene
y se acuesta con el tal Ángel?
MARÍA: ¡Te digo que no me acosté con él!
MARTINA: ¡Aquí hay gato encerrado!
MARÍA: ¡Te lo voy a presentar, para que veas que es cierto!
MARTINA: ¡No quiero conocer a ese malvado, sinvergüenza!
MARÍA: ¡Estoy confundida, asustada, conmocionada por la noticia!
MARTINA: ¿Que va hacer con su novio? ¡Hasta aquí llegó el amor! ¿Y con sus
Padres?
MARÍA: ¡Tienes que ayudarme, no lo puedo tener!
MARTINA: ¿Y cómo quiere que la ayude? ¡No me venga a decir que va hacer
como la novela, que la cachifa se lleva al muchachito y lo deja en la puerta de
una iglesia!
MARÍA: ¡En tu pueblo deben saber cómo hacerlo!
MARTINA: ¿Qué cosa?
MARÍA: ¡Un aborto!
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MARTINA: ¡Ni lo piense!
MARÍA: ¡Anda Negra!
MARTINA: Siéntase bendecida por tener en su vientre un ser, que llenará de
dicha su vida, es un regalo del Señor. Hecho con mucho amor o mucho sabor.
¡Qué sé yo!
MARÍA: ¿Cómo reaccionarán mis Padres?
MARTINA: ¡Ni idea, porque una cosa es que sepan que está haciendo cosita y
otra muy distinta que le llegue con el buche lleno!
MARÍA: ¡Dame algún bebedizo!
MARTINA.

En mi pueblo usan varias plantas, pero yo no sé nada de eso, mi

abuela era partera y conocía recetas. No se lo recomiendo señorita, vi a muchas
muchachas del pueblo quedar como pollo congelado.
MARÍA: ¿Qué hago?
MARTINA: ¡Tenga su carajito, donde comen dos comen tres!
MARÍA: ¡Esto no me puede estar sucediendo!
MARTINA: ¡Su papá la va a matar!
MARÍA: ¿Reaccionará con violencia?
MARTINA: ¡Tal vez sí, pero eso es al principio, después se acostumbrará de
verla con la barriga hasta que el tripón nazca y se le salga la baba!
MARÍA: ¡Yo no quiero muchacho, eso arruinaría mi vida!
MARTINA: ¿Por qué no lo pensó antes de abrir las piernas?
MARÍA: ¡Coño contigo no se puede!
MARTINA: ¡Es que no tengo pelitos en la lengua para decir las cosas!
MARÍA: ¡Me siento cansada!
MARTINA: ¡Mejor duerma un rato! La acompaño.

Martina y María se retiran. Las luces decaen.
ESCENA 8
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María espera ansiosamente. Aparece Gabriel.

MARÍA: ¡Te dije bien claro que no quiero carajito!
GABRIEL: ¡Ya no es tiempo de lamentarse!
MARÍA: ¡Escúchame, mosquito fastidioso!
GABRIEL: ¡Gabriel!
MARÍA: ¡Como te llames no joda! ¡José, nunca aceptará este niño como su hijo!
GABRIEL: (Dando saltos) ¡Estoy feliz, mis alas no me las quitarán!
MARÍA: ¡A mí la cabeza sí! ¡Egoísta, solo piensas en ti!
GABRIEL: ¡Ya no me importan tus reclamos!

Gabriel se marcha. Se escucha música de suspenso. Aparece José.
MARÍA: ¿No estabas en la playa? ¡Tenemos que hablar!
JOSÉ: (Furioso) ¡También lo creo! ¿Quién coño es ese tipo?
MARÍA: ¡Deja que te explique!
JOSÉ: ¡Discutían con mucha familiaridad!
MARÍA: ¡No lo tomes a mal!
JOSÉ: ¿Esa era la razón de no querer ir a la playa?
MARÍA: ¡Realmente me sentía mal!
JOSÉ: ¡Sí! Ahora a los engaños los llaman indigestión.
MARÍA: (Tomándolo del brazo) ¡Hablemos por favor!
JOSÉ: (Iracundo) ¡Suéltame!
MARÍA: (Desesperada) ¡Al menos tengo derecho a defenderme!
JOSÉ: ¿Defenderte de que María? ¡Todo está clarísimo!
MARÍA: ¡Amor!
JOSÉ: ¡Buena cara de pendejo la que me vistes!
MARÍA: ¡De aquí no te vas hasta que hablemos!
JOSÉ: ¡Termina de decir, no quiero estar aquí!

José y María se sientan. Las luces desvanecen.
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ESCENA 9

Al iluminarse el escenario, José se nota muy enfadado.
JOSÉ: ¿Me crees imbécil para contarme esa historia?

Aparece Martina.
MARTINA: ¡Joven baje la guardia! ¡Los gritos se escuchan adentro! ¡No es
nada del otro mundo!
JOSÉ: ¡Ah! ¿Es que tú lo sabías? ¡Negra alcahueta!
MARTINA: ¡Que no llegue la sangre al río! ¡Me enteré ayer y no pude pegar
un ojo en toda la noche!
JOSÉ: ¡Deberías abortar!
MARTINA: ¡Mire joven, después de ojo sacao no vale Santa Lucía!
MARÍA: ¿Te casarás conmigo?
JOSÉ: ¡Ni lo sueñes! No voy a cargar con carro de otro.
MARÍA: ¡Martina, por favor dile que es verdad lo que le conté!
MARTINA: ¡Usted la lanza de golpe y porrazo, no es fácil! ¡Además no me pida
eso, yo tampoco me como el cuentico del ángel!
JOSÉ: (Llora) ¡Mucho menos yo, con todo lo que te he amado María! ¿Cómo es
posible que me hagas esto?
MARTINA:

¿No será que usted, es más aburrido que choque de tortugas?

JOSÉ: ¡Mira Negra, si no tienes nada bueno que decir, cierra la boca!
MARTINA: ¡Modestia y aparte, a mí me involucraron sin yo querer!
MARÍA: (Llora) ¡Nadie me cree!
MARTINA:

¡A llorar pal valle, ya está olla se destapó!

JOSÉ: (Fastidiado) ¡Ya deja tú refrenaría!
MARTINA: ¡Entonces! ¿La va agarrar conmigo? ¡Vamos a estar claros que creer
lo que la Señorita dice, es más difícil que pellizcar un vidrio, pero tampoco es
para tanto!
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JOSÉ: ¡Me tienen arrecho! ¡Quiero conocer al desgraciado ese!

MARTINA: ¿Está seguro? ¡Esto hay que hilarlo fino!
JOSÉ: (A María) ¡Agarra el teléfono y le dices que quiero hablar con él de
inmediato!
MARÍA: ¡No tengo su número!
JOSÉ: ¿Te acuestas con un carajo y ni siquiera tienes su número?
MARÍA: ¡Él aparece Solo!
JOSÉ: ¡No me jodas, María! ¿Qué le viste? ¡Dime!
MARÍA: ¡Él llega sin que lo llame!
JOSÉ: ¡Ni siquiera a Martina, la convences con ese cuento!
MARTINA: ¡Es verdad, pero yo no quiero echarle más leña al fuego! ¡Yo estoy
en las verdes y en las maduras!
JOSÉ: (Llevándose las manos a su cabeza) ¡Esta vaina no me puede estar
pasando a mí!
MARTINA: ¡Mire señorita, al pan, pan, y al vino, vino! ¡Termine de llamar al
cacho para que hable con el joven José!
MARÍA: (Gritando) ¡Coño, entiende que tengo que esperar que aparezca!
MARTINA:
culo!

¡Ah no, a mí no me grite! ¡El que quiera pescado que se moje el

Por un instante, todos se quedan en silencio.
ESCENA 10

Se escucha un ruido, todos se ponen a la expectativa. Aparece Gabriel. Martina
y José se sorprenden al no saber de dónde salió.
MARTINA: ¡Hay moros en la costa!
JOSÉ: ¿Tú eres el tipo? ¡En una oportunidad te escuche hablando con mi novia!
MARTINA: ¡Yo también!
GABRIEL: ¡Cálmense!
MARTINA: ¡Mire mijo, el que se quemó con leche cuando ve una vaca llora! El
joven José, lo descubrió con su prometida.
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GABRIEL: ¡Todo lo que María, les ha contado es cierto!
JOSÉ: ¿También esperas que te creas?
GABRIEL: ¡Jamás he tocado María!

José toma a Gabriel de la pechera, con furia.
MARÍA: ¡Es una trampa! ¿Quién te mando?
GABRIEL: ¡De pana, no entiendo porque la gente de hoy en día es tan escéptica!
MARTINA: ¡Este está mezclando aserrín con pan rallao!
GABRIEL: ¡No estés celoso José, tu media naranja nunca te engañó!
MARÍA: ¡Ves!
JOSÉ: ¿Y entonces esa barriga de donde salió?
GABRIEL: ¡El niño pasará como tu hijo!
JOSÉ: ¡No quiero tener hijos, al menos de momento, y mucho menos si no es
mío!
GABRIEL: ¡Entiende, María ha sido la elegida!
JOSÉ: ¡Quiero que aborte!
GABRIEL: ¡Imposible, ser Padres es algo magnífico en la vida, les deseo mucha
felicidad en esta nueva etapa de tu vida!
JOSÉ: ¿Tú me estás viendo cara de cabrón?
MARTINA: ¡Uf! ¡Desde hace rato!
MARÍA: ¡No lo quiero, no lo quiero!
MARTINA: (Riendo) ¡Ya lo veo joven, con las ojeras de corbata por que el pelao
no lo dejo dormir!
JOSÉ: (Grita) ¡Martina, nunca le he pegado a una mujer!
MARTINA: (Señalando a Gabriel) ¡Dele su trancazo al que lo metió en este lío!
JOSÉ: (Lo toma por la pechera) ¿Estás feliz verdad?
GABRIEL: ¡Ya que me lo preguntas, si! Cumplí mi cometido.
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MARÍA: ¡La leche casi no se consigue!

MARTINA: ¿Con este zafarrancho, usted va a estar pendiente de leche? ¿Acaso
no tiene unas buenas tetas?
MARÍA: ¡Veo cerros de pañales sucios!
JOSÉ: (Molesto) ¡Yo veo a una caraja sola, criando un carajito!
MARÍA: ¡José, por favor, no me dejes!
JOSÉ: ¡Zorra!
GABRIEL: ¡No la ofendas!
MARTINA: (Emocionada) ¡Quisiera yo, tener dos hombres peleándose por mí!
JOSÉ: ¡No eres más que una…!
GABRIEL: ¡Te digo que la dejes tranquila, razonemos como adultos!
JOSÉ: ¡Como me pides eso!
MARÍA: ¡Es mejor amor!
JOSÉ: (Iracundo) ¡No me digas amor!
MARÍA: (Enojada) ¡Bueno José, definitivamente si no me crees, no tiene sentido
seguir discutiendo!
MARTINA: ¡Esta si es brava, se come el postre antes de la cena con otro y va a
regañar al pobre muchacho!
MARÍA: ¡Cállate Martina!
MARTINA: ¡Todo el mundo me regaña, como si yo fuera la preñada!
GABRIEL: ¡Entiendo que para ustedes no es nada fácil!
MARTINA: ¿Qué come que adivina? ¡Pedazo de bicho!
JOSÉ: ¡Conseguiré quien te haga el aborto, pero conmigo no cuentes más!
MARTINA: ¡No joven, no lo haga!
MARÍA: ¡No quiero tenerlo!
MARTINA: ¡Cuando una mujer decide abortar, lo hace porque se encuentra en
un estado de pánico, tiene un miedo tremendo!
MARÍA: ¡No voy a poder enfrentar la situación sola!
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GABRIEL: ¡Eres fuerte María, José lo entenderá!
MARÍA: ¡No estoy emocionalmente preparada para esto!
GABRIEL: ¡Es un crimen!
MARÍA: ¡Tú me mataste a mí!
GABRIEL: El temor intenta arroparnos. David se enfrontó al gigante Goliat,
pero él sabía que el Dios, a quien él amaba era mucho más poderoso que ese
gigante.
MARTINA: ¿Y ese tal David, también era un ángel?
GABRIEL: (Riendo) ¡Tú si eres chistosa!
MARTINA: (Enfadada) ¿De qué se ríe? ¿Tengo monos en la cara? ¡Vaya a
tomarle el pelo a su abuela!
GABRIEL: ¡No te molestes, lo digo porque me caes bien!
MARTINA: ¡Usted a mí no, fíjese el enredo que tiene armado! Y para que el
joven José le crea, es más difícil que hacer gárgaras con talco.
MARÍA: ¡Estoy muy asustada!
JOSÉ: ¡Que dirá la sociedad!
MARTINA: ¡Que sociedad ni que ocho cuartos, sus papás!
GABRIEL: ¡Tengo que demostrarles que es para el bien de la humanidad!
JOSÉ: ¡Supongamos que te creo! ¿Acaso no dice el Nuevo Testamento, que el
Mesías aparecerá en el cielo después de la tribulación?
MARTINA: ¿De la que?
JOSÉ: ¡De la tribulación Martina, es el término general en la Biblia, para referirse
a los sufrimientos del pueblo de Dios!
MARTINA: ¡Ah, una no se acuesta sin aprender algo nuevo!
GABRIEL: ¿Y no crees que ya estamos en ese tiempo?

José, se torna pensativo.
MARÍA: (Enfadada) ¡Ya dije que no quiero tenerlo!
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MARTINA: ¡Le voy a contar algo Señorita! ¡Bueno ya no tan señorita!

JOSÉ: ¿Con que vas a salir ahora?
MARTINA: En el pueblo de donde soy tenía una gran amiga, muy bella ¡Una
negrota!
GABRIEL: ¿De dónde eres?
MARTINA: ¡De donde el diablo perdió el poncho! ¡Además usted debería
saberlo! ¿No disque es un ángel?
MARÍA: ¿Qué le pasó a tu amiga?
MARTINA: El dolor después de un aborto fue tanto, conforme pasaba el tiempo
y analizaba lo que hizo, se culpaba a sí misma.
MARÍA: ¡Yo no me voy a culpar!
GABRIEL:

¡Escucha a Martina!

MARTINA:
ser feliz.

Se convirtió en una víctima de ella misma, sabía que jamás podría

JOSÉ: ¡Estás cursi Martina!
MARTINA: (Haciendo caso omiso) ¡Sintió que su vida ya no tenía sentido,
nunca logró superarlo y terminó suicidándose, en menos de lo que canta un
gallo!
JOSÉ: ¡Dios!
MARÍA: ¡No quiero desilusionar a mis Padres, les va a dar un infarto! ¡No me
lo perdonaría!
MARTINA: ¡En la vida no todo es color de rosa! Y soy de la opinión que debe
ir a descansar, mañana será otro día.

Todos se retiran. Las luces disipan. Se escucha una música casi celestial.
ESCENA 11

Al iluminarse el escenario, María, está sentada en el banco su embarazo se nota
avanzado.
MARÍA: Cómo pasa de rápido el tiempo, siento tus pataditas, has crecido
mucho.

María se acaricia la barriga. Aparece Martina.
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MARTINA: ¡Le traigo algo de comer, Señorita!
MARÍA: ¡No gracias, Martina! Aquí estoy sintiendo a mi bebe.
MARTINA: ¡Uf! Me acuerdo cuando se formó el zaperoco de su preñez. ¡Pero
el amor todo lo puede!
MARÍA: ¡Si no hubiese sido por ti, mi papá casi me mata!
MARTINA: ¡No hombre, no es tan fiero el león como lo pintan! Yo se lo dije,
fíjese que ya bajó la guardia. ¡Más vale maña que fuerza!
MARÍA: ¡Y mi mamá feliz!
MARTINA: ¡Porque cree que el pelaito es del joven José!
MARÍA: ¡Es lo mejor, jamás entenderían lo que realmente sucedió!
MARTINA: ¡Y lo difícil que fue convencer al joven José, para que se hiciera
responsable de la barriga!
MARÍA: ¡Aún en ocasiones lo noto dudoso, pero asumió! ¡Eso me hace feliz!
MARTINA: ¡Ese si es verdad que se metió en camisa de once varas!
MARÍA: ¡Qué días tan tormentosos!
MARTINA: ¡Y usted desistió de esa idea que tenía metidita en la cabeza, de
sacarse al muchachito inocente!
MARÍA: ¡Te digo un secreto! Ahora que lo siento dentro de mí, no me lo
hubiese perdonado.
MARTINA: Yo sabía porque se lo decía. ¡Más sabe el diablo por viejo que por
diablo!
MARÍA: (Ríe) ¡Cuando crezca no le vayas a enseñar refranes!
MARTINA:

¡Está bien, Señorita!

La conversación es interrumpida, con la aparición de Gabriel, quien viene
escuchando música del celular.
MARÍA: (Sorprendida) ¿Gabriel?
MARTINA: ¡El mismo que viste y calza!
MARÍA: ¡Tiempo sin saber de ti!
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MARTINA: ¡Apareció y dijo! ¡Y también se mete el aparatico ese en la oreja,
para andar como hipnotizado!
GABRIEL: (La toma de la mano y le da la vuelta) ¿Cómo te sientes María? ¡Te
ves hermosa!
MARÍA: ¡Todo bien!
MARTINA: ¡Deje la zalamería! Mire que costó mucho convencer al joven José.
GABRIEL: ¡Lo sé, quise pasar un tiempo sin venir para que reflexionaran!
MARTINA: ¡Usted sabe, no hay mal que dure cien años!
GABRIEL: ¡Me alegra que todo se haya resuelto!
MARTINA: ¡Ya no sabía a qué santo encomendarme!

Aparece José, Martina y María observan a la expectativa de lo que pueda
suceder.
MARTINA: (Para sí) ¡Ay, Dios mío al perro y al gato no los pongas en el mismo
plato!
JOSÉ: ¡Pensé que no volvería a saber de ti!
GABRIEL: ¡Sin que lo sepan estoy presente en todo momento!
MARTINA: ¡Este es más pesado, que mudanza de herrero!
GABRIEL: ¡Gracias José, por creer en María!
MARTINA: ¡Más vale malo conocido, que bueno por conocer!
GABRIEL: ¡Hay momentos en la vida en los que aparecen gigantes, que intentan
atemorizarnos!

María, comienza a sentir los dolores de parto. La situación comienza a ponerse
tensa entre todos. Se forma una algarabía.
JOSÉ: (Nervioso) ¿Te duele mucho mi amor?
MARTINA: ¡Claro que le duele! ¿No ve la cara de borrego que tiene?
GABRIEL: (Tartamudeando) ¡Creo que llegó la hora!
JOSÉ: (Agitado) ¡Respira profundo, respira!
MARTINA: ¡Nada de respirar! ¡Puje, puje!
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José y Gabriel se quedan como paralizados por un instante.
MARTINA: ¡No se queden allí parados, mirando los toros desde la barrera!
GABRIEL: ¿Qué hago?
MARTINA: ¡Busque trapos y agua caliente, que rompió fuente!
JOSÉ: ¡Martina, siento que me voy a desmayar!
MARTINA: ¡Déjese de cosas joven, esto es simplemente un parto!
JOSÉ: ¡Mejor la llevamos a la clínica!
MARÍA: ¿Amor, ahora sí podemos casarnos?
MARTINA:

¡No se ponga ahorita a echar agua al mar! ¿Usted no ve que no

quiere casamiento? ¡Fastidiosa!
MARÍA: (Quejosa) ¡Avísenle a mis Padres!
MARTINA: ¡Señorita, acuérdese que ellos andan por allá, por donde comen
culebra!
GABRIEL: ¡En la India, Martina!
MARTINA: ¡Bueno por allá! ¡Una india es lo que necesitamos, para que ayude
a parir a la Señorita!
MARÍA: ¡Me duele mucho!
JOSÉ: ¡Ya mi amor, ya! ¡Tengo el carro afuera! ¡Vamos!

Los cuatro salen de escena llevándose a María casi cargada. Continúa la
algarabía.
ESCENA 12

En instantes, todos regresan al escenario del jardín.
MARÍA: (Gritando) ¡Duele mucho, Martina!
MARTINA: (Regañando) ¡Deje el berrinche que parece camión de cochino!
JOSÉ: ¡No dará tiempo de llevarla a la clínica!
GABRIEL: ¡Vamos acostarla en el sillón!
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MARTINA: ¡Vaya rápido joven y tráigame lo que le pedí! ¡También una vela y
unas tijeras!

JOSÉ: ¿Vas a prender velas ahorita?
MARTINA: ¡No sea bruto, para desinfectar las tijeras y cortar el cordón! ¡El
fuego todo lo purifica!
JOSÉ: ¡Llamemos al médico!
GABRIEL: ¡Mientras viene en camino hay que atenderla!
MARTINA: ¡Llámelo, llámelo! ¡Que yo estoy más enredada que pollo comiendo
pellejo!

José marca un número, habla por teléfono.
JOSÉ: ¡Por favor el doctor Lugo!.. ¿Tardará mucho? ¡Dígale en cuanto salga que
se comunique urgente con José Carmona!

José cuelga el celular.
GABRIEL: ¿Qué pasó?
JOSÉ: ¡Está en quirófano!
MARTINA: ¡Éramos pocos y parió la abuela!
GABRIEL: ¡Tenemos que confiar en Martina!
MARTINA: ¡Aquí todo el mundo se dio el gusto y yo me voy a dar el disgusto!
¿Acaso usted no está estudiando para doctor?
JOSÉ: ¡Pero no obstetra! ¡Voy a buscar lo que me dijiste!

José sale corriendo y regresa enseguida con el pedido de Martina.
MARTINA: ¡Con lo que cuenta este país, parece que tiene el mal de San Vito,
todo tembleque!
GABRIEL: ¿En qué ayudo?
MARTINA: ¡Vaya empujando aquí la barriga, para que el muchachito baje más
rápido!
MARÍA: ¡Duele demasiado Martina!
MARTINA: ¡Puje duro, vamos!
JOSÉ: ¡Aquí está todo lo que me pediste Martina!
MARTINA: ¡Asómese abajo a ver si está coronando!
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JOSÉ: ¡No me pongas en eso!
MARTINA: ¡No esquive el bulto, asómese!
JOSÉ: (Con miedo) ¡Mejor no!
GABRIEL: (Empujando a José) ¡Que te asomes!

José se asoma, cae al piso desmayado.
MARTINA: ¡Gabriel, recoja a ese carajo! ¡Casa de herrero cuchillo de palo, no
juegue!
GABRIEL: (Tratando de reanimar a José) ¿Qué hago? ¡Ayúdame Martina!
MARTINA: ¡Ah no mijo, no se puede cargar al muerto y cantar el alabado!
¡Póngale alcohol en la nariz!
GABRIEL: ¡Despierta José, despierta!
MARTINA: ¡Vamos Señorita, pórtese como una macha!
MARÍA: (Cansada) ¡Falta mucho!
MARTINA:

¡Ya viene, ya viene!

GABRIEL:

¡José, no responde!

MARTINA: (Despectiva) ¡Ay, deje al que se está muriendo y atienda a la que
está pariendo!
GABRIEL: ¡Estoy asustado, Martina!
MARTINA: ¡No deje de pujar! ¡Que este muchachito está más lento, que
procesión de cojo!
JOSÉ: (Reaccionando) ¿Qué me pasó? ¡Disculpa Martina!
MARTINA:

¡No se preocupe, cada quien sabe dónde le aprieta el zapato!

GABRIEL: ¡Vamos José, agarra el toro por los cachos!
MARTINA: ¡No me esté remedando!
JOSÉ: ¡Falta poco mi amor!
MARÍA: ¡No aguanto negra!
MARTINA: ¡Señorita no haga como los frijoles, que al primer hervor se arrugan!
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Se escucha el llanto de un recién nacido.
MARTINA:

(Efusiva) ¡Ya nació, ya nació!

Martina, toma al recién nacido entre sus brazos.
MARTINA:

(Extrañada) ¡Es una hermosa hembra! ¿Qué pasó aquí?

GABRIEL:

(Con un grito desesperado) ¡Nooooo! ¡Mis alas!
TELÓN
©Noreida Flores
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Colores en fuga
Maigualida Gamero
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Maigualida Patricia Gamero
Mondragón
maiguagamero@gmail.com

Crecí estudiando en un colegio que privilegiaba la música y el baile, el Colegio Mozart.
Allí aprendí a tocar el cuatro, la mandolina, el órgano y estuve en la banda rítmica del
colegio ejecutando el triángulo y en la banda seca, ejecutando el redoblante. Luego
ingresé a Musiyama a estudiar órgano y mandolina. Estudié en el Liceo de Aplicación
y también pertenecía a la Estudiantina del Liceo y a la Estudiantina UCAB. Recibí clases
de Mandolina en un nivel preparatorio con el grande maestro Iván Adler. Asimismo
de Oscar Galián. Ingreso al Taller de Teatro de la Escuela de Letras de la mano de
Frank Spano en 1991. En 1995 realizo un taller con Héctor Manrique, reconocido
actor y director de Venezuela. En 1996 ingreso a la Escuela Nacional de Teatro César
Rengifo. En 1999 trabajo en el Teatro San Martín de Caracas, de la mano de Gustavo
Ott, en Fotomatón, como Asistente y Comodín. En el 2002 registro mi agrupación
A.C. Pathmon Producciones. En 2008 Egreso de la Universidad Nacional Experimental
de las Artes como Licenciada en Gerencia y Producción Teatral. Soy docente a nivel
universitario, he adaptado textos al teatro, he dictado ponencias a nivel internacional.
Directora del Festival Teatral de Autor (FESTEA) y el arte es una razón de vida. En 2009,
recibí la orden al mérito al trabajo en su 3 era clase “Argelia Laya”. Premio Municipal
de Teatro “César Rengifo” 2017 otorgado por el Concejo Legislativo del Municipio
Bolivariano Libertador, a Maigualida Gamero por su Trayectoria en la Producción
Teatral, la creación y organización del Festival Teatral de Autor FESTEA, la organización
de Talleres de Producción y Economía Creativa. Mención Especial Actriz Destacada en
I Concurso Nacional de Monólogos “Uno a la vez”, 2017, organizado por el IAEM y
Teatro Alberto de Paz y Mateos. En 2018 se presentó en Miami, Estados UNIDOS con
el monólogo “La Taconera”, de Jan Thomas Mora, con el cual obtuvo reconocimiento.
Su texto “S.O.S. Navidad en Peligro” ha sido representado en Venezuela y República
Dominicana. Su texto “Handyman”, ha sido representado en Caracas, Festival de Teatro
Rosa.
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Personajes
1
2
3
(Tres personajes en fuga, tres salidas: aeropuerto, balsa y Caminata.
Tres nacionalidades, diferentes creencias)

La obra comienza con los tres personajes corriendo en el lugar. Entrenan. Hacen
geográficamente el recorrido de la huida. Se sugiere que ellos estén pintados
corporalmente con los colores de su fuga. (Esto no es limitativo) Bien sea una
obra de arte de un artista plástico específico, como por ejemplo Carlos Cruz
Diez, en el cinetismo, que refuerza el color y el movimiento. O podrían vestir
de plotter con estas piezas pictóricas. Tres historias separadas que se bordean;
pero no se conectan directamente. El “Gimnasio” es el lugar del encuentro.
(Entrenamiento. Trote en el lugar, alto rendimiento. )

1: ¡Refugio.Asilo.Politica!.
2: ¡Religion.Sexo.Iglesia!.

3: ¡Piedra. Petróleo. Explosión!

Caen
Toman agua
Continúan con el entrenamiento. Queda a libre voluntad del Director o Directora,
plantear la secuencia de los mismos)
ENTRENAMIENTO NIVEL 1.

1: ¿Por qué huir de tu color natal?
2: ¡De tu olor a tierra originaria!
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3: Si dios hizo el mundo sin fronteras o si el mundo es lo que armamos y
amamos en nuestra cabeza.... qué es lo que sucede.
1: ¿Por qué las fronteras, los muros?
2: Los que se fueron en esa búsqueda o regresaron o no llegaron a su destino....
¿dónde están?
3: Los que se quedaron, ¿qué habrá sido de ellos?

1,2,3 (Al unísono): Miles de historias que se parecen que se mezclan como en
un lienzo.

Se sugiere el escenario en blanco para que el lienzo lo pinten los actores con
sus cuerpos-paletas de colores. Puede tener. Proyección de video o máquina
de humo. El objetivo es impactar con el trabajo corporal. Poco texto mucho
impacto. “Colores en fuga” es sensación, es tableaux vivant.
ENTRENAMIENTO NIVEL 2

1: ¿Qué pasa cuando el piso de Cruz Diez es penetrado con la maleta-recipiente
de sueños? Las ruedas van marcando el ritmo de la huida, de la fuga. Sí, de la
fuga. Es una sensación de ahogo que no se detiene en el interminable pasillo
donde todo parece expulsar los colores a la nada...Me fui.

2: ¿Qué pasa cuando corres rápidamente como en una escalera metálica o una
de esas máquinas del gimnasio? A Dios lo conocí en el gimnasio.
3: Y hoy estamos aquí los tres con un culto al cuerpo en un país que nos recibió
con nuestras diferencias, creencias y malas costumbres.

1: Hasta que llegamos al gimnasio.
2: Lugar-refugio de los desterrados.
3: Alimentar el cuerpo, el alma y el sexo.

Cada uno de ellos está en el gimnasio comunitario de refugiados por una razón
particular, lo que los une es que cada uno no puede regresar a su país.
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ENTRENAMIENTO NIVEL 3.

1: ¿Cómo es eso de que conociste a Dios en un gimnasio?
2: Una amiga, Sonya se llama; ella ahora pertenece a la religión evangélica. “soy
cristiana” me dijo “una vez estando en un gimnasio...
3: (Interrumpe) ¿Entonces Dios puede manifestarse en cualquiera de los
espacios o sea a través del amor carnal el amor espiritual o simplemente una
amistad ?
2: Pero ella, mi amiga, no cree en nada, no cree en nadie. Lo que pasó en su
país la ha hecho ser una mujer desconfiada. Y me dijo con voz profunda, así de
pecho: A Dios lo conocí en un gimnasio cuando tuve que salir en fuga con los
colores de mi patria, con los colores de mi madre, con los colores de mí vientre,
con los colores de mi hijo, con los colores, los olores, los sabores...
1: Yo no sé si a Dios se le puede encontrar en el gimnasio, pero ese niño Sirio,
lo encontró...lo becaron, de por vida. Puede venir a alimentar el cuerpo, el alma,
el espíritu, el juego...todos somos parte del juego...
3: ¿Cómo alimenta el cuerpo sin alimentar el estómago?
1: (Añorando) La arepita frita con mantequilla, el ají que sabe a cariño, la chicha
que alimenta los ancestros. Yo tuve que pisar un mural, salí por el Aeropuerto
Internacional Simón Bolívar... un mural lleno de colores vibrantes. Colores
que invitan al movimiento y volveré alguna vez a mi país que todo el mundo
quiere. ¿Saben? Fue llamado la tierra de Gracia. (Recuerda) tu país, mi país...(se
le quiebra la voz) como dice la canción: en este país, mi país, tu país... en este
país... desde que el sol se levanta.

(Suena el silbato de personaje 3)
3: Bueno, en realidad qué sé yo cuando llegué aquí; pero aquí estoy de entrenador
en este gimnasio- Ignacio- Solo para refugiados porque no queremos a nadie
que tenga una vida normal, porque es que nosotros no somos normales. En
definitiva hermanos: ¿qué es ser normal? Ahora continuemos el entrenamiento,
vamos todos... hagamos una sentadilla explosiva (la hacen)
ENTRENAMIENTO NIVEL 4
2: (Con voz cansada después de haber hecho la sentadilla) El apóstol Pablo
también habla del entrenamiento físico. Me dijo mi amiga...
1: (Irónicamente mientras toma un poco de agua) Caramba...la Biblia está en
todo.
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3: (Regañando) Tenía que ser el latino. Hombre de poca fe. Vamos ahora
hagamos plancha para afianzar esos abdominales.
2: (Mientras hace la Plancha) “Pablo pone a la par la vida como una carrera
que corremos para obtener el premio”. Somos seres físicos y espirituales, aún
en esta fuga, ¡Dios está aquí!. (se desploma, no puede más hacer los ejercicios)

Todos ríen
1: ¿Y dónde averiguaste eso?
2: Mi amiga lo buscó en Wikipedia.

Pausa
ENTRENAMIENTO NIVEL 5
3: (Suena un silbato) Vamos, vamos, no se distraigan. Ahora estiramientos,
extensión, e híper- extensión de torso. “Nuestras vidas las miden en kilómetros,
nuestros talones si saben de caminos, de tierra, de sudores, con finales diferentes
todos somos refugiados”. Eso también lo busqué en Wikipedia.
1: (Haciendo el estiramiento) Oye, Ignacio (ríe), tú que eres el que tiene más tiempo
aquí ¿cuándo nos darán la nacionalidad? ¿Por qué se tarda tanto?. ¿Tú pediste
asilo? ¿A quién se lo dan?
2: (Le cuesta hacer el estiramiento) Extraño vivir en paz, en felicidad. ¡Comiendo
dulces! ¡Dios donde estás, si estás aquí endúlzame la vida!
3: (Vuelve a sonar el silbato) Pasé muchas horas en el mar, a la deriva, rezando a
Dios para sobrevivir...y llegué aquí al gimnasio, algo de verdad debe tener lo que
dice tu amiga.
1: Todavía no logro entender si soy migrante, refugiado o qué coño. Mi país no tiene
esas experiencias. Yo sé que nos ayudarán los países poderosos, los capitalistas,
para allá es que yo quiero ir. ¿Cuántas veces te has sentido en una grieta o la has
creado tú mismo al descuidarte? La grieta es una herida y duele. Yo Solo quería
vivir bien. Soñar. Volar. Disfrutar.

Se empieza a escuchar una música suave, se sugiere, “Los que se quedan, los que
se van”, de la agrupación venezolana Desorden Público. (Se escucha el estribillo)
Relajación
3: Bien hermanos por hoy terminamos...Nos vemos mañana con más sentadillas
explosivas, es lo único que nos mantendrá en forma para seguir la huida.
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2: Nosotros podemos aportar cosas no somos inútiles, tenemos títulos universitarios.

Para eso caminé bastante y mis talones lo saben.
1: (A modo de consigna) ¡Por favor, por favor, por favor!, ¡Aunque sea por un año!.
¡Refugio aunque sea por un año!. El usurpador se irá y volveremos a ser felices...
3: (Irónicamente) Yo Solo soy su entrenador; pero llevaré su voz a los cascos azules.
A los medios de comunicación...Aunque se rumora que vienen las deportaciones...
Todas las opciones están sobre la mesa.
1: Pero estamos en el Gimnasio, a los que mandan para acá le dan la oportunidad...
2: De encontrar a Dios
3: De soñar con ser libres, ciudadanos, Humanos. (Suena el silbato)
LOS TRES: Sí soñar es lo que nos queda. Huir. Fugarnos.

Comienzan a correr de nuevo en el lugar mientras dicen:
1: Vienen los de la migra.
2: Nos enseñaron a desconfiar de la abundancia
3: Podemos mandar este mensaje a los gobiernos,
¿Qué hará el país con nosotros o nosotros qué haremos con el País?

Se miran. Paran de golpe. Black-out.
FIN
© Maigualida Patricia Gamero Mondragón
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Carmen García Vilar
cgarciavilar@gmail.com

(Venezuela, Miranda, 1954) Arquitecto, Universidad Simón Bolívar (1977). Profesora
de diseño USB (1977). Fundadora del primer grupo de teatro USB.
Talleres de literatura y escritura creativa (ESCINETV, CELCIT, ICREA); seleccionada
por CENTRO RÓMULO GALLEGOS (CELARG) para talleres de dramaturgia (1988),
y narrativa (1990). Taller de Narrativa de MONTEAVILA (2004). Jurado de festivales
de teatro varios, incluyendo el “FESTIVAL NACIONAL de TEATRO 2014”. Se ha
desempeñado como dialoguista de televisión (RCTV) y traductora. Tiene en su haber
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los siguientes reconocimientos: Mención en el concurso de cuentos LA MALA VIDA,
con el cuento “BRINDIS”, (1988)
// Selección por concurso y PUBLICACIÓN del
cuento “REGLAS DE TRÁFICO”, para la ANTOLOGÍA LATINOAMERICANA DE NUEVAS
ESCRITORAS. (FEMPRESS. Chile. 1989) // SELECCIÓN y subsidio para el desarrollo
del Guión del largometraje “CONFUSA PERIFERIA”, (Caracas, 1997 / 98) CENTRO
NACIONAL DE CINE (CNAC)
//
SEGUNDO LUGAR concurso FUNDARTE 2002.
Publicación del texto. (Caracas, 2002) con texto teatral “LAS TIENDAS DEL SHEIK”.
Montajes varios. //
SEGUNDO LUGAR en el VI Certamen Internacional de Teatro
Breve ARRABAL. (Requena, Valencia, España. Marzo 2003) con de la obra de teatro
“¡@UXILIO!” Publicación del texto
//
SEGUNDO LUGAR en el VI Certamen
Internacional de Narrativa “Villa de Colindres” (Cantabria. España, 2004) con el texto
“SERENISSIMO CHACAITO”. Publicación del texto
//
SELECCIÓN por concurso
y montaje por el GRUPO RAJATABLA, en el I Certamen de Dramaturgia Innovadora
(Caracas, 2008) de la obra de teatro “CONT@CTO”. Montaje.
//
SELECCIÓN por
concurso por el GRUPO DE TEATRO SAN MARTÍN (2009, Gustavo Ott), para formar
parte del montaje del PROYECTO MADRE, de la obra “MI MAMÁ ME MIMA”
//
SELECCIÓN por concurso y montaje (2011-2012) por el GRUPO RAJATABLA, en el II
Certamen de Dramaturgia Innovadora (Caracas, 2010) de la obra infantil “EL ROBO
DE LA ARROBITA”. Montaje del texto. PREMIO NACIONAL DE LA CRÍTICA, año 2013.
PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA CÉSAR RENGIFO 2012, (FUNDARTE) con el
texto “Y MISS VENEZUELA ES...” Contempla montaje y publicación de texto. TEXTO
SELECCIONADO para publicación por la editorial PASO DE GATO (México, 2015) como
Antología de la Nueva Dramaturgia Venezolana. PREMIO “GILBERTO PINTO” de la
CASA NACIONAL DE LAS LETRAS ANDRÉS BELLO con el texto teatral “SABER LATÍN”.
(Caracas, 2015) Publicación. FINALISTA del PREMIO “LA VIDA DE NOS” con el cuento
“DEMASIADA IMPORTANCIA” (Caracas, 2018). PRIMER LUGAR en el CONCURSO
LITERARIO POR LOS DERECHOS HUMANOS de PROVEA con el cuento “ES Solo UN
GATO” (Caracas, 2018).

Personajes
Dos hermanas sexagenarias avanzadas. Viven en una muy pequeña ciudad de
provincia, en un país sometido a una autocracia.
DOLORES: hermana mayor. Se mueve con agilidad para su edad. Es diligente,
muy responsable, controladora, obsesiva con el orden. Se protege del entorno
en su aparente distancia emocional.
CARIDAD: hermana menor. Ingenua, dependiente, afectiva. Padece de los
achaques de la edad, lo que se refleja en sus acciones y estado mental.

Escenario: Cocina de una muy modesta vivienda.

Dolores muy diligente para su edad, llega a la cocina con una escoba en la mano,
después de haber barrido la casa. Deja la escoba aparte y se lava las manos.
Lleva unos lentes colgados del cuello y se los pone. Se coloca un delantal, y
buscando dentro de un gabinete, va sacando con cuidado algunos utensilios,
tratando de no hacer ruido, preparando la mesa para hacer la masa para una
rosca dulce.

DOLORES: (Rezongando en voz baja, para sí) Pero, ¿dónde habrá metido la
harina? Apuesto a que esa desmemoriada la guardó en otra parte, otra vez… Es
que cada día está peor de la cabeza…

Buscando, se le cae un cuchillo al piso y lo recoge rápido, con cautela para no
hacer más ruido, pendiente de si la escucharon en una habitación contigua.
DOLORES: (Lo mira, supersticiosa) Vaya, cuando un cuchillo se cae al piso, eso
significa visita segura…, visita segura de un hombre… (Sarcástica, desestima) Sí,
claro… ¡Un hombre en esta casa! ¡Eso sí que sería una novedad!

Se encoge de hombros, restando importancia, y guarda el cuchillo. Sigue
buscando un paquete de harina. No lo encuentra.
DOLORES: (Rezongando para sí) Es que esta mujer, por más que le insisto,
nunca guarda las cosas de vuelta en su sitio… Ya ni sé por qué me molesto, si
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ella toda la vida fue una despistada…

CARIDAD: llega desde la calle con una bolsa en la mano, conteniendo un
paquetico y algunas pocas verduras: zanahorias, ajos porros, cebollas… Se saca
los zapatos y se pone unas chinelas cómodas que estaban al lado de la puerta.
Saca las cosas y cuelga la bolsa de la compra de un gancho mientras comenta.
CARIDAD: Uff… Menos mal que no cerré la puerta cuando salí… porque no
encuentro las llaves…
DOLORES: Las dejaste colgadas en la puerta…
CARIDAD: ¿Otra vez?
DOLORES: (Paciente) Otra vez…
CARIDAD: Va a llover en la tarde, porque el sol está picando y estas rodillas
mías me están molestando… y eso pasa cada vez que va a llover en la tarde...
DOLORES: (Desestima) Tú y tus cuentos, Caridad… (Transición) ¿Por fin, la
conseguiste o se te olvidó comprarla?
CARIDAD: (Paciente) Pero Dolores, ¿cómo se me va a olvidar justo hoy, ah?
Para eso es que salí de la casa, ¿no?: A buscar la levadura, ¿no? Aunque te
advierto que en la panadería casi no me la querían dar porque a esta hora ya
les quedaba poquita, y tú sabes cómo son ellos, no quieren que una también
se vaya a poner a hacer pan…
DOLORES: ¡Pero qué competencia puedo ser yo para ellos, mujer! ¡Egoístas es
lo que son! A ver, dámela, y baja la voz, que la niña todavía duerme.

Caridad le entrega el paquetico. Dolores lo abre y lo huele. Caridad saca unos
vegetales de la bolsa y los va colocando sobre la mesa y se los enseña, orgullosa.
CARIDAD: Dolores, ¡mira qué bonitas están estas verduras! Las estaban
montando en un tarantín de la plaza y no pude resistirme. Usé el vuelto del
billete que me diste para comprarlas… ¿Hice bien, verdad? Míralas, están
fresquitas…

Dolores las mira por encima de los lentes y asiente, mientras sigue buscando.
Caridad las esparce por la mesa, encantada.
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CARIDAD: Es que no sé cómo a alguna gente todavía le alcanza para comer…
Pero mira el color de las zanahorias, lindas, ¿verdad? ¿Y qué me dices de este

berro y esta lechuga? A la niña siempre le gustaba comer maticas, como ella
les llamaba cuando estaba chiquita… Por eso se las traje, para que se acuerde
de cuando vivía con nosotras.... Te apuesto que allá donde vive ahora no puede
comérselas tan fresquitas como se las comía aquí… Allá todo lo guardan en
neveras por semanas y semanas… y después, nada sabe a nada...
DOLORES: (Quejándose, paciente) ¡Pero no me pongas eso sobre esa mesa,
CARIDAD:! ¿No ves que ya la limpié y estoy preparando todo para hacer la
rosca?
CARIDAD:, culpable, se apresta a sacar los vegetales de esa mesa y los coloca
sobre otra mesa. Mientras, dolores, al paso, toma una zanahoria y la inspecciona,
cauta, ajustando sus anteojos.
DOLORES: No parecen zanahorias sacadas de estas tierras… ¿Se las compraste
al viejo Martín?
CARIDAD: No, ya te dije que no, fue a un vendedor nuevo que estaba poniendo
un tarantín en la plaza… (Duda) O no, no sé, a lo mejor ya lo había visto antes…
pero tú sabes lo despistada que me estoy poniendo. Pues para mí es como si
no lo hubiera visto nunca. Eso sí, de por aquí, del pueblo, no parece…
DOLORES: (Regresando a la búsqueda de la harina) Caridad, ¿se puede saber
dónde guardaste la harina?
CARIDAD: ¿La harina? ¿Y por qué me preguntas a mí? Aquí la que cocina eres
tú.
DOLORES: Yo siempre guardo las cosas en su sitio, Caridad. Haz memoria, a lo
mejor la sacaste para algo. Quedaba un paquete entero, yo misma lo aparté,
de eso estoy segura… Hay cosas que a mí no se me olvidan y recuerdo muy
bien que la última vez que vino al mercado compramos varios paquetes… y yo
siempre guardo uno bien guardado, por un por si acaso.
Dolores sigue buscando en los estantes, abre las puertas de los gabinetes.
CARIDAD: no le hace mucho caso y se sienta, cansada y se soba las dos piernas.
CARIDAD: Te repito que yo no la usé para nada. Yo no cocino y “Pelusa” no
come harina, así que yo no fui.
DOLORES: La descarada de tu gata come de todo, y yo sé que a veces le pones
un poco de harina en la leche, para compensar. ¡Yo te he visto, así que no me
lo vengas a negar!
CARIDAD: Eso era antes, pero ya me di cuenta que a “Pelusa” le hace daño
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porque la vomita y después tengo que agacharme para limpiar el piso y si me
agacho, me mareo…
DOLORES: Entonces no se la des…
CARIDAD: Ya te dije que no se la doy…

Dolores se detiene, se le planta enfrente, cruzando los brazos, razonando entre
molesta y desconcertada.
DOLORES: Pues entonces, ¡si no tengo harina yo no puedo hacerle la rosca a la
niña! (Suspira resignada) Vas a tener que regresar a la panadería a pedirles un
poco… Con un medio kilo es suficiente.
CARIDAD: se levanta, resignada y paciente y busca también, sin ganas y
revisando los sitios ya vistos por dolores.
CARIDAD: Pues mejor y buscamos bien ese paquete, Dolores, porque en la
panadería a mí no me la van a dar, y tú lo sabes. Ni prestada, ni comprada ni
regalada, porque a ellos ya ni les alcanza con la cantidad que le racionan, y ese
es su negocio…
DOLORES: Le dices que es para mí.
CARIDAD: No, no y no… Yo no voy a ir a perder mi tiempo. Además, la subida
esa me cansa mucho y me deja sin respiración… y siempre tengo que apoyarme
un rato en el muro…
DOLORES: Caminar te hace bien, Caridad:… (La reta) Y si tú no vas, no habrá
harina, y entonces yo no hago la rosca, ¡y punto!

Ambas se miran, retándose. Caridad se rinde, suspira resignada y comienza a
prepararse con desgano para salir otra vez.
CARIDAD: Está bien, pero si me preguntan para qué es les voy a decir que es
para lo mismo que me llevé le levadura, para hacerle una rosca a la niña, que
vino a pasarse unos días con nosotras…
DOLORES: (Algo cauta) Pero Caridad, por Dios, ¿cuántas veces te he dicho que
no tienes por qué estar contando nuestras cosas? ¡Solo pide la harina y ya!
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CARIDAD: (No la escucha, adrede o distraída) …y si los nuevos dependientes
no me hacen caso, hablo con el panadero viejo, al que le faltan los dientes…
Él segurito recuerda a la niña, así que no creo que me la vaya a negar… Ella
bastante que se cansó de comprarle pancitos dulces. (Suspira evocando con
nostalgia, con placer) Ahhhh… ¡Los pancitos dulces! ¡Blanditos! ¡calentitos!

¡Aquellos tiempos…! Ya no los hacen, y cuando los hacen, no saben como
antes… Los de ahora saben a otra cosa, les falta, no sé… ¿Era miel o azúcar
negro lo que le ponían a la masa…? (Se distrae evocando)
DOLORES: (Cae en cuenta y busca en otra parte) Miel… Después que los
muchachos de Julia se fueron, los panales se perdieron, así que ahora los
amasan con el melado que les sobra, cuando les sobra…
CARIDAD: Eran tan sabrosos… (Suspira feliz) Cuando papá me daba una
moneda para ir a comprar uno, para mí esa era toda la felicidad del mundo…,
toda la felicidad del mundo con tan poquito… (Evoca, golosa) También antes le
ponían algo así como nueces picaditas, ¿no?
DOLORES: (Buscando, concentrada) Sí… también…
CARIDAD: ¿Y qué habrá sido de los muchachos, los hermanos esos que
manejaban los panales que les dejó el abuelo? Se fueron y ni siquiera una
cartica le han mandado a la vieja. O por lo menos doña Amalia nunca me
cuenta nada de ellos cuando nos encontramos en la plaza…
DOLORES: Todos se van, Caridad…
CARIDAD: A lo mejor la niña sabe algo de ellos…
DOLORES: (Corta) No tiene por qué, ella se fue mucho después que esos
muchachos.
CARIDAD: Pero quién sabe… todos ellos eran amigos cuando chiquitos… y a lo
mejor y hasta se encontraron allá afuera, en el mundo…
DOLORES: No… no creo. Ellos se fueron por otro camino…
CARIDAD: Quién sabe…
DOLORES: ¡Qué no…! ¡Qué no inventes cuentos, mujer…!
CARIDAD: ¿Y tú cómo estás tan segura, Dolores? ¿Sabes?, ese es tu gran
defecto, siempre crees que te las sabes todas, que en el mundo se hacen las
cosas a tu manera…

Dolores, que seguía buscando, la mira con advertencia por encima de los
anteojos. Caridad le mantiene la mirada y se encoge de hombros, traviesa.
DOLORES: No me busques la lengua, Caridad… no me hagas hablar… En esta
casa alguien tiene que tiene los pies en la tierra… y si tuviéramos que vivir con
tus inventos…
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DOLORES: sigue buscando, se agacha, abre una puerta del gabinete y saca
unas ollas. Encuentra el paquete de harina.
DOLORES: ¡Aquí está! ¡Por fin apareció el bendito paquete de harina! ¡Yo sabía!
¡Yo sabía que había guardado uno!
CARIDAD: ¿Dónde estaba?
DOLORES: Dentro de la olla grandota, donde hacíamos el sancocho… (Se
cuestiona, extrañada) Pero, ¿y cómo habrá llegado hasta aquí? (Cae en cuenta
y ríe) ¡Claro! ¡Pero qué cabeza la mía!, si fui yo misma quien lo escondió allí.
CARIDAD: (Sarcástica) ¡Sí, claro!, ¿viste?, y después dices que es a mí a quien
se le olvida todo… ¿Y por qué lo escondiste? ¿Acaso de mí?, para que yo no se
la diera a “Pelusa”, “para compensar”, cómo tú dices.
DOLORES: No… lo guardé aquí por si acaso.
CARIDAD: ¿Por si acaso qué…?
DOLORES: Pues por si acaso, Caridad, ya te lo dije, por si acaso… En este pueblo
siempre hay un por si acaso…
CARIDAD: se saca lo que se había puesto para salir mientras Dolores se lava las
manos, se las seca, se ajusta los lentes y abre el paquete.

Coloca un poco de harina sobre la mesa y empieza a preparar la masa. Caridad
va a su lado.
CARIDAD: Menos mal que no tengo que volver a la panadería, porque ya yo
no estoy para esos trotes… Además, hoy sentí como que la calle estaba un poco
revuelta…
DOLORES: (La mira, cauta) ¿Por qué lo dices?
CARIDAD: No sé… estaba revuelta. Una sabe cuándo está revuelta. No pasa
nada, pero una siente que algo está pasando, como las otras veces… Tú sabes,
que parece que nadie sabe nada, pero cuando pasa algo, todos sabían todo…
Menos nosotras, claro, que siempre somos las últimas en enterarnos.
DOLORES: Entonces, es mejor que no salgas más…
CARIDAD: (Un poco preocupada) Quién sabe… a lo mejor ese revuelo en el
pueblo tiene que ver con lo que pasó ayer en la capital, con eso tan horrible
que dijeron en las noticias… La gente se inquieta…
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DOLORES: Es posible, porque cuando por allá se alborotan, todo se alborota…

CARIDAD: Pobrecitos esos muchachos, ¿verdad…? Y sus familias también,
porque, aunque fueran policías, también eran personas… tan jovencitos… y de
repente… (Grita) ¡Bum!
DOLORES: (Se asusta) ¡Caridad, por favor, no hagas ruido, mujer, que la niña
está durmiendo! (Se recupera) Además, no está bien burlarse de esas cosas…
(Se persigna) Dios nos ampare y nos favorezca, y se apiade de sus almas.
CARIDAD: Amén… (Sacude su cabeza) Y yo no me estoy burlando, Dolores. Es
que no me cabe en la cabeza que haya gente tan mala que pueda hacer algo así
tan feo… Dicen que ya agarraron a tres de los desgraciados esos… Por mí, ¡qué
paguen por lo que hicieron! Dios dijo que no le hagas a los demás lo que no
quieres que te hagan a ti…y ¡por eso tienen qué pagar! ¡Para eso están las leyes!

Dolores diligente, ha puesto tres huevos en la mesa.
Caridad, distraída, mientras habla, toma uno y juega con él lanzándolo al aire y
recogiéndolo. Dolores se lo saca de la mano. Caridad, sin inmutarse, toma otro
y vuelve a jugar, lanzándolo al aire.
CARIDAD: Y si la niña quiere salir, ¿qué le decimos…?
DOLORES: No lo creo, si recién llegó anoche… (Corrige) No, mejor dicho, llegó
casi empezadito la madrugada… (Le saca el huevo) ¡Y deja de jugar con los
huevos, que las gallinas últimamente están como pasmadas!
CARIDAD: (Obedece) Pues yo no la escuché llegar, y eso que por estos días
tengo el sueño ligero…
DOLORES: Es que me toco en el cristal de la ventana. Tremendo susto me dio,
no te creas. Y cuando le abrí la puerta y entró a la casa, no quiso despertarte.
CARIDAD: ¿Y por qué no usó sus llaves? Nosotras no hemos cambiado la
cerradura, ¿verdad? (Duda) ¿O sí? ¿las cambiaste?
DOLORES: No, Caridad…, ella olvidó su llavero en la ciudad…
CARIDAD: O sea, que no soy la única que olvida las llaves… Será que heredó
el despiste de mí… Pobrecita, seguro estaba cansadita, porque esa carretera
está tan estropeada... Si lo sabré yo que me sufro todas sus curvas, sus subidas
y bajadas cada vez que voy a controlarme la tensión al ambulatorio… (Suspira
contenta) Pero lo importante es que la niña está en casa otra vez... (Traviesa)
Voy a asomarme a ver si ya está despierta…
DOLORES: Shhh... Caridad, no hagas ruido y déjala tranquila, que seguro quiere
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dormir todo el día. Mejor ven aquí y ayúdame; anda, ven y echa un poco de
agua en la harina mientras amaso…
CARIDAD: (Obedeciendo, resignada) Pero debió avisarnos que iba a venir. No
sé, llamarnos por teléfono. La hubiéramos esperado despiertas…, o al menos le
hubiéramos preparado su cama.
DOLORES: Yo le acomodé unas sábanas y una cobija.
CARIDAD: Pero si nos hubiera dicho…
DOLORES: Ya, Caridad,, la niña no tiene que darnos explicaciones… ni tampoco
quiere darlas… y sabes muy bien que no sirve de nada discutir con ella.
CARIDAD: Es verdad… En eso sí que salió igualita a nuestro hermano…
DOLORES: (Se detiene y evoca, preocupada) Y si la vieras esta madrugada,
cuando le abrí la puerta: Por un momento en su cara vi a Rodrigo… y a papá…
Estaba tan cansada que se le marcaban las mismas arrugas que ellos tenían, y
que ella heredó, calcaditas…
CARIDAD: (Suspira divertida) Si fueran las arrugas nada más… ¡El carácter! ¡El
carácter! (Transición) ¿Y en qué se vino? Porque ahora los autobuses ya no
viajan de noche… (Busca sentarse)
DOLORES: Parece que alguien la acercó al pueblo y la dejaron en la plaza…
CARIDAD: ¿Así tan oscuro, en la noche? ¡Pero qué desconsiderados, al menos
pudieron dejarla frente a la casa; este pueblo no es así tan grande…! (Transición)
¿Y no te dijo a qué venía? Porque habrá venido a descansar, ¿no crees…?
DOLORES: Ojalá…, (Casi para sí) ojalá… porque se le nota que le hace falta…
(Transición) Echa otro poco de agua…
CARIDAD: (Obedece) (Preocupada) Dolores, ¿tú crees que ella viene a lo de la
casa…?
DOLORES: Pues si es así, nosotras no podemos hacer nada. Esta casa era de
su papá, y si ella la pide, será nuestra sobrina y todo lo que quieras, pero se la
tendremos que dar.
CARIDAD: Pues si esas son sus intenciones, a mí no me parece justo con
nosotras, Dolores, porque nosotros la criamos y no tenemos a donde ir…
DOLORES: Quédate tranquila, mujer. No creo que ella nos vaya a sacar de aquí.
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CARIDAD: ¡Cosas peores se han visto, Dolores! Una lo ve en esos programas

que pasan en la televisión, donde hay familia, sangre de tu sangre, que parece
buena y de repente se te voltea… (Se angustia) ¿Y si ella quiere vender esto y
llevarse el dinero…? Nosotras no se lo podemos impedir…
DOLORES: ¡Por favor, Caridad, no te angusties! ¿Quién va a querer comprar
este caserón viejo que se está cayendo a pedazos?
CARIDAD: Pues segurito que nadie, aunque es nuestra casita… pero esta
tierra sí que debe valer algo y ya escuché por ahí que alguien está comprado
terrenitos y los está juntando…
DOLORES: (Algo interesada) ¿Si…?
CARIDAD: Cómo lo oyes. El otro día en la farmacia estaban diciendo que a lo
mejor… iban a pasar una carretera, que ya en el gobierno habían dado la orden
para construirla… (Se asusta) Y si es así, Dolores, ¿y si la carretera esa nos pasa
por encima…? ¿Nosotras qué vamos a hacer?
DOLORES: Nada, Caridad. Lo que tiene que pasar, pasará… y si la niña quiere
la casa, ya veremos… (Transición) Anda, rompe esos huevos en la taza y me los
vas echando en la masa, uno a uno, cuando yo te diga… Con cuidado y no los
vayas a estropear…
CARIDAD: toma uno de los tres huevos y hace lo indicado vertiéndolo sobre la
mezcla mientras Dolores amasa.
CARIDAD: ¿Pero de verdad la niña no te dijo nada…? ¿Ni a qué vino, ni en qué
está trabajando ahora?
DOLORES: No hablamos de eso. Ella estaba cansada y quería dormir. Además,
tú sabes muy bien que ella siempre fue muy callada con sus cosas.
CARIDAD: Siempre no, lo es ahora contigo… y conmigo también. Pero cuando
era chiquita, no. Ella cambió después que murió Rodrigo, porque yo recuerdo
cómo era cuando yo la llevaba a jugar a la placita… ¡Cómo corría con los
demás niños! ¡Si hasta a mí me daba ganas de correr con ella! ¡Y cómo se reía
a carcajadas jugando a la gallinita ciega! ¿Y recuerdas cuando su papá le regaló
la bicicleta? ¡Se montaba y volaba como una mariposa!
DOLORES: ¡Qué mariposa ni que nada, Caridad! ¡Temeraria y atrevida es lo que
era! ¡Todos los golpes y raspones que tuve que curarle! El colmo fue cuando
tropezó y se golpeó la cabeza con una piedra. ¡Tremendo susto que me dio!
CARIDAD: Nos dio, Dolores… nos dio... (Recuerda angustiada) Ufff… si…
Cuando la vi caída en la tierra, con la frente llena de sangre, se me cortó la
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respiración… y yo sobándole la carita para que abriera los ojos… y la llamaba…
y la llamaba… y nada que me respondía… Y después, cuando los abrió y me
miraba sin reconocerme… ¡No, no…!
DOLORES: ¡Ni me lo recuerdes, Caridad! (Pausa) Anda, echa otro huevo…
CARIDAD: (Obedece) (Pausa) (Curiosa) Y por fin, después… ¿qué fue lo que
hiciste con la bicicleta?
DOLORES: (La corta, seca) ¡¿Vas a preguntarme lo que ya sabes de memoria,
Caridad… o eso también se te olvidó?! (Se altera) ¡Esa niña ya era mi
responsabilidad! ¡Así que hice lo que tenía que hacer, y lo hice por su bien!,
(Dolida) aunque después ella no me dirigiese la palabra por un mes…
CARIDAD: Pero no te pongas así, Dolores. Si te pregunté es porque… porque…
¡porque de algo hay que hablar! Si yo me acordara de todo no te estaría
preguntando cosas a cada rato… y esta casa sería un cementerio de puro
silencio…
DOLORES: Anda, echa el otro huevo…

Cariadad la mira, y resignada, obedece. Dolores amasa enérgicamente.
DOLORES: Listo… Ahora busca la escoba y barre un poco la cocina. Ya yo barrí
el resto de la casa mientras tú comprabas la levadura... Anda, apúrate, para
que cuando la niña se levante la encuentre limpia. Y en cuanto se termine de
hornear la rosca le pasas un coleto al piso, pero usa el desinfectante que está
al fondo de la despensa, el que huele bien…

Caridad va a obedecer y mira sobre la mesa una bolsita. La abre curiosa y mira
adentro. Está llena de pedacitos de chocolate.
CARIDAD: (Contenta) Ajaaaá… ¡Pero mira que hay aquí! ¡Los puntitos de
chocolate! ¡Tú los tenías escondidos! ¡Y yo que pensé que se habían acabado!
DOLORES: Los que quedan, se los voy a poner de adorno a la rosca, por
encima…
CARIDAD: Mmmm… ¡qué rico! ¿Recuerdas que a la niña le encantaba arrancarlos
y comérselos? ¿Y cuando metía su pedazo de rosca en la taza y le echaba leche?
Como se manchaba toda la carita como un payaso… y después se relamía con
la lengua…, (Imita) como “Pelusa” cuando se toma su lechita…
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DOLORES: (Evoca afectuosa) Esta era la merienda que más le gustaba… Llegaba
de la escuela, buscaba su taza y se sentaba afuera, en la acera, comiendo, viendo
a la gente pasar…

CARIDAD: (Suspira nostálgica) Cuando en este pueblo había gente que podía
verse pasar… cuando este pueblo prometía…
DOLORES: (Desestima, resentida) ¡Este pueblo nunca prometió nada, Caridad!
Siempre fue y siempre será lo que es: Un invento de casas regadas por ahí,
llenas de farsantes… Eso fue lo que Rodrigo nunca entendió… (Cae en cuenta)
(Reclama, paciente) Caridad, ¿qué te dije…? Ponte a barrer…

Caridad suspira obediente y dócil, busca la escoba y comienza a barrer, mientras
replica.
CARIDAD: No, Dolores… nuestro hermano tenía razón, en ese momento este
pueblo sí estuvo a puntico de ser algo… Yo escuchaba en la calle a la gente
decir que por fin íbamos a ser una ciudad seria, grande, importante, pues…
Si hasta una vez llegó una gente midiendo para montar una fábrica de no sé
qué cosa… ¿No te acuerdas? Y después trajeron aquellas máquinas… Si hasta
hablaron de un aeropuerto y todo…
DOLORES: ¿Y para qué? ¿En qué quedó tanto revuelo, Caridad? Hicieron un
alboroto para engañarnos otra vez, para que después todo quedara igual… ¡o
peor! La gente de este país no sirve para hacer nada serio… (Pausa, evoca triste)
Y los que sirven, se van… o se mueren.
CARIDAD: (Suspira triste) Será por eso que la niña se fue. Los jóvenes siempre
quieren algo más, gustan de la novedad… Y te lo digo porque si yo hubiera
podido, a lo mejor yo también lo hubiera hecho…
DOLORES: Quién sabe… a veces, lo más conveniente es quedarse tranquilos
y no ponerse a inventar… vivir la suerte que a uno le toca y no irse a pasar
trabajos…
CARIDAD: Hablando de eso, uno de los hijos del que fue alcalde andaba por el
pueblo. Lo vi en la panadería…
DOLORES: (Se detiene, cauta, la mira) ¿Cuál de ellos?
CARIDAD: (Barriendo) El flaco, alto… el mayor de los cuatro, el que siempre se
metía en broncas, el que se llevaba muy mal con sus hermanos…

Doloresdeja de amasar y piensa un segundo, atenta a algo, pero no sabe qué
es. Preocupada mientras Caridad, entretenida, continúa su faena.
DOLORES: ¿Y… estaba comprando algo?
CARIDAD: No me fijé, pero creo que no… Él estaba hablando con uno de los
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dependientes, cómo si nunca se hubiera ido… Está bastante cambiado, como
más señor… y se le ve por encima que ahora tiene más dinero… (Baja la voz,
cómplice, chismosa) Pero la mirada de rata con hambre que tenía, eso sí que
todavía la tiene igualitica…
DOLORES: (Mira a los lados, cauta) ¡Shhh, cállate, Caridad…!, y no se te ocurra
hacer ese comentario con nadie, no vaya a ser que él se entere… o su mamá, y
después te venga a reclamar… (Transición) ¿Y... tú no hablaste con él? ¿No lo
saludaste?
CARIDAD: (Desestima) No… ¿para qué…? Si él nunca me gustó…
DOLORES: Pero debiste saludarlo…
CARIDAD: (Fastidiada) ¿Pero para qué, Dolores…?
DOLORES: No sé, para que no crea… y porque aquí siempre hay que ser
cortés con todos. (Pausa. Suspira resignada) Además, una nunca sabe… y cómo
nosotras no tenemos a nadie quien nos cuide…
CARIDAD: se acerca a una foto colgada de la pared donde están sus Padres.
La toca y se persigna.
CARIDAD: (Contenta) Sí tenemos… Papá y mamá que están en el cielo… Y
Rodrigo… (Transición) (Cae en cuenta) Dolores, tenemos que poner una foto de
Rodrigo aquí. Ya hace bastante rato que nuestro hermano es un ánima buena,
y eso siempre ayuda…
DOLORES: Con papá y mamá es suficiente, Caridad, ¡deja que Rodrigo descanse
en paz! Su ánima lo único que puede hacer es traernos problemas, como
siempre hizo él…
CARIDAD: (Ríe, infantil) ¡Eso sí que es verdad! Es que desde que era chiquito, no
había avispero revuelto que Rodrigo no estuviera aventando… ¡Ese hermanito
nuestro si era loco y entrépito!
DOLORES: Demasiado consentimiento tuvieron con ese muchacho…
CARIDAD: Era el más chiquito, ¿qué querías?
DOLORES: Si lo hubieran puesto a trabajar desde temprano como nos pusieron
a nosotras, otro gallo hubiera cantado…
CARIDAD: (Vuelve a barrer, pensativa) A lo mejor la niña quiere ir al cementerio
a visitarlo… No se lo vas a impedir, ¿verdad?
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DOLORES: (Indiferente) ¡Si quiere ir, que vaya! Ese es su derecho, ¿no?
CARIDAD: Claro… claro… Era su papá… y ahora que todo está más tranquilo…

Caridad deja de barrer, pensativa, y se acerca a un calendario colgado en la
pared y lo revisa.
CARIDAD: ¡Sí, claro…! ¡Con razón! ¡Debe ser por eso que la niña vino! Por estos
días es que se cumplen fechas de la muerte de Rodrigo…

Dolores se detiene por un segundo, y sacude la cabeza, como alejando un mal
pensamiento. Caridad habla mientras termina de barrer, busca la pala y recoge
la basura.
CARIDAD: ¿Y ahora, Dolores? ¿Hecho ya un poco agua al piso y paso el coleto?
DOLORES: No, después, cuando la masa termine de levar… (La alecciona,
paciente) Te he dicho mil veces que si hay humedad en el aire la masa se puede
pasmar…
CARIDAD: (Detallando el piso, desestimando el comentario, adrede) La verdad
es que este piso desde hace rato está para cambiarlo… Mira esas grietas, y esos
palastrones, que no se limpian con nada… La semana pasada estaban diciendo
en la plaza del mercado que iban a llegar unas cerámicas bonitas a la tienda de
don Luis…
DOLORES: (Con cansancio resignado) ¡Qué cerámicas ni que nada, Caridad!
A estas alturas, nosotras no vamos a arreglar ningún piso, mujer… Bastante
hacemos con limpiarlo…, y con que esta casa no se venga abajo.
CARIDAD: Pues doña Julita, que tiene nuestros mismos años, encargó unas
cerámicas para cambiar las de su baño, aunque Don Luis le dijo tuviera paciencia,
porque otra vez estaban revisando los cargamentos de los transportes… A mí
me gustaría ponerle unas con unas florecitas en las paredes del baño tapando
la grieta esa que le salió… por culpa de la filtración…
DOLORES: ¡Que te olvides de las cerámicas, Caridad!
CARIDAD: Está bien, está bien… ya veremos que dice la niña cuando vea la
pared… (Se detiene, preocupada) No sé por qué, Dolores, pero no me gusta
que ella se haya aparecido así… tan de repente, sin avisar. Las otras veces, por
lo menos nos llamaba…
DOLORES: No le busques la quinta pata al gato, Caridad... Ella vino a su casa,
y punto… Además, tú sabes muy bien que nunca nos cuenta lo que está
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haciendo... o pensando…
CARIDAD: (La reta) Será porque no quiere discutir contigo… Seguro que por
eso se volvió tan callada cuando vivía con nosotras, para no escuchar tus
reclamos… para no discutir contigo, por tu culpa…
DOLORES: (La corta, seca) ¡¿Y quién quería discutir, Caridad?! (Se altera,
decretando) ¡A una, lo mínimo que le tocaba hacer por su sobrina huérfana
era guiarla, darle consejo!, aunque ella y yo no nos entendiéramos, aunque ella
creyera que sabía más que yo… ¡Yo tenía el deber de velar por ella! ¡Protegerla!
(Trata de serenarse) (Transición) Está bien dicho eso de que a quién Dios no le
da hijos, el diablo le da sobrinos…

Dolores termina de amasar bruscamente. Hace una bola de masa y la guarda
en una olla, tapándola. Se lava las manos.
DOLORES: A mi sobrina yo traté de educarla lo mejor que pude… y ya no
puedo hacer más… (Más calmada) En fin… la masa de la rosca ya está lista… Y
ahora, vamos a ver si no te engañaron y la levadura que te vendieron estaba
buena… Vamos a ver si levanta.
CARIDAD: (Replica algo molesta) No tenían porqué venderme levadura vieja,
Dolores… Además, yo no soy tan tonta, así como para dejarme engañar. ¡Yo la
olí! ¡La olí! ¡Y olía a fresca!
DOLORES: Sí, está bien… (Transición) Anda, ven, vamos a limpiar esta mesa.

Caridad va a replicar, pero se calla y con Dolores, limpian la mesa. Doloresrecoge
las cosas y Caridad pasa un trapo, limpiando. Pausa. Mientras se calman los
ánimos de manera tácita.
CARIDAD: Dolores, si supieras… después que vi en la panadería al hijo del
alcalde, me vine pensando en las vueltas que da el mundo. Si niña se hubiera
quedado, a lo mejor se hubiera casado con el otro hijo del alcalde, el de medio,
el que venía después de la hermana, el que tenía el pelo rojo, el que tú y yo
pensábamos que medio la cortejaba porque siempre se la pasaban juntos…
DOLORES: Y a lo mejor hasta sería más feliz. Habría parido hijos, viviría cómoda
en alguna de las casas que ellos tienen… (Evoca preocupada) Porque con la
cara que la niña traía anoche, se ve clarito que las cosas como que no le van
muy bien que digamos allá en la capital…
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CARIDAD: (Se angustia) ¿Tú crees, Dolores…? Ojalá que no, pobrecita mi niña…
Bueno, tú sabes que un viaje por esas carreteras tan estropeadas, y así tan de
noche... eso cansa a cualquiera…

DOLORES: Puede ser… (Piensa) pero si se hubiera quedado aquí, con nosotras,
en vez de inventar irse para seguir estudiando… ¡Estudiar más!, ¿para qué?
Si en estos tiempos a veces saber mucho hasta lo perjudica a uno… (Suspira
resignada) Muchas veces me acuerdo de lo que nos decía la abuela..., aquello
de que “Mujer que aprendía latín, ni tenía marido ni tenía buen fin”
CARIDAD: (Se ríe) Ese dicho no era de la abuela, Dolores… era de nuestra
tatara tatara tatara abuela… ¡Bien atrasada que era la pobrecita...! (Le advierte)
Y te lo advierto, no se lo vuelvas a repetir a la niña, no quiero que se pongan a
discutir otra vez por eso…
DOLORES: (Pensativa) Será, Caridad… pero en este mundo hay momentos y
sitios donde lo mejor es no saber nada, pasar por la vida como si nada, cómo
si las cosas que pasaran no fueran con uno… Aprender solo lo necesario para
poder vivir y comer sin muchas angustias… y ser feliz hasta donde se pueda…
sin mirar mucho a los lados… porque si una trata de entender todo lo que pasa…
a lo mejor y hasta se le ocurre querer cambiarlo… y... y.... (Pausa) (Transición)
Bueno, a trabajar…

Terminan de limpiar la mesa. Dolores revisa las verduras y las coloca encima de
la mesa.
DOLORES: Mientras la masa se levanta, vamos a limpiar y picar estas verduras
para rehogarlas…
CARIDAD: (Se anima, traviesa) No me digas que también tienes escondidas
unas salchichas para picarlas en rueditas y echárselas…
DOLORES: No, Caridad, no. Vamos a cocinarlas con unos huevos… Ven, vamos
a limpiarlas y cortarlas... Busca los cuchillos…

Caridad obedece y busca dos cuchillos y unas tablas para picar. Dolores y ella
se ponen a la acción. Caridad levanta una zanahoria, mirándola satisfecha.
CARIDAD: ¡Qué color tan lindo tienen estas zanahorias, ¿verdad?!… Es que no
me canso de mirarlas… Me recuerdan las que mamá nos daba en puré majado…
DOLORES: (Las detalla) Sí, no parecen cosechadas en estas tierras… ¿De dónde
las habrán traído? Dices que no fue donde viejo Martín…
CARIDAD: No, el vendedor era un campesino simpaticón, pero no de los que
han venido otras veces… Me preguntó cómo las iba a preparar, y yo le dije que
cómo tú dijeras, porque yo no me acercaba mucho a la cocina…
DOLORES: Por floja… porque eres una perezosa, una floja…
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CARIDAD: ¿Floja yo? ¡No… yo no soy floja, no lo soy!
DOLORES: (Conforme) Sí lo eres…

Caridad se indigna y no se puede controlar. Suelta el cuchillo y cierra los ojos,
furiosa.
CARIDAD: ¡No, señor! ¡Yo no soy ninguna floja! (Seca, tajante) ¡Yo no soy
ninguna perezosa! ¡Y tú lo sabes!
DOLORES: (Apenas se sorprende) Pero no te enfades, mujer… Y no levantes la
voz, que la niña está durmiendo…
CARIDAD: (Sigue igual de furiosa pero baja el volumen de la voz) ¡Sí me enfado,
Dolores!, ¡y vamos a aclarar esto de una vez por todas porque me tienes harta!
Si yo no quiero meterme en la cocina es porque yo nunca sé hacer las cosas
como tú quieres… ¡Para ti yo no sé ni como romper un huevo! ¡Si ni siquiera me
dejas encender el horno! ¡Para ti todo lo hago mal! ¡Es que ni siquiera sé picar
los vegetales como a ti te gusta! O los dejo demasiado grandes o demasiado
pequeños…o los estoy cortando al revés… Siempre me reclamas por todo…
Siempre quieres que todo se haga a tu manera…
DOLORES: (Se ríe, desestimando) ¿Y esa rabieta? ¿Pero qué te pasa, Caridad?
(Cae en cuenta) Ah, ya veo por dónde vienes… (Ríe) No puedo creer que todavía
estés molesta conmigo por burlarme del arroz que cocinaste ayer… (Ríe más)
¡Por favor! ¡Un simple arroz! ¡Es que todavía te enredas haciendo un simple
arroz hervido!
CARIDAD: No estoy brava… y no es por eso…
DOLORES: Claro que sí… es por eso, yo te conozco…

Caridad va a responder, tartajea, se corta y no se puede aguantar y rompe a
llorar, quedo. Dolores la mira por un segundo y se llena de paciencia.
CARIDAD: (Llorando) Y si yo no me acordaba si ya le había echado la sal a ese
arroz, ¿qué querías que yo hiciera…? (Acusa) A ti también se te olvidan cosas…
como con la harina ahorita… ¡Olvidaste donde la habías metido! ¿Sí o no…, ah?
DOLORES: (Riendo) Sí, me había olvidado…
CARIDAD: ¡¿Viste?! ¿Ves que tú también te despistas a veces…?
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DOLORES: (Paciente, conteniendo la risa) Caridad, la próxima vez que no
recuerdes si echaste sal al arroz, simplemente vas y pruebas un poco del agua
donde lo estás hirviendo, y así lo sabes, en vez de volverle a echar sal, por si
acaso se te había olvidado… ¡Es así de simple! ¡Pruebas y sabes!

CARIDAD: ¡No es tan simple! Y tú sabes que yo a veces me confundo… y me
enredo…y me olvido… y ya no sé…
DOLORES: Por eso te estoy dando la solución… simplemente pruebas… ¡y ya!
CARIDAD: ¡Ya! ¡No me fastidies más, Dolores! (Llora más, con rabia) A veces… a
veces me da rabia ser tan tonta… y por encima… (Lo suelta) ¡tener que haberme
quedado viviendo aquí, contigo! Aguantándote…

Dolores se impacta algo, pero no reacciona, mirándola paciente. Caridad se da
cuenta, se corta y trata de corregirse.
CARIDAD: (Tartajea) Quiero decir… causándote tantos problemas…

Caridad solloza y Dolores la mira, suspira resignada y se arma de paciencia. Se
limpia las manos y la abraza.
DOLORES: (La consuela) Ya, Caridad, no vayas empezar de nuevo la misma
letanía, ¿si?… ¿A dónde ibas a ir tú que estuvieras mejor que conmigo, por Dios,
mujer? ¿A dónde iba yo a ir? No tenemos a más nadie… Esto fue lo que nos
tocó: vivir juntas en la casa de nuestros Padres… Y aunque se la hayan dejado
a Rodrigo, pensando en que nosotras nos íbamos a ir lejos al casarnos… pues,
las cosas pasaron como pasaron…
CARIDAD: Es que a veces siento que soy un estorbo… que todo lo estropeo…
DOLORES: (Desestima, medio en broma) Sí, por lo menos estropeas el arroz...
y sí, es verdad, yo te tengo que aguantar, pero tú también a mí... y yo prefiero
que estemos juntas…
CARIDAD: (Irónica, infantil) Sí, claro que lo prefieres… para divertirte
regañándome por todo… a cada rato…
DOLORES: (Paciente) No te regaño, Caridad, pero aquí alguien tiene que
enderezar las cosas, hacerse cargo de que este mundo nuestro esté en su sitio…
Y si a veces te doy alguna orden…
CARIDAD: ¡Sí me las das! ¡Siempre me estás mandando! ¡Siempre! ¡Haz esto!
¡Haz lo otro! ¡Y además, por si fuera poco, te burlas de mí! Y eso lo haces desde
que éramos niñas, porque cómo eras la mayor… Y yo, porque era más chiquita,
te tenía que obedecer… Pero fíjate Rodrigo... Él nunca te hizo caso…
DOLORES: Sí... (Casi para sí, suspira y evoca dolida, críptica) Así lo dejaron…
CARIDAD: (La mira, intrigada, temiendo una respuesta) ¿Qué quieres… decir…?
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DOLORES: (Disimulando) Quiero decir… que así lo dejó el camión que se
lo llevó por delante y siguió sin detenerse a ayudarlo… Si nuestro hermano
me hubiera hecho caso, por lo menos le hubiera puesto luces de reflejo a su
bicicleta para salir de noche… Pero no, él no quería que lo vieran… (La mira y
sonríe, mintiendo) cuando iba a visitar a todas sus novias…
CARIDAD: (Sonríe entre lágrimas) Es que Rodrigo era tan guapo, ¿verdad? …
Todas suspiraban por él, y era tan inteligente… y tan valiente…
DOLORES: Sí…
CARIDAD: (Evoca triste) Yo lo quería tanto… (Suspira) Dolores, cuando éramos
niños todo era tan bonito…

Caridad vuelve a llorar. Dolores la mira con compasión y la vuelve a abrazar,
paciente.
DOLORES: (La consuela, tierna) Ya, Caridad, no llores, por favor… No hoy; la niña
está en la casa, así que vamos a recordar aquellos días bonitos con ella aquí,
comiendo la rosca, preparándole sus “maticas”, como tú dices… A lo mejor solo
se queda dos días nada más, así que vamos a aprovecharlos, ¿sí?… Eso es lo
que nos queda, eso es lo que tenemos. Eso y cuidarnos lo mejor que podamos
entre nosotras; porque, aunque yo a veces te parezca una gruñona regañona,
lo hago por tu bien… y tú lo sabes…
CARIDAD: (La mira, medio sonriendo) (Más calmada) Mentira, lo haces porque
te gusta ser una regañona. ¡Siempre lo has sido!
DOLORES: (Afectuosa) Pues sí, esa será mi forma de ser, Caridad… mi manera
de tener mi cabeza ordenada. Es más, regañarte es mi forma de quererte…
CARIDAD: ¿Entonces…eso… quiere decir… que me quieres mucho…?
DOLORES: Ajá…
CARIDAD: No te creo…
DOLORES: ¿No? A ver, dime: ¿Quién, a pesar de que no le gustan nada los
gatos... pero es que nada..., te trajo a “Pelusa”?
CARIDAD: (No la mira, concediendo) Tú…
DOLORES: ¿Y quién, a pesar de que no le gustan los gatos para nada, le cosió
las fundas para la almohadita de su cesta?
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CARIDAD: (Concede) Tú…

DOLORES: Entonces, ¿te quiero o no te quiero?
CARIDAD: Tú quieres a “Pelusa”…
DOLORES: A mí no me gustan los gatos, Caridad…
CARIDAD: (La mira) Sí te gustan…Yo te he visto que cuando hay, le das unas
sardinitas…
DOLORES: No me gustan…, tú sabes que no… (Paciente) Y ya, sécate esas
lágrimas... que va a ser mediodía y tenemos que cocinar…, y no vaya a ser
que caiga un lagrimón de esos tuyos dentro de la olla... ¡y volvamos a tener
problemas con la sal…!

Ambas se miran y ríen afectuosas el chiste. Caridad se seca las lágrimas con el
delantal. Ambas de acuerdo tácito regresan a la mesa a preparar los vegetales.
CARIDAD: El hombre que me vendió las zanahorias me dijo que su mujer las
picaba en cuadritos y las ponía a sudar con un poco de azúcar, que a sus niños
les gustaba mucho así… y yo pensé que como la niña las odiaba y tú siempre
la obligabas a comérselas porque eran buenas para la vista, pues podríamos…
DOLORES: (La corta, paciente) Pero, ¡dónde se ha visto eso, Cariadad! A la
zanahoria lo que le conviene es la sal… ¡El azúcar es para los dulces!
CARIDAD: Pues a mí me pareció que podíamos probarlas así, Dolores… A lo
mejor a la niña le gustan, y así cree que algo así como una novedad, y que
hemos cambiado algo, no sé... que somos más modernas…

Suena el teléfono. Las dos se miran, extrañadas.
CARIDAD: ¡Qué raro…! ¿Quién nos puede llamar a nosotras…, hoy… y a esta
hora…?

Caridad se limpia las manos y va a contestar.
CARIDAD: Diga… Diga… (Transición) Nadie responde… ¿Qué hago…? (Mira a
Dolores y tapa la bocina) ¿Corto la llamada?
DOLORES: ¿No dicen nada?
CARIDAD: No… nada… (Desestima) Seguro que se equivocaron… o será la línea,
que se volvió a estropear… (Vuelve a escuchar) Pero suena como si hubiera
alguien…

Dolores se acerca. Caridad golpea el auricular y no escucha nada. Le pone el
auricular en la oreja a dolores, quien tampoco escucha. Nada. Caridad vuelve a
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escuchar y se encoge de hombros y corta la llamada. Ambas regresan a la mesa
y siguen cortando los vegetales.
CARIDAD: (Cae en cuenta) Ahhhh… ¡Ya sé! ¡Pueden ser los mismos que llamaron
el otro día! ¡Los de las encuestas!
DOLORES: (Intrigada) ¿Encuestas? ¿Qué encuestas, Caridad?
CARIDAD: ¿Pero es que yo no te lo conté…? Llamaron para hacer preguntas…
Tú no estabas en la casa, creo que habías salido a cobrar la pensión… ¡Pero qué
cabeza la mía! ¡Si cada día está peor!
DOLORES: Pero termina de decirme, mujer… ¿de qué encuestas estás hablando?
¿Cuándo fue eso?
CARIDAD: No sé… hace dos… tres días… Querían saber varias cosas…

Dolores se inquieta. Gesticula con el cuchillo en la mano, apuntándola.
DOLORES: (La corta) Caridad, cuántas veces te he dicho que, si a una le
preguntan cualquier cosa, ¡cualquier cosa que sea!, una no sabe nada, ¿ah?…
Aquí, en este pueblo perdido de Dios, una no sabe nada, una no contesta nada…
y más tú, que cuando te pones a hablar, te pones a inventar… (Alterada) ¡Una
no sabe! ¡Una no contesta! ¡Una no es nadie! Así no te metes en problemas…
CARIDAD: (Le replica) Rodrigo no estaba de acuerdo con eso, Dolores…

Dolores va a replicarle algo. Hace una pausa y se controla.
DOLORES: Sería porque… porque él… ¡porque nuestro hermano sí estudió algo
y entonces creyó que con todas las tonterías que aprendió sí podía desafiar a
los demás!
CARIDAD: (Desestima, molesta) A pues, ¡ahora sí! ¿Acaso porque él sí pudo
seguir estudiando y nosotras no, nosotras nos quedamos pasmadas? No veo
porque yo no puedo decir lo pienso, yo no soy tan tonta así…
DOLORES: (Paciente) Está bien, está bien, no vamos a discutir… A ver, dime qué
te preguntaron…
CARIDAD: (Desestima) Tonterías, Dolores, tonterías… (Piensa) Es que eran
cosas tan tontas que ya ni me acuerdo…
DOLORES: (Insiste, algo angustiada) Tonterías cómo cuales, Caridad… ¡Haz
memoria!
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CARIDAD: ¡Pero no te pongas así! (Piensa) ¡Ah, ya sé! Ellos querían saber si

usábamos un jabón nuevo para la ropa… llamado… llamado… Déjame recordar…
(Recuerda) Ah, sí… algo así como “Resplandor” … Yo les dije que no conocíamos
esa marca… que en los programas de la televisión que se pueden ver aquí, pues
no lo anuncian… y que yo no lo había visto en la bodega…
DOLORES: ¿Y qué más?
CARIDAD: Entonces… entonces… me dijeron que si yo le respondía algunas
cosas, me iban a mandar una muestra… Unos paquetes, pues, que estaban
probando… Y yo pensé que un poco de jabón regalado no nos iba a venir nada
mal…
DOLORES: (Insiste, paciente) ¿Y qué te preguntaron, Caridad? ¿Cuáles fueron
esas preguntas?
CARIDAD: ¿Pero por qué tanta preocupación, Dolores?
DOLORES: Respóndeme…
CARIDAD: Bueno, está bien…: Que cuántas personas vivían aquí, y yo le dije
que dos, tú y yo… Que si lavábamos mucha ropa, y yo le dije que la normal,
la nuestra… y la fundita de la almohada de “Pelusa” … La entrevistadora se
rio, porque era una mujer muy amable que me estaba haciendo todas esas
preguntas, ¿sabes? … Cuando me preguntó quién era “Pelusa”, y yo le dije
que mi gata… Ella me dijo que también tenía, pero que era gato…y que se
llamaba Bandido, porque era muy travieso... y yo le dije que Pelusa también
hacía trastadas…
DOLORES: ¡Cuántas veces tengo que decirte que cuánto los demás menos
sepan de uno, mejor! Caridad por Dios!
CARIDAD: (Obedeciendo) No me fastidies más con eso, Dolores… estos son
otros tiempos, no cómo antes… Además, solo fueron tonterías… Pero, ¿qué
tiene de malo hablar de gatos? Yo no puedo hablar de gatos contigo porque a
ti eso te aburre…

Dolores hace una pausa y se sacude la cabeza. Vuelve a los vegetales.
DOLORES: Está bien… está bien… (Transición) Estos vegetales ya están listos,
no los piques más pequeños… (Ordena) Busca la olla baja, la que tiene el asa
rota… (Pausa. Intrigada) ¿Y tú crees que esta vez los que llamaron fueron los
mismos… digo, la misma mujer?
CARIDAD: (Obedeciendo, resuelta) Te apuesto a que sí… y segurito que
cortaron porque me reconocieron la voz, por eso, porque se dieron cuenta de
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que ya me habían hecho las preguntas… Total, aquí en este pueblo no hay tanta
gente así. Además, ¿quién más nos iba a llamar a nosotras, ah…? Si ni siquiera
la niña nos llama lo que debiera…

Dolores y Caridad se ayudan a meter los vegetales en la olla. Dolores queda
pensativa un segundo. Envuelve los desperdicios de las verduras en una hoja
de papel.
DOLORES: (Pausa, pensativa) A lo mejor la llamada era para ella…
CARIDAD: (Cae en cuenta) Pues, fíjate que no se me había ocurrido… Pues sí,
a lo mejor fueron sus amigos que la trajeron, y que deben ser un poco tontos,
porque si la niña se pasó la noche viajando, deberían dejarla descansar… Es
más, ellos también deberían estar durmiendo…

Dolores, sombría, abre la puerta y saca los desperdicios. Mira a ambos lados
como buscando algo. Mira al cielo. Se sacude la cabeza como alejando malos
pensamientos.
DOLORES: Bueno, ahora vamos a no pensar en esas cosas... Ya está es mediodía.
Llena la olla con poca agua, suficiente para cubrir apenas a las verduras…
CARIDAD: obedece y pone la olla sobre la hornilla. Dolores enciende un fósforo
y el fuego y después revisa el recipiente donde está levando la rosca.

Caridad recoge los cuchillos y las tablas de picar y los limpia.
DOLORES: Por lo visto, no te engañaron con la levadura, ya la masa está lista…
(piensa un segundo) Caridad, deja eso y entra calladita al dormitorio de la niña
y saca la ropa que usó anoche. Debe estar llena de polvo y sucia del viaje.
Lávala mientras yo amaso. Hace buen sol afuera y seguro se seca para cuando
ella se despierte… Anda, vete y no hagas ruido… ¡Calladita!
CARIDAD: (Extrañada) ¿Y la niña no trajo muda de ropa para cambiarse? ¿no
trajo maleta?
DOLORES: No sé…, debe ser que viene a pasar poco tiempo porque solo se
trajo un morral…
CARIDAD: Qué raro… si ella siempre se traía una maletita, la azulita…

Dolores la conmina con un gesto. Caridad se encoge de hombros. Obedece y
sale.
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Suena el teléfono otra vez. Dolores mira al teléfono alarmada. Se limpia las
manos rápidas y va hacia el teléfono.

DOLORES: Aló… diga… Aló, hable….
Nadie responde. Dolores mira el teléfono, preocupada y lo cuelga. Regresa a la
masa. Caridad viene desde el dormitorio con una franela, una chaqueta y unos
pantalones de jean. También trae el morral.
CARIDAD: ¿Quién era?
DOLORES: Nadie… creo… otra vez…
CARIDAD: (Confidente, con picardía) ¿Sabes lo qué estuve pensando, Dolores…?
Que a lo mejor es un novio que la niña dejó en la ciudad…, que a lo mejor hasta
y se pelearon, y por eso es que ella se vino… y él no nos responde porque le da
mucha pena… y que solo espera escuchar la voz de ella para hablar…
DOLORES: Siempre estás inventando…
CARIDAD: ¿Y por qué no puede ser eso, ah? Ella tiene derecho a tener quien la
quiera… Es más, tengo como un pálpito de que eso es lo que le está pasando
a nuestra niña; que se vino así de repente porque le rompieron el corazón…
(Dramatiza, riendo) ¡Porque descubrió que él la engañó! ¡Entonces se peleó
con él… y en un arranque de dolor, dejó todo, sus llaves, su ropa! ¡Y se vino a
su casa, para que nosotros la consoláramos!
DOLORES: (Ríe, condescendiente) Tú y tus novelas…
CARIDAD: ¿Y por qué no pudo pasar así, ah? A muchas mujeres del mundo les
pasa… Te pasó a ti… y bien mal que la pasaste, yo me acuerdo… Tú hiciste lo
mismo, un día te escapaste y te viniste para la casa. A mí se me olvidan muchas
cosas, pero de eso sí que me acuerdo…
DOLORES: (Con algo de amargura) Por supuesto, tu memoria recuerda solo lo
que te conviene…
CARIDAD: (Burlona) Sí, lo que me conviene para estar contenta, y no tan
amargadita como tú…
DOLORES: (Suspira, irónica y resignada) ¡Bienaventurados sean los niños,
porque gracias a su infantilismo entrarán en el reino de los cielos…!
CARIDAD: (Picada) ¡Yo no soy infantil, Dolores! ¡No te burles de mí!
DOLORES: (Seca, molesta) ¡Entonces tú no te burles de mi vida, Caridad!
CARIDAD: Está bien… está bien, no te vayas a amargar otra vez… (Ilusionada)
pero cuando la niña y su novio hablen, vas a ver que todo se va a arreglar… y
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se van a reconciliar… y él va a venir a buscarla… y se van a casar… y la niña va a
tener muchos niñitos… y van a venir a visitarnos… y entonces volverá la alegría
a esta casa… y entonces sí vamos a tener que cambiar el piso de esta cocina
porque a esos niñitos yo no los voy a dejar gatear en este piso tan feo… Vas
a ver, Dolores… ¡y entonces, por fin todos vamos a estar tan contentos cómo
antes, cuando los tres éramos chiquitos!
DOLORES: Dios te escuche…
CARIDAD: (Se anima) ¡Claro que me va a escuchar! ¡Por fin nos va a pasar algo
bonito, ya verás! ¡Porque en este pueblo en algún momento tiene que pasarle
algo bonito a alguien! ¡Es una ley de la naturaleza! ¡Siempre pasa algo bonito
en alguna parte! ¡Y si tiene que pasar aquí, porque aquí nunca pasa nada, y le
toca… y por lo mismo, nos tiene que pasar a nosotras!
DOLORES: ¡Baja la voz, mujer! (Sería, le advierte) Y entérate que aquí siempre
está pasando algo, aunque parezca que no está pasando… (Transición.) Anda,
ve a lavar la ropa antes de que se tape el sol…

Dolores amasa, pensativa, golpeando la masa sobre la mesa. Caridad sacude la
ropa de la niña. Detalla la suciedad.
CARIDAD: (Con asco) Ufff… todo esto está percudido. Hasta el morral está
lleno de polvo y… todo apesta a sudor.
DOLORES: Entonces vacía ese morral también y pon todo a remojar afuera.

Caridad va a obedecer, revisando la ropa, pero se detiene.
CARIDAD: (Cauta) Dolores… ¿no crees que deberíamos preguntarle a la niña si
ella quiere que se le lave la ropa? A ella nunca le gustó que se le revisaran sus
cosas sin pedirle permiso…
DOLORES: ¡Por Dios, Caridad! ¿Cómo le va a molestar que le tengamos la ropa
limpia para cuando se despierte, ah?

Caridad hace lo indicado y pone cara de asco. Vacía el pantalón y el morral.
Saca una muda de ropa sucia y unos libros y los coloca sobre la mesa de la
cocina, en una esquina.
Mientras tanto Dolores estira la masa, la enrolla y hace la rosca y la coloca en
una bandeja de hornear.
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CARIDAD: Ahora me vendría muy bien un poquito de ese jabón nuevo que me
ofrecieron, el tal “Resplandor”… La señora me decía que, con Solo remojar las

ropas, no había ni qué restregarla, que las manchas y el sucio salían solitos…
CARIDAD: sale con la ropa. Dolores va a colocarle los pedacitos de chocolate a
la rosca, pero se detiene. Se decide y se limpia las manos y va hacia las cosas de
la niña que quedaron sobre la mesa. Las revisa, entre curiosa y molesta. Toma
un libro en la mano, lo hojea.
DOLORES: (Casi para sí) ¡Libros! Si se hubiera casado en vez de… irse… ahora
estaría ocupada levantando su familia, criando unos muchachos… Y a lo mejor,
mal por bien, hasta viuda del hijo del alcalde sería…, porque el pelirrojo ese, si
se hubiera quedado por aquí, no hubiera terminado bien…, seguro que no... Y
ella hasta se habría quedado con la casa, tranquila, criando a sus hijos... viviendo
su vida... viviendo... Es que de todo lo que lloramos no aprendió nada… Salió
terca como su Padre, soberbia como su abuelo…

Dolores abre otro libro y lo revisa. Lo mira, desaprobándolo. Lo aparta. Abre un
cuaderno. Caen unas hojas arrancadas de un cuaderno, escritas a mano, pero
con tachones. Es un borrador de una carta. Lo recoge del piso, intrigada. Mira
con cautela hacia donde salió Caridad y comienza a leer las páginas.
LA NIÑA: (Voz en off) (Llorando) … por eso me costó tomar esta decisión, tú
me conoces… pero ya no puedo más… y siento que si me quedo, no voy a tener
la cabeza clara… y todo se puede poner en peligro por mi culpa… (Sonido de
tachadura, escribiendo) Ya yo no sé si marchándome así sin avisar a nadie estoy
haciendo bien o mal… pero no me siento como otras veces, esta vez tengo
cómo un presentimiento… o miedo… A lo mejor es este embarazo el que me
está enredando lo que siento… (Sonido de tachadura) (Sollozo) Perdóname,
mi amor… pero ya no me siento tan fuerte como antes… tan segura cómo me
enseñaste… (Sonido de tachadura) Veo tu cara delante de mí, mirándome…
callado… y también la de mi papá… como si fuera una traidora… pero no sé
cómo explicarles… no encuentro las frases ni las razones… yo sé que no los
estoy traicionando… porque dentro de mí, tengo a tu hijo… y a su nieto… y
eso tiene que significar algo… una esperanza… (Solloza) Quiero desaparecerme
hasta que mi hijo nazca,… y aunque tú no estés muy de acuerdo con tenerlo,
yo sí lo quiero… yo sí quiero que alguien de nuestra sangre viva en ese mundo
más justo por el que estamos peleando juntos… Sé que no quieres que regrese
al pueblo, que no confías en nadie allí, ni siquiera en tu propia familia… pero
no tengo adonde más ir... (Sonido de tachadura) No te preocupes, que nunca
diré nada de lo nuestro… y aunque tú sabes que nunca me gustaron mucho
las zanahorias, me encantaría que el cabello de nuestro hijo sea de ese color,
para verte al verlo a él… para seguirte teniendo cerca... mientras regresas a
nosotros... Cuídate mucho, mi amor…
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Dolores queda impactada, pensando. Se saca los anteojos. Se lleva las manos a
la cabeza. Busca donde apoyarse.
DOLORES: (Casi ruega) No, Dios, por favor… no otra vez…

Suena el teléfono. Dolores se sobresalta, asustada y medio aturdida va a atender,
pero Caridad regresa diligente secándose las manos y toma antes el teléfono.
CARIDAD: Aló… diga… diga… (Resuelta) Mire, joven… yo sé que a usted le da
pena hablar conmigo, pero si usted quiere hablar con la niña, ella todavía está
dormida, porque llegó de la capital en la madrugada… Así que llámela más
tardecito, ¿sí? (Espera respuesta) (Mira a Dolores y se encoge de hombros)
Cortaron… debe ser que el pobrecito es tímido…

Caridad cuelga, feliz. Dolores se ha quedado en suspenso. Va a alertar a Caridad
, pero la da la espalda y se tapa la boca, aterrada.
CARIDAD: Pobrecito, ¿no te parece tierno que sea tan tímido…? (Satisfecha)
Bueno, por lo menos ahora ese joven galán no va a seguir llamando hasta que
la niña se levante y le pueda atender…
CARIDAD: se corta al ver a Dolores en ese estado, que busca donde sentarse,
pero Solo se apoya sobre la mesa.
CARIDAD: ¿Te sientes bien, Dolores? ¡Tienes una cara! Pareciera que viste a un
espanto… (Mira la carta en sus manos) ¿Y esos papeles? ¿Son de la niña?

Dolores los arruga y, disimulando, se endereza y va hacia el fuego y los enciende.
DOLORES: (Disimulando el shock) Sí… no… solo son unas hojas que arranqué
del cuaderno para encender el fuego del horno… para que se vaya calentando…
para meter la rosca…

Dolores va a agacharse para encender el horno, pero Caridad la detiene,
alarmada, y le quita los papeles de la mano y los apaga.
CARIDAD: ¡Ya va... Dolores, espera… esos papeles tienen algo escrito ahí...!
Tú no puedes quemar algo así sin pedirle permiso a la niña… ¿Y si son algo
importante? ¿Ya los leíste?
Dolores asiente. Caridad se preocupa al verla.
CARIDAD: ¿Y qué dicen...?
DOLORES: Nada… nada… nada…
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CARIDAD: ¡¿Cómo que nada…?!! (La mira, capciosa) ¿Qué me vas a esconder

esta vez, Dolores…? ¡Déjame verlos!
CARIDAD: le saca los papeles de la mano. Dolores los retoma.
DOLORES: Nada… nada… Caridad… ¡No dicen nada! (Pausa) (Transición. Se
sincera, resignada) Mentira, sí dicen… Mira, es un borrador lleno de tachaduras…
El borrador de una carta que le escribió la niña… a… a el novio ese…
CARIDAD: (Expectante) ¿De verdad…? (Se alegra) ¿O sea que sí hay un novio
abandonado? ¡Viste que no me equivoqué! ¡Y tú burlándote de mí, cómo
siempre! ¡Un novio! ¡Nuestra niña tiene novio… tiene a alguien que la quiere!
(Transición) (Curiosa y animada) ¿Y entonces? ¿Qué le decía? Anda, dime…
DOLORES: Bueno, tú tenías razón… a ella le está pasando lo que tú dijiste.
CARIDAD: (Salta contenta) ¿Sí…? ¡Viste que mi pálpito era bueno! Tú, que
siempre te la pasas burlando de que yo vivo inventando historias… ¡Viste que
la niña sí tenía un enamorado! ¿Y qué le decía en las hojas esas…ah? ¿Qué él
tenía que pedirle perdón para que ella volviera a su lado…?
DOLORES: Caridad… no exactamente…
CARIDAD: (Se corta, preocupada) ¿No… exactamente…? ¿Será que ese hombre
no es muy bueno con ella, Dolores? (Pausa) (Recuerda triste) ¿Acaso él le
pegaba? ¿Es eso lo que no me quieres decir? ¿Qué a ella también le pegaban…
y por eso ella se vino de vuelta al pueblo?
DOLORES: (Evade, nerviosa) Caridad… tú y tus novelas…

Dolores se quiebra. Caridad angustiada, le da la espalda a la puerta y la toma
por los brazos, conminándola.
CARIDAD: (Molesta) Dímelo, Dolores… O sea que eso es lo que le está pasando
a la niña… que es él quien la está llamando… (Se preocupa y cae en cuenta,
alarmada) Y si ella a lo que vino fue a esconderse de él… ¡A esconderse! Y yo…
(La suelta, molesta consigo misma) (Se quiebra) ¡Y yo soy tan tonta, Dios mío!...
Yo le acabo de decir a ese sinvergüenza que… ella está aquí… ¡Cuando la niña
se entere…! ¿Qué torpe fui, verdad…? ¡Pero yo sí soy tonta, Dios mío! Cuando
ella se dé cuenta de que yo la descubrí, se va a enfadar conmigo… y yo me
muero de dolor al pensar que puedo hacerle daño…
DOLORES: (Trata de controlar su emoción, pero su voz se quiebra) No, Caridad…
no… no te angusties… no es así…, no la has descubierto…
CARIDAD: ¿Estás segura?
DOLORES: Sí… Es que en estas hojas la niña le dice… le dice… ¡que lo ama…!
Sí, eso… y que ella… ella se viene a quedar con nosotras… mientras… mientras
él termina lo que hace y la alcanza… porque nuestra niña... está esperando un
hijo de él…
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Caridad la mira aliviada y feliz, se abraza a Dolores saltando de alegría, dándole
la espalda a la puerta, que se abre lentamente por donde aparece sutilmente
un enmascarado con una ametralladora en la mano. Mientras Caridad salta de
alegría Dolores ve al hombre y entiende a situación. Disimula su desespero y
se arma de valor, rindiéndose, reteniendo a Caridad en sus gestos de alegría,
abrazándola y tomando su rostro para que no lo gire y vea al asesino. Dolores
pareciera hacerle un gesto sutil al enmascarado, como pidiendo tiempo.
CARIDAD: (Entusiasmada) ¿De verdad…? ¿Es eso...? ¡¿Ves?! ¡Pero qué felicidad!
¡Un bebé! ¡Un bebé en esta casa! ¡Por fin nuestros papás y Rodrigo escucharon
mis ruegos! ¡Por fin volveremos a ser una familia grande! Nosotras… La niña…
y su esposo… ¡y tendrán muchos niñitos! ¡Será cómo antes! ¡Tan bonito cómo
cuando nosotros éramos chiquitos! ¿Verdad, Dolores? ¿verdad que sí?
El enmascarado ha entrado silenciosamente, y levantando lentamente la
ametralladora, las apunta. Caridad, en su entusiasmo va a girar y Dolores le
retiene el rostro con firmeza.
DOLORES: (Mirando a Caridad, conteniendo el llanto) ¡No mires…! (Se corrige)
No mires hacia atrás, Caridad… no mires al pasado… Sí, ahora vamos a ser
felices… ahora todo va a ser como tú dices… por fin vamos a estar todos juntos…
y todo será más bonito…, tan bonito cómo era antes… Ya verás, hermana… Ven
y abrázame fuerte para celebrarlo…
CARIDAD: Sí…sí… Dolores… ¡por fin!, como cuando éramos chiquitos… felices
otra vez…

Dolores abraza con fuerza a Caridad para impedirle vea hacia atrás. Le hace
un gesto de rendición, imperceptible, al enmascarado y luego, cierra los ojos
con fuerza. Oscuro. Se escucha la puerta golpearse al ser abierta con fuerza y
la entrada de un equipo de comando dando órdenes de no dejar testigos, ad
libitum, buscando a la niña.
Simultáneamente suena una ráfaga de disparos en la sala y otra más lejos, en
las habitaciones de la casa. Los disparos de las ametralladoras se desvanecen
mientras sube el sonido de niños jugando en un parque y riendo.

Fin

©Carmen García Vilar
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Personajes
ISMAEL (18)
EL PERROTE (18)
GILBERTO (72)
ESPERANZA (14)
ZULEIMA (49)
ESCENA 1

Ismael guinda su camisa en la rama trunca de un árbol. Se sienta a limpiar su
pistola. Su amigo El Perrote está haciendo algo de espaldas, que no vemos. Al
fondo, se ve la ciudad, que surge al pie del cerro.
ISMAEL: No pude hacer distinto, chamo. Fueron “las inevitables” que surgieron.
Típico cuando se empieza con la letra: pero si hablas es porque entiendes.
Porque si no, te arriesgas. Para fajarse con el argumento hay que darle a la
labia y saber defenderse. En esta vida cada quien sirve para cada cosa. A lo
mejor en la otra te toca otra especialidad. Pero en esta, a Wilmer no se le daba
el discurso. Entonces, Wilmer, era mejor pasar callao. Pero se puso con tema
y encontró lo suyo. Eso es lo que yo llamo “las inevitables”. Y mira que yo al
Wilmer le tenía cariño. Pero madre hay una sola. Y yo a Wilmer me lo encontré
en la calle. Esa es la verdad del dicho. Sin esperanza.

ESCENA 2

Gilberto arregla la vitrina de su quincalla.
GILBERTO: (Llamando) ¡Esperanza! ¿Dónde están las cajitas de bombones que
se quedaron frías en navidad?
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Entra Esperanza, con unas cajas de perfume y las cajitas de bombones. Se las
entrega a Gilberto sin decir una palabra. Esperanza es muda.
GILBERTO: Tú vas a ver cómo se venden. Todo lo que se queda sin dueño,
sale el Día de la Madre. ¡Trae acá también los ositos aquellos que están en el
depósito!

Esperanza frunce el ceño en señal de que no le gustan.
GILBERTO: Yo sé que son feos, pero el cariño es el mismo. Si te agarra el Día
de la Madre sin regalo, con todo el amor que le tienes, no hay un hijo de… su
madre, que se resista a un osito.

Esperanza se encoge de hombros y sale por el encargo, mientras Gilberto se ríe
de su propio chiste y sigue en el trabajo de arreglar la vitrina.
GILBERTO: Sobre todo si te portaste mal con ella los otros días, se te olvidó
su cumpleaños, en Año Nuevo te rascaste; pues el Día de la Madre, tienes
que cumplir. Porque es en Mayo y tú eres su cruz. Yo te guindo el anuncio, te
suenan la musiquita en la radio, en la televisión no hay otro tema, y las vallas en
la autopista, así vengas de donde vengas, o antes de que te vayas, por si acaso,
no te acuerdas de tu mamá.

Gilberto guinda un cartel en la vitrina que dice: “Oferta especial del Día de la
Madre”.

ESCENA 3

Zuleima posa una enorme bolsa de alimento para gatos, en el piso. Zuleima
viene además cargada con una pila de platos para mascotas. Cada plato es
distinto. Los reparte en el espacio, en los lugares más insospechados. El lugar
es caótico, desordenado. Ella también está muy desarreglada, despeinada, en
bata y descalza. Habla sola.
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ZULEIMA: Nadie está Solo porque quiere sino porque acompañarse tampoco
es fácil. ¿Qué querías, que me preñara sola? Eso de montarle una barriga a un
hombre sin avisar, no va conmigo. Yo ni soy tramposa y sé que eso es embuste,
muchacho no amarra hombre. Lo que pasa es que Magda, es muy loca y no oye
consejo. Igualito el hombre se le fue, antes de que le pariera el muchacho. Yo
se lo dije. Eso es jugar sucio y se te devuelve. Que va, mijita. Yo siempre cargo
mis condones en la cartera, y con mis gatos tengo.

Zuleima empieza a llenar de comida cada uno de los platos.
ZULEIMA: Tampoco pueden decir que no me esforcé. Si dejé de hacer alguna
cosa, es porque no supe o no entendí. Nunca por mojigatería. Esclava de la
keratina, en una sola dieta, las uñas perfectas… Y no es nada, el tiempo que eso
quita: si me hubiera ahorrado lo que gasté en peluquería y en guilindajos, no
estaría viviendo en este hueco. Claro, pero yo veía más lejos que Magda, más allá
del cerro. Yo invertí en el hombre que me iba a sacar del barrio. ¿Cómo es que
les gusta? ¿Rubia? Rubia… ¿Pelirroja? Pues, pelirroja... Pelo corto, ejecutiva… o
con melena, más romántica… Lisito, ¡chicha nunca! Tampoco fue que presioné,
yo ni preguntaba. Yo sé que si uno se pone con mucha historia, ellos se asustan.
Así que pa’lante, que el amor es libre… Pero que va, después si te he visto, no
me acuerdo… Entonces me puse difícil, para probar, no fueran a creer que lo
que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Esa también te la tengo. Pero tampoco
funcionó. Es verdad que tuve muchas oportunidades, pero… (Repiensa) Bueno…
si a los hombres se les puede llamar oportunidades…

Suena su teléfono. Lo busca por todas partes en medio del desorden de cosas
regadas. Hasta que lo encuentra en una cartera. Mira quien la llama, pone cara
de fastidio, contesta.
ZULEIMA: (Al teléfono) ¿Aló?… Sí, cómo está… Sí, todavía me quedan… ¿Cuántas
quiere?... Bueno, no sé si tengo tantas pero le puedo hacer el pedido… Ah no,
eso se demora… No, no van a llegar al mismo precio, ¿cómo cree?... No sé, pero
segurito que están más caras… Bueno, yo se lo hago, sí, como no… Si alcanzo,
paso esta tarde…
ESCENA 4

En secuencia, Ismael limpia su pistola y le habla al Perrote, que apenas responde,
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frases cortas dichas con modorra y voz ronca. La ciudad, sigue a sus pies.

ISMAEL: El quemaíto no se arrima a la candela. Wilmer estaba alvertío, pero
se puso a cantar igual. Y la palabra puede ser burda de poderosa, lo dicho
queda. Y es mental. El que escucha, después piensa. Y encuentra. Entonces no
te puedes poner con bla, bla, bla, sin pensar, porque eso queda.
PERROTE: La palabra es realidad.
ISMAEL: Así mismo es. ¿Tú no ves cómo todos los refranes se encuentran en la
realidad real? Yo te digo camarón y ¿en quién piensas tú? ¡En el Salao! ¿Quién
más? Por eso se lo llevó la corriente. Eso era pura siesta…
PERROTE: Se la pasaba echao…
ISMAEL: Cuando no de fiesta. Nadie lo mandó a venir a dormir a casa de la
mamá después de lo que hizo. Todo el mundo sabía que los pacos iban a
venirlo a buscar en casa de la progenitora, porque vuelvo y te repito, madre hay
una sola, y a él la injusticia lo agarró durmiendo, se lo llevó la corriente, como
al camarón. No por Salao…
PERROTE: … por achantao…
ISMAEL: Dígalo ahí. Porque mala suerte no tiene. Está encanao por relajao.
Otra de “las inevitables”. Wilmer se puso a jugar con candela. No fue que yo lo
quemé porque andaba sin oficio buscando camorra. Él se lo buscó. El honor de
uno se respeta, no queda más remedio. Familia es familia y la madre en su altar.
Saliste de ese origen, ¡con eso no se duda! Es garantizado y la sangre no se
toca porque termina en sangre. La madre es todo y es para siempre. Tú puedes
andar contrario, y tener tu tres y dos con la vieja, le puedes decir vaina, pero esa
es tu mamá y con tu mamá no te metes ni tú, ¡nojoda!

Ismael está cada vez más rabioso. Perrote desestima por tratar de calmarlo.
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PERROTE: Tu vieja es una santa, chamo. No te enrolles.

ISMAEL: ¿Entonces? ¿Cómo le voy a aceptar al Wilmer una letra de sospecha
con mi vieja, won?
PERROTE: ¡Wilmer se pasó!
ISMAEL: Me da sentimiento y todo. Pero él mismo solito se metió en ese peo
y se fundió. Y al otro lo tengo pillao, por si acaso una vaina, me lo echo si se
resbala. Porque mi mamá es una santa, bro. Y no descansa. Y tampoco tira. La
madre de uno, no tira. Hace sancocho.
ESCENA 5

Un tobo lleno de agua, Esperanza moja un trapo y lo exprime para limpiar el
vidrio de la vitrina, del lado de la calle. Mientras, del lado de adentro, Gilberto
sigue afanado con la decoración, acomoda los bombones y los ositos. Les pone
carteles de colore, con los precios y ofertas.
GILBERTO: (Proyecta) A la final, todos salimos ganando, ¿verdad, Esperanza?

Esperanza le hace señas de que no oye. Pero él sigue hablando como si ella lo
escuchara.
GILBERTO: Primero que nada, la madre, porque recibe su merecido
reconocimiento como la mejor mamá del mundo que es; después, el hijo, que
le hace justicia y queda como un buen hijo; y por último, el comerciante, que lo
que quiere es vender. Es una fiesta para todo el mundo, hasta para los que no
tienen mamá, porque igual tuvieron. Sin mamá no existes. No es como el papá,
(mirando a Esperanza que entra)… que la mayoría ni lo conoce. ¿Cómo la ves,
Esperanza?

Esperanza emite un sonido aprobatorio. De pronto se le ocurre una idea, le
hace señas de que espere y se va corriendo hacia la calle.
GILBERTO: Los que dicen que el Día de la Madre es un invento de los
comerciantes, es porque son unos agayúos que no quieren gastar en el regalo.
Pero ni que digan que es un invento capitalista, que no tiene nada que ver con
los sentimientos, se salvan de la responsabilidad. Cuando se trata de la madre,
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siempre hay remordimiento. De todas formas, ¿qué importa que sea invento?
Es verdad porque todo el mundo cree, aquí y en Portugal y hasta en Asia, que
fabrican tanto corotico que se vende ese día. El segundo domingo de mayo
es ley, todo el mundo se ocupa de su mamá. Es como la cédula. Por ley uno
no sale sin cédula de su casa. Lo mejor es cargarla en el bolsillo porque si te
roban la cartera, volvérsela a sacar es un paquete, y como no puedes hacer
nada sin cédula. Hay unos gestores que te lo resuelven por tanto, y la carta
de antecedentes penales, partida de nacimiento y defunción o licencia para
manejar gandola, todo tiene un precio en esta vida. Si estás apurado, te bajas
de la mula y te vas con tu cédula el mismo día. No hay excusa: aquí todo el
mundo puede tener una cédula y defenderse en la vida, con nombre y apellido,
y su número, aunque sea extranjero. Y llevarle su regalito a su mamá, aunque
esté muerta.

Gilberto saluda sonriente a una mujer que pasa con sus hijos, aunque no los
vemos.
GILBERTO: (Proyecta) ¡Adiós, Luisito! Están hermosotes esos muchachos,
Herminia, Dios te los guarde… (Para sí) Aquí nadie puede mal decir que no se
consigue leche. Siempre hay forma de resolver. Un niño pequeño hay en todas
las casas, hijo o nieto, sobrino o vecino también sirve, siempre hay manera,
porque las madres en este país son algo sagrado, se respetan y se veneran y
pasan primero y consiguen su leche. Por eso este es el día que más se vende en
todo el año. Y por eso es que a mí me gusta, ¡no por mi mamá! Todo el mundo
me llama “portugués”. Pero el que era portugués era mi papá. Y mi mamá,
también era mi papá.
ESCENA 6

Ismael se echa agua de una botella en la cabeza, se refresca y se peina. Se pone
la camisa.
ISMAEL: Eso es un esmero, chamo, que ni te imaginas. Vienen las tías, las
cuñadas, las vecinas, la Gibellys, que está más buena… Yo me comería es a la
Gibellys, pero carne de prima no se come porque dicen que sabe piche. Todo
el que llega come…
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El Perrote pela los ojos, interesado en el comentario. Descubrimos que lo que

hacía de espaldas al público, era contar un montón de billetes, que guarda en
un maletín.
ISMAEL: No digo Gibellys, chamo tú si eres rata. Esa chama es tiernita y pura,
¡pilas! Lo que pasa es que todo el mundo sabe que en la casa se monta sancocho
el Día de la Madre, y que mi mamá es una santa, ¡coño!, y hace el milagro porque
siempre alcanza, como la multiplicación de los pescaos, ahí no hay pecado. El
filo que ataca y todo el que llega, come. Eso sí, tienes que calarte la letra. Tú
sabes cómo son las jevas cuando se juntan, cogen fuerza y hacen sopita con
uno. Con la excusa del sancocho, lo que hacen es echarse palos todas las tías
y las cuñadas y las primas y las vecinas, ¡eso es un jevero jalando caña! Y se
empoderan cabilla, chamo. Yo por eso, desde temprano, empiezo a coger pista
porque si no, cobro, con ese poco e’jevas quejándose de los machos. ¡Qué va!

Ismael se registra los bolsillos y no encuentra lo que busca, se angustia. El Perrote
ve un papelito en el piso y se lo extiende. Ismael lo abre y lo lee satisfecho al
comprobar que era lo que buscaba.
ISMAEL: …Ocumo, falta papa y compuesto… y dos cabezas más de pescao,
si las consigo… y otro Caballito Frenao, pa la visita… Tengo que hacer el
mandado, chamo. Y mi tía Graciela que no toma sino cocuy. Esa es una
dura. Siempre anda pendiente, que si (impostando la voz por imitar a la tia):
mira, Pelón, ¿por qué no te buscas un trabajito de vigilante? Eso lo pagan
bien, porque es arriesgado pero, qué es eso pa ti, ¿verdad, mi rey? Y te
pones del lado de la ley, pues… como quien no quiere la cosa te suelta esa,
sencillita. Y el muy bichito del Cristian que y que y te resuelves un hierro de
gratis, para la autodefensa… No chamo, más vale que no, empezó la película
del desarme que me tuve que ir corriendo porque aquello ya parecía un
operativo de la Guardia.
PERROTE: ¿Graciela es la que vive en la E7?
ISMAEL: ¿Tú no conoces a mi tía Graciela? Ella es cuñada del Tieso… pana,
si es metía esa jeva.

Ambos empiezan a caminar cerro abajo, Perrote con el maletín a cuestas.
Llegan a las escalinatas del barrio. Se ve la ciudad abajo, descienden,
mientras conversan.
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ISMAEL: … y más si hay sancocho o arroz con pollo… y es de las que se
come dos hallacas por sentada en Navidad. Es un incruste, la tía Graciela.
PERROTE: Bueno, pero es tu tía.
ISMAEL: No, ella es prima segunda o tercera, pero le decimos tía porque
es peor la frecuentación que si fuera hermana. Y como mi mamá no dice
nada, porque ella es una santa incapaz de un sí ni un no, y la quiere mucho,
entonces la deja que diga y se coma cualquier vaina.

En la bajada se cruzan con dos hombres, que no vemos, que suben y que los
miran mal. Apenas intercambian movimientos de cabeza en señal de saludo.
ISMAEL: Yo creo que mi mamá no le tiene bronca a nadie. ¿Tú sabes lo que
es vivir la vida sin insultar a un Solo bichito? Yo a ella nunca le he oído un
insulto, chamo. Vacílate que ni se acuerda del que le hizo este muchacho
(señalándose a sí mismo). El tipo puso su parte y se arrancó, y nadie más
supo, ni lo conocen y ella ni pendiente de cazar a ese insecto perdío, que
me dio la genética y más nada, porque ni un tetero, hermano. Todo ha sido
la vieja que se ha jodido para sacar la familia adelante. Entonces es muy
oscuro que venga un Wilmer cualquiera a estar diciendo, ¿me entiendes? Mi
vieja tiene a su hijo que la defienda, ella no anda buscando macho porque
no necesita. Fin de la conversación. Más nada. Wilmer se puso a inventar.
Yo te juro, por este puñao e’cruces, que yo no hubiera querido, porque yo al
Wilmer le tenía cariño. Pero no tuve más remedio, bro’: lo tenía que quebrar
porque se puso a hablar desgracias de mi mamá. ¡Mentiras!, chamo… ¡puras
mentiras!

Llegan a una calle con mucho tráfico. Suena un cornetazo: una buseta casi
atropella a Ismael que ofuscado por lo que dice, cruza sin ver. Ismael se
cuadra en medio de la calle y se levanta la camisa por mostrarle al chofer de
la buseta :que no vemos:, la pistola que lleva en el cinto. El Perrote lo toma
por el brazo y lo conmina a terminar de cruzar la calle. Al llegar a la otra
acera, se dicen algo que no oímos. Perrote le entrega el maletín a Ismael. Se
saludan con unas palmadas, se separan, cada uno toma por su lado.
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ESCENA 7

Zuleima abre espacio entre las cosas regadas en el piso y tiende una manta,
cual buhonera. Coloca diversos potes de crema sobre la manta. Los organiza
por tipo, al tiempo que va cotejando y marcando en una lista. Abre una que
otra crema, la huele, se unta un poquito…

ZULEIMA: Contra la Celulitis, una caja… Contra las Líneas de Expresión, solo
dos potes… el Aceite Mágico para la Caída del Pelo, también te lo tengo,
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis frascos… Yo no miento… Contra la Flacidez,
el IQ10, no me quedan sino dos… Ni hago trampa… aquí está, el único que
me queda de Rejuvenecimiento 24, es el más caro, pero es el que más se
vende, por lo mismo. Yo cobro lo justo y pago mis deudas. Una sola vez
dije que sí, pero no me tomé los anticonceptivos. Esa sola vez, me enamoré
hasta los huesos. De todas formas no importó: fue breve, y no alcanzó, no
pasó. Él se desapareció y quedó mi sentimiento materno intacto. Yo no salí
preñada y él ni se enteró. Después de eso, ninguno me provocó ser madre.
Hasta que se me hizo tarde…

Zuleima mira por un momento las cremas. Piensa.
ZULEIMA: Pero no todo está perdido. ¡Por el contrario! Las mujeres que dan
a luz son las que se quedan sin nada, porque se lo entregan todo a sus hijos.
Se confunden con ellos, se diluyen hasta que terminan por desaparecer. En
cambio los hijos, cada vez más adultos y más independientes, creen que se
gobiernan y siempre tienen algo que decir de su mamá, gracias a ella o por
culpa de ella, pero siempre tienen algo que decir. Pero si le preguntas a las
madres, todos los hijos son unos pimpollos. Porque las mamás no piensan,
solo quieren. Ser mamá es una decisión existencial irreversible. ¡La pizuña!
Con eso no se puede hacer trampa.

Zuleima recoge las cremas, las devuelve al maletín.
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ESCENA 8

En una calle que se escucha congestionada de voces y sonido de automóviles,
camina Ismael a paso rápido, con gesto atormentado.

ISMAEL: (Play back) Tú puedes decir esto o aquello de una tierna, pero la jeva
entra y sale. En cambio la mamá no, chamo, la mamá es para siempre, nadie
cambia de madre, ni se olvida, ella siempre ahí, y uno tiene que responder,
¿cómo te vas a poner con vainas? Que si vi a tu mamá con fulano y dicen que tu
mamá tal vaina, porque ella está durita como pa’sacala a pasear ¿pal’ parque?
¡Su madre! ¡Con mi mamá no te metas, desgraciao! Que el que termina en el
parque oscuro y con un mosquero ¡eres tú!

De pronto, Ismael ve a Esperanza que camina más allá, apuradita.
ISMAEL: ¡Epa, Esperanza!... ¡Esperanza, ven acá!

Esperanza lo ve y se le acerca contenta.
ISMAEL: ¿Qué haces tú aquí tan lejos, en la avenida? Mira que por ahí hay
mucho diablo suelto, váyase para su casa, Esperanza… ¿dónde está tu tía?

Esperanza se encoge de hombros, como quien dice que no sabe. Escuchamos
a la mujer que vende flores plásticas, aunque no la vemos.
VENDEDORA: (Off) ¡Llévalas, que son eternas! Como el amor de una madre.
Las flores que no se marchitan. ¡Llévatelas a 30… dos por 50!
ISMAEL: Anda y cómprale unas flores, pues… que viene el día de la madre. Y se
me va derechito para su casa. Que aquí en la avenida hay mucho bicho.
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Ismael le da un billete a Esperanza. Ella le da un beso, agradecida, y se encamina.

Se escucha el vociferar de la mujer que vende las flores plásticas.
VENDEDORA: (Off) ¡Son para siempre, llévatelas, que se acaban! Las flores
para la madre, porque madre Solo hay una, y a ti te encontré en la calle…

ESCENA 9

Esperanza llega con las flores plásticas y se las da a Gilberto, contenta. Gilberto
se detiene, la observa por un momento, preso de un recuerdo. No las toma.

GILBERTO: ¿De dónde sacaste esas flores?

Esperanza responde con señas, indicando que fue a la avenida.
GILBERTO: ¿Por qué será que a todas las mujeres les gustan las flores? A mamá
le encantaban, sobre todo las de olor. Yo me le recostaba, siempre olía a jabón,
mi mamá, fresca cuando hacía calor, calientica cuando hacía frío, vivía sin apuro,
mi mamá. Hasta que se fue. Sin avisar.

Esperanza decide entonces acomodar las flores en la vitrina. Gilberto paralizado
por el recuerdo. Esperanza reacciona con estupor a la revelación que le hace
Gilberto.
GILBERTO: De un día para otro, no la vi más. Más nunca. Yo era todavía muy
chiquito para la sospecha. Mi papá me explicó que era una santa y que por eso
se había ido volando al cielo. ¿Y cuándo va a volver? Mi papá se puso a llorar.
Las santas que se van volando al cielo, no vienen más nunca, me dijo… y así me
quedé.

Esperanza lo mira condolida y le pasa la mano por el hombro. Él le sonríe
agradecido.
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GILBERTO: No te preocupes, Esperanza, yo lo que estaba era furioso. Nadie se
muere dejando un muchachito de cinco años. Eso no se hace. No es de santa,
no tiene perdón. Mi mamá se fue y se llevó a mi mamá, y mató a mi papá que
se quedó como muerto. Hasta que decidió que él también se iba. Pero él sí me
llevó, no me dejó botado. Yo llegué a este país a los seis años, y no conozco
otra patria, que no sea Venezuela. Por eso es que yo quiero tanto a este país
aunque haya nacido en otro. Tampoco conozco otra madre, que no sea mi
papá.

Esperanza asiente, dándole la razón, y sale a buscar algo. Gilberto sigue
hablando ensimismado y triste, instalado en el recuerdo.
GILBERTO: Cuando creía que me había curado de su abandono, en un viaje
a Portugal, quise llevarle flores de olor a su tumba. Era mayo, el mes de las
flores… el segundo domingo, lo supe de un golpe, no había tumba que visitar
el Día de la Madre. Nunca hubo muerta ni entierro. Mi mamá se había escapado
con mi tío Cruz, el hermano menor de mi papá y seguía vivita y coleando en
Madeira.

Toma una de las flores plásticas, la huele. Decide desechar las flores que
esperanza puso en la vitrina y las saca, con rabia.
GILBERTO: (Llama) ¡Esperanza! ¡Tráeme mejor las serpentinas doradas que
usamos para la vitrina del Día de la Secretaria! (Rumia) Serpentinas doradas de
burdel… para el Día de la Madre de Gilbert. (Con renovado entusiasmo) Cada
ocasión tiene su vitrina. Nadie se da cuenta de que son las mismas serpentinas,
si las pones en otro orden. El asunto es cambiar de tema. Eso es lo que pone
a prosperar los negocios: el sentido de la oportunidad. Hacer la vitrina bien
bonita para que provoque comprar, eso es mercadeo, no mariqueo como
dice el griego, cada vez que hacemos vitrina. Claro, él no tiene necesidad de
mercadeo porque ¡lo que vende es aguardiente!

ESCENA 10
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Zuleima se ha quedado con uno de los potes de crema en la mano, y se unta
con esmero en la cara, el cuello, las piernas… los senos… se acaricia toda, cada

vez con más vehemencia, con más eros, con más crema y deleite.

ZULEIMA: La maternidad es tema desde siempre. De niña, anima tus juegos,
te entrenas. Por eso cuando te crecen las caderas y las nalgas, y te salen tetas,
nadie te tiene que explicar nada. Tú sabes que estás lista. Que toda esa grasa
que ahora se te acumula en las curvas, son las reservas que necesitas para
sostener al otro que hará casa en tu seno. Y ellos también saben que tienes
todo lo que hace falta, que estás dispuesta a que el óvulo, una vez fecundado,
se convierta en criatura. ¿Qué hace una? Como lo mandan las leyes naturales,
sale a ser fecundada, bien ajustadas las redondeces, para que todos sepan, que
eres capaz de cargar con otro en el vientre. ¡Para eso se inventó el strech!

Zuleima suspira, prende el radio, suena una salsa, empieza a bailar sola…
ZULEIMA: (Siguiendo la clave musical) Esa es la clave, uno, dos, tres, uno dos…
uno, dos, tres, uno dos, la lucha, una inquietud que no te deja, desde la primera
regla, un calor, una urgencia, de un lado a otro, se voltean por aquí, te silban
por allá, sonríes como que no quieres, pero quieres que te lleven, te dicen al
oído, te sacan a bailar, ¡azúcar!

Zuleima baila con toda su sensualidad. La salsa invade la escena.
ESCENA 11

Esperanza vuelve con unas cintas de colores y las serpentinas que le pidiera
Gilberto. Se desconcierta al ver que Gilberto sacó todas las flores de la vitrina.
Le reclama con gestos.

GILBERTO: Yo no mariqueo, Esperanza. Con el negocio hay que ponerse serios.
Dame acá la serpentina.

Gilberto empieza a arreglar la serpentina y saluda algunos vecinos que pasan,
aunque no los vemos. Ve a alguien a lo lejos y se esconde. Esperanza lo observa
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sin entender.
GILBERTO: (Justificándose) Es que ahí viene la señora Ana, ¡ahorita se encadena!
Como no tiene oficio y es opinadora, anda na’ más que fisgoneando lo que
hacen los demás, para tener argumento. Y así me la querían encasquetar. Mejor
morir soltero antes que casarse con la señora Ana. Con razón no tiene marido,
no hubiera habido hijo que la aguantara. ¿Y pa’ qué se casa uno si no es pa
tener hijos, cierto? ¿A ti te gustaría que la señora Ana fuera tu mamá?

Esperanza niega horrorizada con la idea y también se esconde. A Gilberto le
divierte lo determinado de su reacción.
GILBERTO: Por eso es que dicen que Dios no le da cacho a burro.

Esperanza le señala las flores, insistiendo en incluirlas en la vitrina. Gilberto se
niega.
GILBERTO: No, mija, ya te dije ya que la vitrina es cosa seria. Con los negocios
no se juega: yo te puedo fiar pero me tienes que pagar. Yo no mariqueo, ¡yo
mercadeo! Ven acá: si tú pasas por una vitrina que tiene siempre lo mismo, llena
de polvo y con la mercancía desteñida de tanto sol, tú ni te volteas, ¿verdad? En
cambio, si hay novedad, todo el que pasa mira y se distrae. Mejor cuando no
sabes con qué te vas a encontrar. La sorpresa es lo que interesa. ¡Eso es cultura!
Y si queda buena la vitrina, la gente entra y termina comprando alguito, más si
es el Día de la Madre, porque todo el mundo tiene por qué sentirse culpable
con su mamá. Si es muy grave, le compras esta botella de perfume francés
importado y te regalamos un osito de peluche. Por menos, le llevas la caja de
bombones, y la tarjeta va por la casa… ¿A quién le vas a dar esas flores sin olor?

Esperanza, resignada, organiza de nuevo las flores en un bouquet, que deja
sobre el mostrador. Se oyen unas voces de niños que gritan desde afuera.
NIÑOS: (Off) Portu, ¿tienes cartulina rosada?

Gilberto les sonríe y les hace señas de que entren.
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GILBERTO: (Rumia) Esos muchachos del carajo todavía me deben la cartulina y

las témperas del Día del Árbol…

ESCENA 12

Al fondo se escuchan las noticias en la radio.

LOCUTOR: (Off) Anoche, en horas de la madrugada, tres sujetos entraron en
la agencia del Banco Confianza de la Avenida San Martín y se llevaron tres mil
millones de bolívares.

Zuleima siente un escalofrió.
LOCUTOR: (Off) La Policía Nacional está tras la pista de los antisociales. Al
parecer se trata de…

Zuleima apaga el radio. Cierra el pote de crema que tenía en las manos, cuenta
y organiza todas las cremas en una maletica con ruedas.
ZULEIMA: El sol muestra lo que la noche esconde. A la luz, todo se ve distinto.
Al día siguiente, ¡oh sorpresa! hay un tipo extraño dormido en tu cama. Sientes
la puntada del ratón moral. Lo mejor es pelar por un cafecito, “¿con leche o
negrito?”, como si fuera normal. De todas formas, aunque llegues a las arepas
y el perico, él se va a ir. Y si te vuelve a llamar, es hasta que no te llama más. Y
¿para qué más? La pasaste bien, sí, pero no sabes si con otro la puedes pasar
mejor. Hay tanta gente en el mundo. ¿Te imaginas todo lo que te pierdes si
te quedas fiel al primero que te gusta? Nunca entendí a la gente que no le da
curiosidad… (Pausa) Y ahora lo estoy pagando, supongo.

De pronto se arrepiente, vuelve a sacar las cremas y las tira a la basura.
ZULEIMA: Todos saben que el ramo de rosas se marchitará en menos de una
semana y, sin embargo, lo compran. El final, como es natural, viene incluido, y
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se sabe desde el principio. Es más, se anuncia, va sucediendo como las horas
y los meses… los años que se van sumando… (Se mira las manos) Si me toman
una foto de mis manos y me la muestran… no podría decir que esas son mis
manos. No se parecen a las de siempre, no las reconozco. Como si fuera otra
gente. Pero es mi piel, marcada de tiempo y de quehacer…

ESCENA 13

Gilberto cuenta el dinero en la caja, suda. Esperanza organiza los materiales
que no usaron en la vitrina y también luce acalorada. El bouquet de flores
plásticas aun descansa a un lado. Esperanza se levanta y prende el ventilador.
Gilberto nota que también está sudando.
GILBERTO: Esperanza, mija, deja eso así: ¿no te provoca comerte un helado?
Esperanza con sus ojitos brillantes como dos estrellas, asiente contenta. Gilberto
le alcanza un billete.
ESCENA 14

Zuleima suda, trae vestidos y zapatos, los tira a la basura. Son trajes de
lentejuelas, con plumas, de mucho brillo, que hablan de noches de cabaret y
amor furtivo.

ZULEIMA: ¡Se acabó! ¡No hay nada más! No es el clima, viene de adentro, está
oculto y lo que es peor: todas lo ocultan. Pero el cuerpo es una máquina exacta,
no se equivoca, a partir de los 49, te pone a sudar, de día y de noche. No hay
bisturí que pueda con eso. Cuando el cuerpo cambia, hay que comprar otra
talla, salir de las lentejuelas, hablar de otras cosas, y decir menos groserías... Y
no trates de esconderlo, Zuleima, porque es peor. ¿Entonces? Mejor será que
no juegues más. Si ya sabes que no puedes ganar. Es el fin, garza. El comienzo
del fin.
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Zuleima no puede evitar una lágrima.
ZULEIMA: Además, ¿para qué tanto esmero porque no se note, si ya todos lo
saben? Es más, ¡lo supieron antes que tú! Hace tiempo que te metieron en ese
otro grupo, el de las que se quedaron atrás, sin derecho a ser bonita. ¿Le viste
el escote a esa vieja? ¿Cómo se atreve a ponerse una falda de ese largo, a su
edad? ¡Qué ridícula! (Suspira)…Que crueldad...

Zuleima se levanta para abrir la ventana y dejar que entre el fresco, y mira unas
jovencitas que pasan y les grita.
ZULEIMA: ¡Epa! … ¡Sí… ustedes, que se creen que se las saben todas! ¡Pues
cayeron por inocentes! (Ríe) No es para siempre, ¿oyeron? ¡No se confíen! De
un día para otro, se acaba, ¡y por sorpresa! ¡Tendrán que bajarle el ruedo a la
falda! (Ríe)

Zuleima se devuelve, se sienta en el piso, cansada y triste, se abanica el calor.
ZULEIMA: Te puedes hacer la loca por un tiempo, hasta que ya no sabes a
dónde mirar cuando nadie te mira, y se te empieza a correr la pintura por los
bordes arrugados de los labios.

Zuleima se quiebra, llora.
ZULEIMA: Es un pasaje sin regreso. Se acabaron las oportunidades, no hay a
quien darle la sangre que te sobra, ya no te sobra porque la regla no te viene
más. Aunque hagas dieta, las grasas se desplazan de acuerdo a tu quietud, así
como las noches pasan sin sueño, sin ilusión de amanecer. ¿Qué coño estás
esperando? Podrán decir que es natural, que es parte de la vida, ¡pero no! El
deterioro no es parte de la vida sino de la muerte. ¿Qué sentido tiene alargar
la agonía?

Zuleima empieza a llamar a los gatos.
ZULEIMA: (Llama) ¡Antonio… Ludovico… Arturo… Marta… Ricarda… Estelita…
Ronaldo… Esteban… Anastacia… Eulalia… hijos, vengan a comer, está servido…!
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Se escucha el maullar de gatos a lo lejos. Ella se estremece al oírlos, le tiembla
el pulso, pero continúa rociando el Diablo Rojo en los platos… hasta que se le
acaba la botella, antes de terminar de rociar todos los platos.
ZULEIMA: ¡Coño! ¿Y ahora? No puedo dejar la cosa por la mitad. Eso sí que no.
Si nos vamos, ¡nos vamos todos!

Se medio acomoda el pelo, se quita la bata, se pone cualquier sandalia, con
intenciones de salir a buscar más Diablo Rojo.

ESCENA 14

Detrás del mostrador, Gilberto, paralizado. Zuleima también, sosteniendo
una botella de Diablo Rojo en una mano, en la otra, el vuelto que hace unos
segundos le diera Gilberto. Ismael los amenaza con una pistola. El bouquet de
flores plásticas aun descansa en el mostrador.

ISMAEL: Dame todo lo que hay en la caja, te dije ya, portugués. Y no te me
pongas cómico, mira que lo cómico no siempre da risa. Tú me conoces y yo te
conozco. Aquí no hay misterio.
ZULEIMA: Mijo…
ISMAEL: Y usted también, Zuleima, y discúlpeme esa…

Zuleima se apresura en poner el vuelto sobre el mostrador, muy nerviosa.
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ISMAEL: Pagan justos por pecadores porque son razones de fuerza mayor.
Si el Portu hubiera colaborado, esto no hubiera pasado, pero ¿cómo se hace?
Faltan ingredientes pal’ sancocho y es Día de la Madre. Hay que responder. Yo
que vengo con la canción de Willmer en la oreja y Gilberto que no se retrata.
(Apuntando a Gilberto, con rabia) Es que te veo Portu, y me da conjuntivitis. Así

que dale chola, vacíame la registradora, que voy en bajada.
ZULEIMA: Ismael, Ismael, mijo, deja la cosa, Pelón… tú lo dijiste, es el Día de la
Madre, ¡piensa en tu mamá!
ISMAEL: ¡En ella es que estoy pensando! Por eso te escribo esta carta y no
se diga más, ¡dámelo todo en mientras tanto que no hay sangre derramada!
Te quedas como muerto y aquí no ha pasado nada. Nos vemos en el espejo,
Cayetano Carpio, en silencio.
ZULEIMA: (Muy nerviosa) Dale pues, Portu, lo que haga falta pal’ sancocho.
ISMAEL: No se preocupe, Zuleima, que aquí el Portu es un profesional y ya
entendió. ¡A vaciar pues, portugués!

Gilberto está paralizado, manos arriba.
GILBERTO: Llévate lo que necesites, Ismael. No hay problema. Tú sabes que yo
aprecio mucho a tu mamá…

Ismael se exalta al oírlo hablar de su madre y lo agarra con violencia por la
pechera, y le pone la pistola en la boca.
ISMAEL: Que no te vuelva a oír pronunciando el nombre de mi santa madre,
porque te quemo la jeta. Mira que estoy alvertío y no ando jugando.
ZULEIMA: (Muy inquieta) ¡Ismael, no, por favor, no te pongas así, es Gilberto,
chico! El portugués de toda la vida, ¿qué te pasa?
ISMAEL: Y yo soy Ismael, también, el de toda la vida, el hijo de ña’ Dolores, que
es una santa y se respeta.
ZULEIMA: (Ruega) ¡Pero si aquí nadie le ha faltado el respeto a tu mamá!

Ismael baja la pistola y se calma, se aleja un poco.
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ISMAEL: Más te vale portugueseño… más te vale…

Ismael le da la espalda, mira los perfumes que están en venta, como quien escoge.
ZULEIMA: Señor Gilberto, dele lo que le está pidiendo el muchacho, haga el favor,
no vayamos a complicar las cosas.
GILBERTO: Pero ¿cómo quieres que yo le tenga miedo a Ismael? Si yo a este
muchacho lo vi nacer. Yo conozco a Dolores de toda la vida…

Ismael siente una puntada al escucharlo, siente que pierde la paciencia. Respira
hondo, cierra los ojos por contenerse, de espaldas, sin mirarlo.
ISMAEL: (Amenazante) Coge pausa, Portu… no inventes, Portu… afloja lo que te
estoy pidiendo y más nada.

Gilberto le habla a Zuleima, por hablarle a Ismael con persona interpuesta.
GILBERTO: Como para que Ismael me venga a apuntar con una pistola y a decir
que es obligao que yo lo ayude. ¡Si yo ayudo a todo el mundo en este barrio! Y más
a él, con lo que quiero yo a Dolores. ¡Ismael es como si fuera hijo mío!
ISMAEL: Coño, Portu. ¡Te lo alverti! ¡Yo no soy hijo tuyo!

Ismael se voltea con violencia, para matarlo. Entra Esperanza con dos helados en
la mano, que deja caer al ver a Ismael apuntando a Gilberto. Y grita con la voz que
nunca tuvo y que ahora sale del fondo del alma, por amor a Gilberto y a Ismael.
ESPERANZA: ¡Ismael, nooooo!!!!!

Ismael se paraliza al escucharla. Esperanza corre y abraza a Gilberto.
ESPERANZA: (Como quien explica) ¡Papá!
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Esperanza queda entre Gilberto e Ismael. Gilberto sorprendido de escuchar
a Esperanza. Ella e Ismael se miran en la complicidad de haber compartido el
barrio, en lo bueno y lo malo, desde siempre, el afecto. Ismael retrocede, con

los sentimientos encontrados. Contrariado y con rabia, baja la pistola y cuando
se dispone a ponérsela en el cinto para salir, tropieza sin querer a Zuleima, aun
paralizada con el Diablo Rojo en la mano, que se le cae y derrama en el suelo.
Entonces Ismael se detiene en seco, porque escucha unas sirenas de policía que se
acercan. Esperanza se apresura y le quita la pistola de la mano a Ismael, a cambio le
entrega el bouquet de flores plásticas. Detrás viene Gilberto, que le quita la pistola
a Esperanza, y más atrás, Zuleima, que se la quita a Gilberto y la guarda, malandra,
en su cartera. Como en una cadena humana, uno detrás del otro, a espaldas de
Ismael, que queda con las flores en el frente. Todo sucede muy rápido pero lo
vemos en cámara lenta, como cuando se recuperan los malos recuerdos por tratar
de entender. La acción se detiene cuando se escucha la voz de un policía.
POLICIA: (Off) ¡Quietos!
ESCENA 15

Zuleima y Gilberto, agachados. Zuleima ayuda a Gilberto a limpiar la mancha de
Diablo Rojo en el piso.
ZULEIMA: ¿Ahora no me irás a cobrar el Diablo Rojo?
GILBERTO: Lo que te puedo cobrar es la losa. Esta mancha se va a quedar ahí para
siempre…
ZULEIMA: Para que no se nos olvide.
GILBERTO: ¿Qué es lo que quieres recordar?
ZULEIMA: Que la vida vale mucho y es la única oportunidad que tenemos para
querernos.
GILBERTO: (Conmovido) Yo siempre voy a recordar el día en que Ismael le devolvió
la voz a Esperanza… y lo que me dijo fue “papá”.
ZULEIMA: Ay, Portu, tú no habrás tenido hijos, pero eres el papá de esa muchachera
que crece sin Padre en este barrio.
GILBERTO: (Aún impresionado)… pero Ismael casi me mata…
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ZULEIMA: Piensa que volviste a nacer, Portu.

Zuleima se levanta, toma su cartera y saca la pistola como preguntándose que
hacer. Gilberto la mira con estupor.
ZULEIMA: Ismael dejó la pistola y no fue por olvido.
GILBERTO: El también volvió a nacer.

Gilberto sonríe, sintiéndose satisfecho con esa idea. Le quita la pistola a Zuleima y
va hacia detrás del mostrador.

GILBERTO: (Desestimando) ¿Quieres otro Diablo?
ZULEIMA: (Urgente) ¡No! ¡Pa diabla yo! ¡Lo que necesito es un litro de leche,
para salvarles la vida a mis gatos! Y después tengo que despachar unas cremas
antiarrugas, porque ¡la vida, vale la pena lucharla, emperifollada aunque mal
paguen!

Gilberto guarda la pistola bajo llave en una gaveta.
GILBERTO: ¡Una menos en la calle! Esa es la lucha.

Gilberto le da un litro de leche a Zuleima que le guiña un ojo y sale de prisa. Entra
Esperanza y toma decidida las flores plásticas, con la clara intención de ponerlas en
la vitrina. Mira a Gilberto buscando aprobación. Gilberto le sonríe asintiendo. Ella
las acomoda.
Black out.
Fin
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los sentimientos encontrados. Contrariado y con rabia, baja la pistola y cuando
se dispone a ponérsela en el cinto para salir, tropieza sin querer a Zuleima, aun
paralizada con el Diablo Rojo en la mano, que se le cae y derrama en el suelo.
Entonces Ismael se detiene en seco, porque escucha unas sirenas de policía que se
acercan. Esperanza se apresura y le quita la pistola de la mano a Ismael, a cambio le
entrega el bouquet de flores plásticas. Detrás viene Gilberto, que le quita la pistola
a Esperanza, y más atrás, Zuleima, que se la quita a Gilberto y la guarda, malandra,
en su cartera. Como en una cadena humana, uno detrás del otro, a espaldas de
Ismael, que queda con las flores en el frente. Todo sucede muy rápido pero lo
vemos en cámara lenta, como cuando se recuperan los malos recuerdos por tratar
de entender. La acción se detiene cuando se escucha la voz de un policía.
POLICIA: (Off) ¡Quietos!
ESCENA 15

Aquí se habla tequeño o
De la vida y milagro de
ZULEIMA: ¿Ahora no me irás a cobrar el Diablo Rojo?
Aldonza Vidal, cronista
GILBERTO: Lo que te puedo cobrar es la losa. Esta mancha se va a quedar ahí para
siempre…
popular
Zuleima y Gilberto, agachados. Zuleima ayuda a Gilberto a limpiar la mancha de
Diablo Rojo en el piso.

ZULEIMA: Para que no se nos olvide.

Krístel Guirado

GILBERTO: ¿Qué es lo que quieres recordar?
ZULEIMA: Que la vida vale mucho y es la única oportunidad que tenemos para
querernos.
GILBERTO: (Conmovido) Yo siempre voy a recordar el día en que Ismael le devolvió
la voz a Esperanza… y lo que me dijo fue “papá”.
ZULEIMA: Ay, Portu, tú no habrás tenido hijos, pero eres el papá de esa muchachera
que crece sin Padre en este barrio.
GILBERTO: (Aún impresionado)… pero Ismael casi me mata…
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Personajes
ALDONZA VIDAL
PERSONAL PROTOCOLAR
PRESENTADOR(A)
Decorado típico de las conmemoraciones y eventos de los gobiernos locales. Por favor, no
olvide las cortinas de terciopelo encarnado con flequillos dorados. En el foro se observa
un extenso afiche donde destaca el mandatario local de turno abrazado fuertemente a
la máxima autoridad del país. En alguna parte del afiche se lee: “Celebración de los 300
años de la Elevación a Parroquia Eclesiástica de la ciudad de Los Teques”. De un lado del
escenario, tres astas, cada una con las respectivas banderas: local, estadal y nacional. Del
otro, una gran reproducción en anime del indio Guaicaipuro junto a un arpa tuyera, bajo
una palmera en fruto y, a los pies de esta, un tequeño en foami y unas enormes fresas
con crema en goma espuma. Al frente, un podio rodeado de un significativo número de
micrófonos, cada uno con el logo del medio que representa. El proscenio está sembrado de
una tupida enredadera plástica con girasoles, también artificiales. El público, al entrar, debe
tener la sensación de que se equivocó de evento. El acto ya ha comenzado. Se escuchan
las últimas notas del himno local y el personal de protocolo debe apurar al público que “ha
llegado tarde”.

PERSONAL PROTOCOLAR: (En voz baja) Por favor tomen asiento, el acto ha
comenzado. Por favor, tome asiento en silencio. Por favor, siéntense, ya el acto
comenzó.

PRESENTADOR(A): ... es un verdadero placer darles la más cordial bienvenida
a la conferencia: “Usos particulares y representativos del habla de Los Teques”,
a cargo de la cronista popular, Sra. Aldonza Vidal, la cual se realiza en el marco
de la Celebración de los 300 años de la Elevación a Parroquia Eclesiástica de la
ciudad. La Sra. Aldonza Vidal nos ha pedido que saltemos el protocolo y que
omitamos el resumen curricular y la presentación biográfica de su persona.
Seguidamente, con ustedes, la Sra. Aldonza Vidal.

Del público sube una mujer de edad incierta que, ciertamente, no es
joven. Lleva un modesto pero elegante traje de taller, un conjunto de
chaqueta y falda a la rodilla. En contraste con el discreto vestuario, un
colorido y amplio fular cubre sus hombros. Trae en la mano algunas
cuartillas. Se coloca los lentes de lectura que mantiene sostenidos al
cuello con un cordón. Revisa unas fichas del podio, luego las deja.
Toma sus notas y prosigue.
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ALDONZA VIDAL: Bueno, ya todos saben mi opinión acerca de los protocolos.
Honorables autoridades del gobierno regional y local; honorables representantes
del poder popular; señoras y señores; amigos todos. (Sonríe sostenidamente.
Con rapidez, cuenta los micrófonos). Reciban un fuerte y sincero saludo todos
los usuarios y usuarias, ese pueblo mío al que me debo, que en este momento
se encuentra viéndome y escuchándome a través de todos los medios de
comunicación presentes. (Solemne) A todos ellos dedico esta ponencia, que no
es más que el fruto de una ardua investigación, inspirada en el compromiso de
devolverle, a ese pueblo mío, toda esa historia escondida, la pequeña historia,
la historia que camina con nosotros por nuestras calles, por los predios de la
plaza Bolívar y por el Llano de Miquilén... (Se interrumpe, parece ver a alguien
de manera específica en el público) Bueno, ya la licenciada Lourdes empezó a
hacerme señas. Honorable público, queridos telescuchas, cuando la licenciada
me encomendó la insigne responsabilidad de realizar una conferencia en el
marco de las actividades destinadas a la celebración de nuestros 300 años de
elevación a parroquia… (Con intención) Si es que eso puede ser celebrado por
un pueblo libre y soberano que dice tener conciencia de los muertos que la
lucha independentista nos costó, por un pueblo que se da el lujo de nombrarse
cuna del indio mejor parido en costas y montañas arbakas… (Viendo a público.
Sonríe sostenidamente) Ya sé, ya sé, Lourdes… Repito, cuando la licenciada me
pidió esta conferencia, yo le dije: (Sonríe sostenidamente. Remedándose a sí
misma) “Licenciada, para mí es un honor, no se imagina cuánto tiempo he
estado esperando por esta oportunidad de dar a conocer parte de mi trabajo”.
Y continué, sin darle tiempo para pestañar: “Ya tengo el tema: nuestro lenguaje.
Lo que típicamente Solo decimos nosotros”. Inmediatamente llegué a mi
modesto refugio en las montañas y me empecé a preguntar a mí misma, a mi
persona: “Aldonza, ¿y es que los tequenses hablamos …” (Pausa. Escucha el
rumor del público) ¿Tequeños? Tequeños y no tequenses. Tequeños, como los
pasapalos de las hermanas Baez, ¿no? Tequeños entonces, ustedes lo confirman,
no se diga más… (Sonríe sostenidamente). Bueno, decía que llegué a mi
adoquinado hogar y me dije: “Aldonza, ¿será que los habitantes de esta zona
tenemos una forma de hablar particular?” Claro, porque si ustedes lo piensan,
nosotros no somos como los maracuchos, los orientales o los andinos. Nosotros
no andamos por ahí, entregando nuestra identidad con la conjugación
extraviada en el uso exagerado del imperativo: vos comé, vos cantá, vos vení,
vos bailá. (Sonríe sostenidamente) Bueno, los tequeños tampoco vamos por allí
con la lengua como cola de colibrí contra el paladar, vibrando como loca y
cambiando por “ere” cuanta “ele” encontramos al final de sílaba: co[r]mena,
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pa[r]mera, asfa[r]tado; el bardo Oswa[r]do. Esto tampoco quiere decir que
somos afectos al uso perfeccionista de la palabra; vivimos a cierta altura del
mar, en una tierra también fría, al igual que nuestros compatriotas andinos,
pero eso no ha sido razón para que nos preocupe la pronunciación correcta y
completa de cuanta consonante tiene una palabra: (exagerando las “eses”
finales) CaracaS, CaracaS, CaracaS (toma aire profundamente) laS calleS
abarrotadaS de CaracaS (exhala todo el aire y luego pronuncia la frase aspirando
las eses) la[h] calle[h] abarrotada[h] de Caraca[Ø]. En fin, Aldonza, me dije, no
tenemos acentos, dejes o cantaítos. (Se queda pensativa, viendo con atención
la decoración en anime) Las calles abarrotadas de Caracas, eso es lo que pasa.
Nombrémosla como la nombremos, Caraca, Caracah o Caracas, eso es lo que
pasa. Nuestra voz y nuestras voces viven, como todo en este dormitorio, a la
sombra de la ciudad de Caracas. Por eso, honorable público, queridos
telescuchas, compatriotas, camaradas todos, por eso es de suma importancia
que insistamos en el rescate de nuestro terruño, en la cimentación de una
memoria nuestra, la arquitectura de una historia local que nos permita sentir el
orgullo de tener por habitación la ciudad de Los Teques… (Se interrumpe. Mira
al público. Sonríe sostenidamente) Tan bella mi negrita Lourdes… En fin, me
pregunté: “¿Es que no tenemos un girito, una frase, un vocablo que nos permita
estampar en una franela, con el orgullo a la altura y distancia del pecho: Aquí
se habla tequeño ¿Tequeño? Tequeño, sí. (Sonríe sostenidamente) Entonces,
me acordé de que, recién llegada de La Villa… Bueno, porque yo no soy de Los
Teques, yo soy oriunda de la Villa de San Luis Rey de Cura que, por cierto,
durante mucho tiempo fue capital del estado Miranda. Nosotros, en la plaza
principal, la que en todo pueblo está rodeada, en cada uno de sus frentes, por
el cabildo, la iglesia, un cine y la casa sindical del partido, en esa plaza tenemos
a Miranda y no a Bolívar… Bolívar está lejos, lejos del partido, de la religión, del
gobierno, lejos de la ficción, lejos de todo… (Se queda pensativa. Se ha ido
desplazando por el escenario, como sin darse cuenta, y ahora se descubre
ensimismada, tocando el arpa de anime y hundiendo el índice en la goma
espuma de la fresa). Lo cierto es que a veces me invento cosas, abro el atlas de
mi nieta, colocó el dedo sobre el mapa político y me digo (Se quita el fular y
comienza un juego con la tela): “Aldonza, tú eres del séquito de amantes de
Miranda, por eso lo persigues por esta corta geografía de clima cambiante. Sí,
Aldonza, eso es: la francesa, la rusa y TÚ, la villacurana”; porque nuestro gentilicio
es villacuranos-villacuranas, ni eños ni enses, sin dudas de ese tipo. (La chica de
protocolo, evidentemente nerviosa, coloca sobre el podio una botella de agua.
Aldonza sonríe y vuelve rápidamente al lugar protocolar) Bueno, así, de esa
manera romántica, me gusta justificar cómo llegué a esta ciudad. (Toma tres
sorbos de agua, compulsivamente) Aunque la verdad, es que yo llegué a Los
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Teques porque me enamoré de un actor que pasó con su prestigiosa compañía
por La Villa y que iluminó de cultura y conocimiento el tranquilo pueblo. Un
hombre muy culto, mi primer esposo, eso sí que te tiene él, cultura, mucha
cultura. (Sube la ceja mientras observa el cocotero de anime. Se desplaza hasta
él, se humedece la mano y con ella la parte atrás del cuello y luego el pecho)
Les decía... Un día, cuando me vine para Los Teques, después de un largo ensayo
en la sala del Teatro Lamas, él me dijo: “Aldonza, bella Aldonza, cómprate una
tunjitas ahí”. “Tunjitas, ¿qué es eso?”, le pregunté. “Tunjas, Aldonza, ¿no sabes
lo qué es una tunja?”. Y con su habitual tono de regodeo sapiente, que nunca
pude soportar, me explicó: (Imitándolo) “Las tunjas las venden en todas las
panaderías. Es un pan redondo, de un tono dorado vainilla por fuera, esponjoso
por dentro y apenas dura la cubierta, con una vena en la parte superior que
asemeja tu sexo recatado de niña aún incólume (Se refresca aún más). Rociada
de azúcar la vena, cuando uno muerde la tunja cree tener uno de tus diminutos
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senos a la altura de la boca. ¡Quién pudiera besar, bella Aldonza, tus dos
tunjitas!”. (Dejando caer agua sobre sí) Yo Solo recuerdo que tras tal descripción
del vocablo, yo me dejé sostener en sus brazos y nos besamos con pasión,
sobre la escenografía, sobre las butacas; ocultos en los bastidores, nos
acariciamos lo oculto; y no hicimos más allí porque era el teatro de la iglesia y
teníamos la Casa Parroquial atrás. En fin, salimos al bulevar, cruzamos las Cuatro
Esquinas hasta alcanzar el hotel Santa Bárbara y allí sí, sin ver dónde ni cómo,
nos amamos con pasión, con esa pasión desmedida y tiernamente obscena de
quienes prestan su emoción para darle vida a personajes y dramas (Termina de
tomarse el agua y se apoya en una de las astas). Finalmente, caímos exhaustos
sobre la cama. Cuando desperté, estaba sola en la habitación. (Le quita la
bandera al asta y camina con ella en mano hacia el público) Era un cuchitril
construido, en parte, debajo de una escalera. Bajo la parte baja de la escalera
estaba la cama y justo al frente había una ventana de persiana, pero no se
podía abrir, porque el declive de la escalera la atravesaba de una esquina a otra.
Al lado dela ventana, la puerta (Escoge a dos personas de la primera fila) ¡Usted
y usted, por favor! ¡Permítanme un momento! ¡Levántense y sostenga cada uno
una punta! (Les da el asta) ¡Ajá sí! ¡Gracias! Bueno, como les venía contando,
paralelo a la puerta del cuartucho, en línea recta, pendía un tubo de cobre de
3/8 de pulgadas que se movía con una inquietante violencia (Les hace seña a
las dos personas para que muevan el asta). Fue entonces cuando me di cuenta
de que me había despertado la voz de hombre que, sin mucha gravedad,
repetía: (Imita la voz taquigráfica del hombre) “Se está quemando, se está
quemando, va a explotar”. ¡Coño, coño, COÑO!, discúlpenme la expresión, pero
se imaginarán el estado de nervios del que fui posesa. (Mientras insiste en
indicar que se haga vibrar el asta) Intenté abrir la puerta, pero la cerradura

estaba atorada. Y digo cerradura, porque la puerta no era una puerta de madera
como la de cualquier habitación del más modesto hotel que yo hubiera
conocido; la puerta era una puerta de hierro, de esas que tienen una ventana
de hoja arriba y que se colocan en los patios y en las ventas de licor clandestinas.
Y yo halaba el ganchito de la cerradura y el ganchito de la cerradura no se
movía; y yo halaba la aldabita de la hoja de la ventana y la aldabita de la hoja
de la ventana no abría; traté de alcanzar la palanca de la ventanita de persiana,
pero la palanca estaba sobre el declive de la escalera. En aquel momento,
comencé a dar alaridos (grita): ¡Ayuda, ayuda, AYUDA!, pero nadie me contestó,
nadie llegó. Pasé por todas las etapas del pánico hasta quedar paralizada (Alza
el brazo y con una mano detiene en seco la vibración del asta) ¡Gracias! (Las
personas deberían sentarse) Lívida, fría, sentí los ojos secos en su desorbitación
y la garganta dolida de gritar. Entonces me dije: “Aldonza, cálmate, no ganas
nada con alterarte, los nervios no son buenos consejeros. ¡Santa Bárbara
bendita, tú que das nombre a esta pocilga, que sea el viento y no el gas lo que
al tubo agita!”. Me senté en la cama y respiré profundo varias veces (Se sienta
en proscenio, con el asta como un báculo). Al instante, me percaté del silencio.
Ya no se oía la gruesa voz y el tubo había dejado de moverse. De pronto, la
puerta se abrió de un empujón y entró él, el primer actor de la compañía, con
un cartón de leche de a litro lleno de café en una mano y una bolsa de tunjitas
en la otra. “¿Cómo abriste la puerta?”, pregunté. “Nada, la empujé. De hecho, la
cerradura no sirve. Mira, no cierra nadita”. (Mientras se adentra en el público
como Moisés al separar las aguas) Yo pensé: “Si le cuentas lo que pasó es capaz
de creer que estás loca. ¡Yo también, cónchale!, ¿cómo me dejé meter en este
hotel, en pleno centro?”. Lo único en lo que pensaba era en cómo iba a salir de
allí sin que nadie me viera, cuándo él osó decirme, en mitad de mi vergüenza
contenida: “Aldonza, por Dios, tú no eres ninguna niña incólume”. (Se escucha
una onomatopeya de gruñido y Aldonza corre hasta el escenario y golpea, cual
ninja el podio, si es posible, hasta partir el asta) Juro que, por un momento, con
toda mi alma, Solo pensé en estamparlo como una página de crónica policial
en la pared del tiradero ese. (Se recupera, se coloca elegantemente, de nuevo,
el fular sobre los hombros, y prosigue relativamente calmada, pero ciertamente
cínica) Pero no. Lo miré fijamente y le dije: “¡Qué vas a estar hablando tú,
Oswaldo Antonio! Tú lo único que querías era cogerme. Eso que tú llamas tunja
no es más que un vulgar pan dulce. En La Villa, en Oriente y en Los Llanos, en
Ciudad Alianza y en Delta Amacuro, sobre tierra firme o surcando el mar
territorial, eso que tú describiste es un simple, pequeño y, ciertamente, muy
sabroso pan dulce. Ahora, voy a aclararte algo. Menos mal que compraste la
dichosa tunja y que se te ocurrió traer un café decente con el que podemos
honrar la noble tradición venezolana de tomar café con pan dulce. ¿A quién se
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le habrá ocurrido? No digo yo, (Remedándolo) «Aldonza, bella Aldonza,
cómprate una tunjitas ahí». ¡Tú lo que estás es meando fuera del perol! Yo te
podré haber dado lo que buscabas, pero plata, lo que se dice plata, no tengo
ni para comprar tunja. ¿Tú crees que, si yo tuviera real, estaría haciendo teatro
en esta ciudad, en la misma sala donde se reúnen los miembros de Alcohólicos
Anónimos? (Pausa. Busca la botella de agua. Suspira. Los miembros de la prensa
alejan cuanto pueden los micrófonos. La chica de protocolo entra y le extiende
otra botella. Aldonza le sonríe) Bueno, así me enteré de que, en Los Teques, al
pan dulce se le dice tunja. A cada episodio de mi vida yo le tengo un título;
porque si uno quiere darse a la tarea de rescatar la memoria local, lo primero
que tiene que hacer es construir su historia personal. A esta experiencia, nada
grata, por cierto, la titulo en mis memorias Santa Bárbara, ábreme esta puerta.

Pausa. Reúne las notas dispersas, se coloca los lentes, hurga hasta conseguir lo
que busca y mira al público.
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Licenciada Lourdes, mi querida licenciada, como decía el difunto amado: “¿por ahí
no habrá un cafecito?”. (Sonríe sostenidamente y prosigue) Otra expresión por
la cual podrían reconocer a un habitante de Los Teques es la frase preposicional,
que modifica a una frase sustantiva o adjetiva, de la Carabobo. Con frecuencia,
en Los Teques, oímos a algún macho burlón decir: “Esa, esa no es ninguna
santa, esa es una chica de la Carabobo”, o a cualquier amiga chismosa: “A mí me
late que esta niña es trabajadora de la Carabobo”. En mi primer encuentro con
la ciudad, confieso que nunca entendí lo que quería decir y supuse, siempre,
que la citada dama tenía alguna relación con lácteos o jugos o, en el peor de
mis pensamientos, que era una pechugona, portadora de senda ubres, que
la hacían merecedora del conocido calificativo Mamá Carabobo, muuuuucho
gusto, expresión que hace alusión a una cuña publicitaria de mediados del siglo
XX, con la cual las empresas del mismo nombre promocionaban su producto
premium, Leche Carabobo (Se queda pensativa en insiste en volver al decorado
de anime. Esta vez se quita el fular y lo coloca como un tocado con lazo romántico
en la cabeza) Confieso, además, que siempre estuve enamorada de esta ciudad;
su clima, su paisaje, sus aguaceros; sus calles parisinas, sus bulevares oscuros,
sus recovecos y bares de rockola… y su gente; esta ciudad, Puerta de Be-thel, se
salva del capricho angélico porque a ella le dedica un poeta sus versos en cada
café, un embustero le inventa cuentos a sus piedras iniciales, le traza marinas
y gallos un pintor de bulevar y un cantor de oficio le dedica una copla a su
plaza de una sola esquina; esta ciudad se salva, porque hay un loco en cada
cuadra que grita su nombre originario en las madrugadas de garúa y neblina
y los verdugos de la memoria no han podido escucharlo para dar testimonio
de la palabra, nombrarla y destruirla. (Vuelve a lo suyo, circunspecta) Bueno, a

mi segundo marido lo conocen todos ustedes. El famoso fotógrafo de sucesos,
Saúl Moreno. Saúl obtenía la mejor parte de su trabajo pasadas las 10 de la
noche. Esta circunstancia, aunada al pequeño inconveniente de que era un
hombre casado, me llevaron a compartir con él la noche tequeña… tequeña,
sí, definitivamente tequeña y no tequense. (La chica de protocolo entra a la
sala con un carro bar roDante, sobre el cual hay un termo de café y vasos
plásticos. Aldonza le toca la mejilla y le sonríe con ternura) ¡Tranquila, mi niña,
yo lo reparto! (La chica sale, temerosa y Aldonza empieza a contar con calma
su anécdota, mientras reparte el café) Yo conocí a Saúl en una época en la
que mi precaria economía personal me obligaba a quedarme en casa de mis
amigos o, cuando tenía mejor suerte, en un hotel. Mi gran amigo Leopoldo, me
había dado el dato del hotel Toño, que quedaba al lado de La Casona, justo
al frente del parque Los Coquitos: (Imitándolo) “Por una módica puedes pasar
la noche completa. Eso sí, aclara siempre, pero siempre, que vas a quedarte
la noche completa”, y agregó: “Bueno, no es un cinco estrellas, pero es mejor
que la calle”. Una noche de viernes, estábamos Saúl y yo en las puertas del
Hospital “Victorino Santaella”; Saúl estaba esperando que comenzaran a caer
las víctimas de lo metálico; y yo, yo estaba esperando la luz, el amanecer, en un
lugar que creía seguro. La neblina descendió, densa sobre la ciudad, y apenas
pudimos ver llegar a Pilita con sus perros. La indigente –querida por todos en
esta ciudad– colocó sus cartones de dormir en un extremo de la entrada de
emergencias y se dejó caer. Como en un ritual institucionalizado, los 23 perros
la circundaron (Se deja caer entre el público y hace las veces de Pilita con el
fular). Pilita extendió a todo dar la falda de su vestido de diminutas florecitas,
otrora blancas, dio vuelta a su bolso y de la boca abierta cayeron todas las
monedas que había logrado conseguir durante ese día. Formaban una pila tal,
tal montón, que pensé: “¿Cómo es posible que esta loca tenga más dinero que
yo?”. De pronto comenzaron a llegar los heridos y los muertos y Saúl corrió
enardecido, frenético, delirante hacía la entrada de la emergencia. Me quedé
perpleja, mirando las descargas del flash que la tupida neblina debilitaban hasta
la transparencia. Nunca había visto tanta violencia en un andar, en un gesto,
en una mirada. Humor vítreo de animal carroñero, al acecho de los restos que
el cazador desecha. “El ojo de la cámara no existe, Solo existe la mirada de
quien la acciona”, dicen. Pensé, con sinceras y absolutas ganas de llorar: “¿Qué
coño hago yo aquí, tan lejos de mi hogar y de los míos, tan lejos de todas mis
verdades?”. Entonces Pilita tocó mi hombro, me tomó ambas manos y colocó
sobre ellas 23 monedas de baja denominación: “Anda a dormir, mi pilita”,
me dijo. “¡Qué empeño el tuyo, mi pilita, en insistir la calle! Esta noche no es
segura, ni para ti, ni para nadie. Anda, mi pilita, cómete un perro caliente y vete
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a dormir” (Canta “Como llora una estrella”.1 Los reporteros toman repetidas
fotos, mientras una neblina llena el espacio del público):
Recuerdos de un ayer que fue pasión
del suave titilar que ayer yo vi
en tu dulce mirar tu amor sentí
tu cara angelical rosa de abril
cómo quisiera yo amar y ser
la mística oración que hay en ti
pero al no sentir tu raro amor de ayer
la estrella solitaria llorará de amor

Dame la tierna luz, de tu lindo mirar
que es como el titilar de una estrella de amor
y en éxtasis profundo de pasión
mis versos tristes yo te brindare
y en tu lozana frente colgare
la estrella de este gran amor

(Aldonza se ha levantado y desplazado progresivamente hasta alcanzar el
escenario) Saúl me alcanzó, en la Hoyada, en el puesto de hamburguesas de
Gavilán. “Voy a dormir en el Hotel Toño”, le dije. “En ese hotel duermen las
chicas de la Carabobo”, me replicó. Sin despejar mi ignorancia, expliqué mis
puntos: bajo costo, techo seguro y cama para dormir. Saúl decidió acompañarme,
total, estaba de turno y podía llegar a su casa en la mañana. Empujamos la
enorme puerta de madera, atravesamos el zaguán y tocamos el delanteportón.
Se abrió un postigo pequeño y por el mirador vimos a Toño. Entenderán que
mi segundo marido era un macho semental, prototípico especimen que no va
a permitir que su mujer pida una habitación. Nos dejaron entrar y nos condujeron
al sitio con cama. Soy muy precisa cuando quiero describir algo y si digo sitio
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1
Vals venezolano, música del maestro larense Antonio Carrillo y letra del
poeta y compositor tequeño Arnaldo Vivas Toledo.

con cama es porque eso era, exactamente, un espacio con una cama. (Deja caer
el podio a lo largo y se detiene a su lado para explicar) Si alguna vez pensé que
el hotel Santa Bárbara era un cuchitril, desde que fui a Toño no he encontrado
palabra alguna para describir aquello. Lo más cercano a una descripción es la
de un panal. Un panal de gemidos, sudores, vaivenes, risas, perfumes,
chasquidos, llantos y golpes, sobre todo golpes. En lo que alguna vez fue la
galería de cuartos, típica de las casas coloniales, había no sé cuántas divisiones
hechas de cartón piedra. Tumbaron la pared de la galería que daba al patio
central de la casa y colocaron los innumerables y delgados tabiques. ¡Usted y
usted, ayúdenme nuevamente, por favor! (Hace subir a las dos personas del
público, les da las banderas de las otras dos astas) ¡Aquí, a los lados del podio,
como paredes! ¡Hagan las paredes! (Las personas deben pararse a uno y otro
lado del podio y colocar las banderas extendidas para crear el pequeño cuarto
con cama) En cada división había una cama y Solo una cama y entramos a la
división caminando sobre ella y sobre ella debimos permanecer toda la noche
(Camina sobre el podio y se acuesta sobre él, con las banderas de lado y lado).
Era una cama individual de hierro, con jergón de alambre entorchado. Sobre la
cama una delgada colchoneta. De lado y lado, sentíamos cómo el cartón piedra
nos oprimía. ¡Menos mal que éramos flaquitos en aquel tiempo! Intentamos
tomar la aventura por el lado de la risa, de lo jocoso de la situación, pero
empezamos a sentir el rumor del panal que nos ensordecía. De lado y lado las
abejas no paraban de copular, entraba un zángano y salía otro. Todos los
zánganos golpeaban a las abejas contra las paredes del panal. Transcurrió la
noche con la certeza de que, en algún momento, las paredes cederían y caerían
sobre nosotros (Se sienta). A las cinco de la madrugada todo se quedó en
silencio. Saúl se fue a las seis, pero yo me quedé. Necesitaba dormir y es muy
triste caminar sola por la ciudad, a esa hora, sin rumbo ni destino. Al amanecer,
hasta Pilita y sus perros duermen. (Hala con las manos las banderas y hace
señas a las personas para que regresen a sus asientos. Sin que ella la pida, la
chica de protocolo le lleva agua. Menos asustada ya, le regresa el gesto de la
mano en la mejilla. Aldonza sonríe lastimosamente) Así supe quiénes eran las
de la Carabobo. Trabajadoras nocturnas que cumplen una importante “labor
social” y que tienen, por oficina, la calle que va de la plaza Miranda hasta la
entrada de la urbanización Los Nuevos Teques, también conocida de día como
la Calle de las oportunidades y de noche como la Calle Carabobo. (Toma agua.
Sonríe) Coye, cambien esas caras. Yo sé que siempre tengo la tendencia a
desviarme un poco del tema. No se rían, caramba. Cónchale, es verdad que esta
reminiscencia de mi pasado, que me condujo a un uso particular, propio y
distintivo del habla de nuestra ciudad, no resulta tan divertida como creerse
atrapada, sola, en una habitación de hotel con una fuga de gas y la amenaza
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del estallido. Aunque ustedes no crean, mi estadía en el hotel Toño no terminó
tan triste. De hecho, encontré dos buenas razones para regresar. La primera,
siempre volví sola y pedía mi habitación para toda la noche completa. Toño me
daba una habitación en forma de triángulo que quedaba al fondo de la casa y
en la que había una cama matrimonial y me daba, incluso, un tobo plástico para
que no tuviera que hacer uso del baño común. La segunda razón, tal vez la
única verdaderamente significativa por la que regresé muchas veces al hotel
Toño, era para mirar el azogue matinal de la Monroe. (Señalando a alguien en
el público) ¡Mira qué linda su sonrisa! ¡Cómo le gusta esa frase a mi licenciada
Lourdes! Cuando uno venía de regreso, en el pilar que da al patio central, sobre
el cual se apoya en su mitad la viga que sostiene el techo de la sala, lo esperaba
a uno un espejo. (Toma agua. Se queda pensativa, perdida en el fondo de la
sala) Los espejos en los hoteles son siempre una suerte de conciencia
cuestionadora, la voz de lo angélico obligándonos a temer de nuestro origen,
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a caer en la tentación de llamarnos pecado, a creer que si miramos nos
quedaremos sal en el reflejo. (Sonríe, se levanta y va animadamente hacia el
café) Pero este espejo, a la salida de un hotel matadero de prostitutas,
extrañamente, no produce nada parecido. El marco del espejo estaba constituido
por una de las colecciones más completas que jamás haya visto de fotos de
Marilyn Monroe. Allí estaba la rubia, más triste que todas las chicas de la
Carabobo, sonriendo cada mañana. Y allí estuve yo, muchas veces, parada
frente al espejo, con la pequeña esperanza de poder robarme, aunque fuera,
una foto. No sé cuántas veces planifiqué de distintas formas el crimen perfecto
(dibuja el título en el aire): El robo del azogue matinal de la Monroe. Por cierto,
así titulo este sicalíptico relato de mi vida. (Escucha los comentarios del público,
mientras se sirve otro café) ¡Ah!, ¿qué hablan? ¡Claro que existió el espejo de
Toño! Ustedes no lo vieron porque, ustedes, honorables damas de la ciudad,
nunca entrarían a un hotel de putas; y ustedes, ustedes tampoco lo vieron,
honorables caballeros de la ciudad, porque siempre salían corriendo antes de
que llegara el alba para iluminarlo. (Sonríe cuestionadoramente) Sigan, sigan,
sigan diciendo eche, sigan diciendo eche con ese tonito. Eche, eche, eche, eche,
eche (Repite mientras regresa al escenario a buscar sus notas”) ¿Ustedes creen
que yo no sé hacer mi trabajo? Sí señor, yo soy una mujer que ha dedicado la
mejor parte de su juventud a documentar la memoria oculta de esta ciudad,
(sonríe menos sostenidamente) porque la historia es eso, un homenaje, un
homenaje al hombre y su verdad, pero ustedes eso no lo entienden. A mí me lo
enseñó mi tercer y actual esposo, que es historiador. (Escucha al público) Sigan,
sigan diciendo eche con su tonito de incredulidad. Juntos, mi esposo, que es
historiador, y yo, intentamos entrar a todos los hoteles de El Llano de Miquilén,
pero permítanme decirles que eso sí que es difícil. ¡No se rían, cónchale, no es

fácil! (Escuchando al público) Sigan, sigan, no se detengan, hagan uso de su
eche evasor. Hagan uso de todos sus eches. Yo misma dejé pasar los años y
cada vez que pasaba frente a los muros del hotel La Casona decía: “¡Eche!, ¿a
qué turista nacional o internacional puedes tú decirle que la alta sociedad
caraqueña atemperaba su tisis en esta casa?”. ¿Vieron? CaraquEÑA, y nadie
anda cuestionando: “es caraquense, es caraquense”. Díganme ustedes, con
sinceridad, ¿cómo es posible que nadie convierta en museo el hotel donde
atemperaba la señorita Teresa de la Parra? ¿Quién no quiere asomarse a su
ventanal y buscar, en los recodos de la desmemoria que nos aturde, la misma
corriente de agua que ella veía correr junto al bosque umbroso de Los Coquitos?
¿Quién no quiere borrar la calle crecida de tránsito y, en su lugar, desde lo alto
del ventanal del hotel, mojarse los ojos con el río imaginario? (Sonríe
complacidamente) ¡Qué bueno, ah! ¡Ya no dicen eche a mis palabras! (Habla
mientras reordena el escenario a su manera. Hace del podio una suerte de
mueble, pone las astas a orillas de proscenio y, con ayuda de las enredaderas
plásticas, teje en ellas una especie de ventanal). Y pensar que sí, ese eche, esa
simple interjección, esa onomatopeya cuyo origen icónico no logramos
establecer, esa exclamación que no sabemos qué sonido de la realidad imita,
esa es la voz, el giro, el uso particular del habla que más nos identifica y que
más no distingue de otros hablantes venezolanos. Yo escucho eche y estoy
segura de que me encuentro en presencia de un habitante de la zona. Cuando
uno escucha eche, sabe que allí está un tequeño… sí, un tequeño, un tequeño
y no un tequense. (Sonríe amablemente. Comienza a traer el arpa, a Guaicaipuro,
las palmeras, el tequeño y las fresas a los lados del podio) El meollo del eche es
que puede usarse con diversas intenciones. Pongamos, por ejemplo, un
merideño. Un merideño me pregunta: “¿Qué significa eche?” y yo,
irremediablemente, no puedo explicárselo. No hay sinónimo posible ni situación
única para un eche. Forzosamente, tengo que acudir al contexto de su enunciado,
para explicarle al merideño, al trujillano, al argentino, al japonés, al mundo
entero, que un eche es una caja de Pandora que puede significar lo que uno
quiera. (Sonríe sostenidamente y se sienta, bajo la palmera de anime, frente al
ventanal de flores plásticas) Fíjense en esto. La licenciada Lourdes todo lo puede
y quiero recordarles que yo soy muy precisa cuando quiero describir algo, y si
digo que “todo lo puede” es porque lo puede todo. Un día yo le digo: “Cónchale,
licenciada, lástima que uno no pueda entrar a ver La Casona, porque esa es una
experiencia que nos ayudaría muchísimo a entender de dónde venimos, cómo
llegamos aquí, el camino de fantasmas que nos animó a lo que somos hoy. No
es posible que esta ciudad adolezca de sitios históricos y que a un sitio con
historia no se pueda entrar”. A lo que la licenciada Lourdes refutó en el acto:
“¡Eche, Aldonza! ¿Quién te dijo que allí no se puede entrar? Vente, yo te llevo”.
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Y así, de la mano de la licenciada, nos fuimos Almeida, mi esposo el historiador,
y yo, Aldonza Vidal, a conocer qué había tras los muros del hotel La Casona.
Entramos y allí estaba la barra, las mesas, los hombres, las prostitutas y el
ventanal abierto hacia el pueblo. Tras el ventanal se veía a plenitud la avenida
La Hoyada, el monstruo del Sabil, la entrada al bulevar Lamas, lo alto de la
iglesia, el mundo de concreto; y, tras el caudal de casas y edificios, que no
paran de crecer, la montaña y su verde que atropella los ojos desacostumbrados
del hombre citadino que no la reconoce.

Se queda pensativa, viendo con atención el arpa, la abraza y la toca bajo la
palmera
Yo realmente detesto el kitsch y los lugares comunes del anime y el foami. No
por la obvia expresión del mal gusto que son, sino por facsímiles absurdos
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de la realidad. ¿Alguno ha pensado que en los climas fríos no tienen sentido
las palmeras? Supongo que no es fácil reproducir un eucalipto. Más difícil,
ciertamente, es detenerse a hablar bajo la sombra de alguno hoy día. Solo
importa el espacio, el metro cuadrado y su valor en moneda internacional (Se
queda pensativa, viendo con atención el proscenio) En el ventanal del hotel
crecía una enredadera semejante a esta, que las chicas de La Casona cuidaban
con esmero de la pátina mosquil. Las imagino, una mañana, cruzando sus ramas
en el protector metálico de la ventana. Lo más curioso es que las chicas metieron
el tronco de la planta en un frasco de mayonesa con agua, que cambiaban
diligentemente cada día. El tronco plástico nunca surtió el milagro de echar
raíces, pero nosotros nos hicimos asiduos del lugar, siempre llevados de la mano
de nuestra querida Lourdes. Ese primer día lo observamos todo y le inventamos
una historia a cada objeto. Yo me quedé con un sofá de plástico templado, con
flores repujadas, donde reposaba una chica regordeta, un original de Reverón
en vivo, una muñeca con las carnes excediendo todo su traje, exponiendo sin
pudor su ocaso a todos, dejando ver la cicatriz enorme de una cesárea hecha a
los trancazos. El sofá, que alguna vez fue beige, la sostenía Solo con tres patas,
tres patitas doradas en forma de tacón Luis XV. La cuarta pata era un bloque de
arcilla. Yo me pregunto, todavía: “Entre tanta decadencia, ¿dónde está Teresa?,
¿dónde está la joven que escribió porque se aburría?”. La verdad es que poco
me importa. A las ocho de la noche, la licenciada nos dijo que teníamos que
irnos. “Eche, y por qué”, se escuchó la queja a un Solo coro. “Porque el burdel
es diurno y las chicas trabajan hasta esta hora. De ocho a ocho te regalo la que
me pidas –me dijo–, ahora nos vamos”. Así lo voy a llamar en mis memorias,
Lourdes, De ocho a ocho te regalo la que me pidas. Después de eso, en cada
regreso al interior de los muros del hotel La Casona, el asombro nos condujo
al silencio y juntos documentamos, en la memoria, los días en los que todos

los eche fueron posibles. Aún recuerdo todos y cada uno de los contextos en
los que cada prostituta pronunció la interjección: cuando se negaban, cuando
se burlaban, cuando coqueteaban, cuando jugaban, cuando accedían, cuando
estaban tristes, cuando bailaban, cuando nos enconcharon, cuando tuvieron
miedo y nos delataron. (Se queda pensativa. Abrazada al tequeño, ya no sonríe)
¡Dios santo!, ¿cómo pude desviarme tanto del tema? Sí, ya lo sé, licenciada, es
que no he aprendido a seguir mis notas. (La chica de protocolo se le acerca
para levantarla, compasiva, ya sin temor. La chica trata de llevarla fuera, pero
Aldonza se detiene junto a los micrófonos, abrazada aún al tequeño) Yo quería
hablarles de los usos particulares del habla de esta ciudad y terminé hablando
de sus hoteles. ¿Hay acaso alguna relación entre los hoteles de mala muerte,
la palabra y la tequeñidad? En todo caso, yo quería hablarles de la identidad y
mientras más me imponía concentrarme en los vocablos y las frases propias, una
voz más fuerte que yo me decía: “Aldonza, repite lo que te dicta tu memoria”. Y
mi memoria me dice que nuestra voz y nuestras voces viven, como todo en este
dormitorio, a la sombra de esa otra ciudad, valle que un día de pleistoceno se
abrió paso para ver elevarse esta montaña en la que soñamos, en la que amamos
con furia, porque nosotros dormimos en Los Teques, la cuna del indio mejor
parido en costas y montañas arbakas. (Aflora un llanto débilmente) Nuestras
voces no están crecidas de registros claros ni de marcadas diferencias, porque
la claridad no es el signo de nuestra palabra. Nuestra palabra, como nosotros,
habita en las noches. Nuestra identidad es voz de oscuridad, tejido de neblina y
rastro de humedad que cubre el asfalto al alba y que el tránsito borra cada día.
Nuestra identidad es voz de oscuridad, tejido de neblina y rastro de humedad
que regresa cierto y real cada noche, sostenido en la vigilia de quienes no
duermen sus calles y en el sueño de quienes duermen, sueñan y aman con furia
sin saber que, afuera, la ciudad pudiera no despertarlos. (Llora sostenidamente.
La chica de protocolo la abraza, mientras se la lleva) Muchas gracias (Sale).

PRESENTADOR(A): la Alcaldía del Municipio quieren agradecer ampliamente
la asistencia de todo el público al evento. A continuación, los invitamos a pasar
al living del teatro para que disfruten de un brindis y una pequeña mesa con
aperitivos que incluye, por supuesto, tunjitas y tequeños. Buen apetito.
©Krístel Guirado
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Al tibio rescoldo de la
noche
Rosana Hernández Pasquier
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Rosana Hernández Pasquier
rosanapasquier@gmail.com

Al poeta Miguel Ramón Utrera, en la víspera del centenario de su, nacimiento, por la poesía.

A mis Padres Guillermo y Fernanda, siempre.

A mis hermanos Flor y Guillermo, por la infancia, que es la vida entera

A Krístel, Tibisay y Jeroh, por el apoyo incondicional. Por el eterno sol de la amistad

Escritora y editora venezolana (Villa de Cura, estado Aragua). Fundadora del Movimiento
Cultural Zamora. Participó en talleres literarios auspiciados por la Secretaría de
Cultura del Estado Aragua y el CONAC. Desempeñó el cargo de Directora de Cultura
del municipio Zamora EN EL AÑO 1993. Fue asesora de la Comisión de Cultura de
la Asamblea Legislativa del estado Aragua 1994-1996. Es colaboradora asidua de
publicaciones a nivel regional y nacional. Redactora de piezas políticas publicitarias.
Aparece en la antología Poesía de Aragua 1966-1996, compilada por el poeta Efrén
Barazarte, publicaciones de la Secretaría Sectorial de Cultura del estado Aragua. Su
obra está recogida de igual manera en la antología ¿Por qué escriben los escritores?
de Petruvska Simne, ediciones Fundación para la Cultura Urbana, Caracas, 2005. Ha
publicado los poemarios Ceremonia del horno (La Liebre Libre, 1993), Las oscuras
cavernas del olvido, antología poética de la obra de poeta J. M. Morgado (Blacamán
Editores 1999), El envés de los días (Secretaría de Cultura del Estado Aragua, 2005) Astilla
de la Noche, plaquette, una selección de poemas pertenecientes al libro Aposento de
lo cotidiano, inédito (Editorial la Espada Rota, 2006). Astilla de la noche ganó el premio
mejor libro experimental, en el IV Premio Nacional del Libro de Venezuela en el año
ese mismo año. En el 2008 se hace acreedora del premio mención dramaturgia en la
bienal nacional de literatura Augusto Padrón, por su monólogo Al tibio rescoldo de la
noche. En el 2009 se hace presente junto a varios poetas venezolanos y argentinos en
el libro Poesía Latinoamericana Argentina – Venezuela, Poesía de Rosario / Ediciones
Juglaría. Argentina. En el año 2012 presentó su más reciente publicación, el poemario
El cuerpo de la transparencia (Fundación En Cambio y Blacamán Editores). Actualmente
forma parte de la asociación civil para filmación y cine “Sancocho” Público. Dirige el
sello Blacamán Editores.

306

Personajes
MIGUEL RAMÓN: Poeta Miguel Ramón Utrera.
MARÍA: asistente y acompañante del poeta. Mujer mayor. Está casi siempre
en escena como un acompañante silencioso.

Fotografías (Poetas)
León Felipe
Luis Barrios Cruz
Fray Luis de León
Pablo Neruda
Trino Celis Ríos
Miguel Hernández
Andrés Eloy Blanco
Antonio Machado
Fernando Paz Castillo

ESCENOGRAFÍA:

El espacio, la sala de una vieja casona. En el suelo hay rumas altas de periódicos
y revistas, además hay hojas secas de árboles. En el lateral izquierdo y en el
fondo hay estantes con libros. Todo debe lucir con telarañas y polvo. Hay una
máquina de escribir sobre una mesita, hay hojas de papel. Un par de lentes. En
el lateral derecho hay otra mesa con un termo para café, un tarro de peltre y
una silleta.
Las luces aumentan la claridad gradualmente y va apareciendo la sala de esa
vieja casa. En la medida que se hace la luz para la escena, se ve un hombre,
mayor, viejo, con las manos engarrotadas. El hombre avanza lentamente en su
silla de ruedas hasta el ventanal colonial que da para la calle. La ventana está
abierta de par en par. Es de mañana. El hombre en actitud contemplativa y
ensimismada, observa la calle.
MIGUEL RAMÓN: (Mirando por la ventana) Hoy es veinticinco de septiembre.
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¡Caramba… cómo pasa el tiempo! Veinticinco de septiembre. ¿Quién lo hubiera
imaginado? Ni siquiera yo mismo logré imaginarlo.
¿Qué te parece María? (MARÍA está sacudiendo el polvo de los muebles)
¡Estoy aquí! (Con asombro) ¡Todavía sigo aquí! viendo este pueblo desde esta
miserable ventana. Tengo años, inmerso en todo esto, la verdad María, hay que
estar perturbado de alguna manera, como dicen, para insistir e insistir en lo
mismo.
Son unas cuantas décadas… ni tú soñabas María, que ibas a estar encerrada
detrás de estos barrotes y estas paredes. Ya son tantos que de tanto estar
estando, créeme María, me he sentido piedra, repique de campana, canto de
gallo, brizna, cresta de candela en el cerro, llovizna. Eso me siento cuando estoy
bien, porque cuando me deprimo, ah, entonces me quedo embelesado entre
los pasos y las maneras de la gente, me engarzo en sus palabras, en las gratas,
pero más en las que están teñidas por la iracundia. Me domicilio en sus sonrisas,
pero más en los ceños fruncidos y me voy llenando de cólera, (Con ironía) ¿No
es así María? porque hay quienes pasan por el frente de uno con las caras
largas y amarradas, y lo único que saben es comenzar a decir sandeces. ¿No es
así María? María, contesta, tú de eso sabes mucho. (MIGUEL RAMÓN se queda
en silencio un momento y sigue mirando, MARÍA sigue quitando el polvo).
Yo sé que hay quienes afirman que estoy loco, completamente loco. Eso
piensan, porque cada mañana al despuntar el alba, los invito a ustedes, amigos,
a que me acompañen, (Señala las fotografías de los poetas) y me complazco en
mirar la frondosa copa de los árboles en su compañía. El canto de los pájaros
hace que desee echar a volar junto con ellos. Entrecierro los ojos y los invito:
¡Vamos amigos! Y ustedes me acompañan y nos hemos vuelto unos expertos
viajeros estáticos. En eso no creo que nos gane nadie. Entonces, nos perdemos
por viejas rutas y exploramos desde esta tranquilidad, los caminos recorridos
muchas veces en la geografía de estas tierras, otros, como dices tu Neruda,
(mira la foto de PABLO NERUDA) en las páginas de atesoradas lecturas. (Asoma
un poco el cuerpo por la ventana. Actitud de melancolía).
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¡Ah caray! Por lo visto hoy amanecí lleno de nostalgias. Saben amigos míos, estoy
recordando un paseo muy interesante. En ese tiempo, mi maestro José Durán
me invitó a su hacienda. Me impresionó mucho ver a toda aquella gente que
trabajaba allí. Me impresionó porque lo hacían con gran entusiasmo. No Solo
los que trabajaban en la hacienda de Durán se comportaban así, también los
de las haciendas vecinas. Me impresionó, y me disculpan si les estoy repitiendo
este cuento, pero cuando uno está viejo lo único que hace es repetirse una y
otra vez. Les decía que me impresionó porque vivían en esas tierras que no

eran de ellos, levantaban allí a su familia, criaban a los hijos. ¡Caramba! Y todo
les bastaba, no por conformistas, creo que ustedes piensan igual, sino porque
tenían a la naturaleza por compañera. La inmensidad del agua de los ríos, el
aire puro, el cultivo.
Me he preguntado siempre y les pregunto a ustedes ¿Quién puede ser un
mezquino, o un muerto de hambre –como dicen vulgarmente– en un lugar así?
Esa gente era feliz porque se sentía útil y libre. ¿Y ahora? Ahora todo es plata.
O como dicen los muchachos de hoy, ¿cuánto hay pa’ eso? A veces vienen
algunos jóvenes, ustedes los han visto, a pedirme que les hable de poesía
(Con incomodad, desagrado) y lo primero que les digo, para que no pierdan
el tiempo ni me lo hagan perder a mí, es que la poesía no da dinero. Los que
se quedan, que han sido muchos, por cierto, después de esa afirmación, a esos
los atiendo con gran gusto. María se molesta por lo que les digo, pero si ellos
creen, que ese oficio da plata, que se marchen a otra parte. No es exagerado,
pero son pocos los que logran hacer fortuna con la escritura, de todos ustedes
creo que el único fuiste tú, Neruda, los demás… Por eso dicen que soy un viejo
retrechero, lo único cierto, amigos, es que el corazón se nos ha hecho pequeño.
Y eso pasa porque estamos escindidos de lo que nos rodea. ¿Dime tú, pastor
de cabras (señala la foto de MIGUEL HERNÁNDEZ) a quién carrizo le interesa
hoy observar un árbol, tener un rebaño, contemplar las formas de las nubes,
leer una buena novela? A nadie. (Pausa muy corta) Esas son baratijas, cosas
que hacen Solo los inútiles. La gente está hoy en cosas productivas, serias.
Como dicen, buscando la plata. Porque la felicidad hoy es salir todos los días a
comprar algo, lo que sea. Pero salir a comprar, a consumir.
(Cierra los ojos, respira profundo para calmarse) Y, quieren que les diga algo:
han pasado años de ese viaje que les refiero y sin embargo todavía puedo
sentir el olor del café crudo, un olor natural, legítimo. Bueno, poetas, estarán
cansados porque estas cosas se las he dicho otras veces. ¿Y si no hablo con
ustedes con quién lo podría hacer? ¿Recuerdan que les conté que fue en ese
lugar donde hice mis primeras anotaciones serias? Mis primeros apuntes en el
viaje hacia la escritura, los hice allí. Eso está nítido en la memoria. Días atrás,
bueno –uno dice días y en realidad han pasado años– conversaba con otros
poetas, Almela, ¿recuerdan que se los nombre? A él le hice yo esta historia.
Solo que ahora todo este pasado, con su gama de recuerdos, me lo cuento a
mí mismo, una y otra vez y ando como los fantasmas hablando con ustedes
y murmurando Solo por esta casa que es la única que me alcahuetea, que
aguanta sin reprocharme nada. Como ustedes, que no me contradicen ni en lo
más mínimo. ¡Claro!, así es la verdadera amistad Lo soporta todo, como dice la
segunda carta de Corintios, versículo 13, y si no es así, que me corrija el Fraile
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(Señala a FRAY LUIS DE LEÓN).
A ver, no sé ni cuántos años llevo aquí (le da un par de golpes a la silla) atado
a este caballo de metal que lleva y trae mi cuerpo. Si este animal hablara…
Gracias a Dios que no puede, porque viviría lamentándose de mí, como se
lamentan los que viven conmigo y como yo me lamento de ellos, por supuesto.
He llegado a creer que es por pura vejez que uno se queja. Miren, estoy hecho
una porción de fragilidad. Toda la piel cuadriculada, todo yo soy un hollejito y
por dentro es igual. Tengo arrugas internas, esas son las peores, es decir, soy
un saco de arrugas y además deformadas.
(Sube el tono de voz) Se quejan de mí y yo también, digo lo que tengo que
decir y ya. Si les gustó bueno y si no también. Lo peor para mí es aguantarse
la letanía, esa vaina es una y otra vez lo mismo. Dale y dale con la cantaleta.
Es como uno de esos aguaceritos blancos, qué fastidio, de esos que caen sin
fatiga sobre el gris plomoso de una tarde de agosto.
Pero, (deja un espacio de silencio) es bueno que sea sincero con ustedes (Se
retira de la ventana y va en la silla de ruedas hacia una pared donde están
las fotografías colgadas. Son las fotos de poetas y escritores, algunas son
recortes de prensa que están enmarcadas. Habla con ellos, levanta las manos
y los señala, como si estuvieran allí, vivos, presentes) amigos, poetas, cuando
les dije “los que viven conmigo”, fue un acto vulgar de jactancia. Porque en
honor a la verdad, debí decir la que vive conmigo. María, ella es una buena
mujer, no lo niego. Ustedes son testigos mudos de cómo me atiende en todo,
hace la comida, trae agua, café, bebidas refrescantes. Saca de mi cuarto los
rancios orines de mis noches solitarias, me ayuda con el aseo personal, carga
la máquina de escribir de aquí para allá, la pone donde le digo. También recibe
a los pocos que vienen a visitarme y, como si esto fuese poco, aguanta las
animosidades a que la someto. Eso es cierto, tengo que reconocerlo. Pero
también es verdad que ella, santa no es. Ustedes han visto cómo ella hinca la
espuela de la repugnancia, no en el lomo de este animal de metal, en el lomo
mío que por tullido creen que no siente. Les confieso que la punzada se filtra
hasta mi alma y deja un amargo que a veces arranca hasta las lágrimas de
pura impotencia. Aaaah pero el gritón, el malhumorado, el negativo, el grosero,
siempre soy yo. ¡Claaaaro, ella se cuida muy bien de no hacer ni un gestito de
fastidio cuando hay gente en esta casa! Porque de tonta no tiene un pelo.

310

Poetas, hablo de estas cosas que muchos de ustedes saben porque las vivieron
de una u otra manera. Ustedes saben mejor que yo que no es nada grato
estar limitado, engarrotado. Esta artritis deformante ha sido tan feroz con esta
osamenta, que me ha confinado y de confinamiento ustedes saben y mucho.

(Con desesperación) Soy un prisionero de ella en esta casona, un preso de
la casa y de mi propio cuerpo, esto es terrible, terrible. Los barrotes están en
esta piel se los aseguro, el cerco está en el cuerpo eso no lo esperé para mi
vejez. (Intenta una sonrisa, casi es una mueca) Lo único que me reconforta es
que ustedes están aquí para acompañarme. Si no fuera por ustedes estaría
seguramente loco, desquiciado de pura soledad, porque María no es compañía,
Solo aparece a traer un menjurje, de resto está aquí y es como si no estuviera
y si se va para el fondo del corral, parece que se la tragara. (Grita) ¡Maríaaaaa,
Maríaaaaa, tráeme un trago de café, Maríaaaaa.
(Bajando el tono) Ven, ustedes observan esto a diario. ¡Qué buena broma,
tengo que vivir pidiéndole todo! (Grita de nuevo) ¡Maríaaaa cuando lo traigas,
lo pones en la mesa, déjalo allí y te largas! No quiero verte. (Gira la silla para no
verla, pausa corta, gira de nuevo va hasta la mesa, agarra el pocillo con café).

Te pregunto a ti, Barrios Cruz, ¿alguna vez te pasó qué te malhumorara hasta
el simple canto de un grillo? A mí sí, todo me molesta, todo. En cambio, poeta
Barrios, te digo que hay otros días en que no quiero nada. Estoy tan deprimido
que no hablo con nadie ni siquiera con ustedes, no tomo agua, no como, me
orino y no importa, no me baño, lanzo los tarros, los reviento contra la pared.
No sé… voy rodando está silla de un lado a otro y francamente no encuentro
lugar, me desespero (Va hacia la mesa toma un par de sorbos de café, deja
el pocillo) ¿Sabes? Es como si quisiera que el mundo pague por este final tan
absurdo, tan triste que me toca vivir. Es la tristeza que me acorrala, no puedo
escribir, ya ni lo intento, no vaya a suceder que me salgan los “versos más tristes
esta noche” y eso no tendría gracia porque ya los escribió Pablo. (Sonríe) Como
te decía (mirando la foto del poeta BARRIOS CRUZ) en días como esos siempre
pienso en los amigos que estuvieron en la cárcel, en los que vivieron allí tan
Solo porque querían silenciarlos. Por cierto, maldad es que no me contesten,
muchos de ustedes pasaron por ella, por la cárcel, esa otra dama del encierro.
(Señala con la mano) Tú, León Felipe, fuiste uno de ellos y tú también Miguel
Hernández. Y tú, Andrés Eloy. Los veo y con dolor pienso en las formas del
encierro:
Cautiverio: al colibrí no pueden enjaularlo, porque es veloz y ágil. (Mueve
una mano de un lado a otro como si dibujara el vuelo y narra con vigor) La
rapidez lo caracteriza. La defensa del colibrí radica en la velocidad de su vuelo,
48 kilómetros por hora logra en condiciones normales. Ante el peligro o la
adversidad desarrolla 80 kilómetros por hora, eso en actitud de escape, en
franca huida. Su naturaleza es ir y venir. Es un insubordinado el colibrí y tan
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pequeño que es. (Se ríe) Un tremendo insubordinado como ustedes. (Riendo)
Aja, todavía recuerdo algunas cosas de memoria, no como ustedes que viven
envueltos en las nebulosas del silencio.
(Cierra los ojos en actitud evocativa) Reclusión: al perfume del jazmín, del jazmín
común de cinco pétalos, no puede atrapársele para recluirlo o aprisionarlo en
recipiente alguno. Su fragancia no estará allí. Mi abuela, la madre de mi madre,
solía hacer unos pequeños ramitos que luego envolvía en gasas o en tul y
los colocaba debajo de las almohadas (MARÍA está en la mesita haciendo los
ramitos que él describe). Lo hacía para que su perfume despertara el amor y
la mansedumbre en el o en la durmiente. Cuando mi abuelo tardaba en venir,
¡porque mi abuelo cuando se emparrandaba, se emparrandaba en serio!,
entonces ella colocaba esos ramitos debajo de la almohada del abuelo. Cuando
nosotros nos disgustábamos, o como mi abuela decía, “si tienen una berraquera
ya se las voy a quitar” nos ponía ramitos de jazmín. (MARÍA le coloca ramitos
debajo de la almohada al poeta) A mí me encanta sentir ese perfume. Ahora, si
usted agarra las flores y las mete, o las confina a una caja, esa es otra historia,
al pasar los días, ese olor exquisito, ese aroma tan grato que nos trasporta
a consulados que Solo existen en nuestra imaginación, se transforma en un
rancio tufo parecido al orine de los gatos. La naturaleza de esta flor es liberar
su fragancia desde la escueta rama del jazminero.
Prisión: me contaste una noche, ¿te acuerdas de lo que me contaste Andrés
Eloy? dijiste: “pasaban los días y las noches, nada sabíamos de los nuestros.
Los nombres suenan allí dentro como un tambor con un sonido oscuro, un
tambor doliente”. Cómo es que dice aquel poema tuyo (Se pone por unos
instantes una mano en la frente) ¡Válgame Dios! ¡Qué memoria!, vienen Solo
algunos fragmentos, porque también eso me falla, mi memoria es una arruga
más. Maríaaa, dame los lentes. Yo creo que ese poema está por aquí, (registra
unos papeles) aquí está, (MARÍA trae los lentes) a ver. ¿Qué es esto María?
Estos no son los lentes, con estos veo borroso, búscame los otros. (MARÍA trae
otros lentes) Pero, ¿qué pasa María?, con estos tampoco veo un carrizo, esto es
desesperante. (Limpia los lentes con la camisa) Bueno medio veo.
El poema dice así, poetas, presten atención (Lee dramatizado): “Hermanos
Gómez. Hermanos Gámez. Los Bienvenida. Cochino Inglés. López Rodríguez.
Rodríguez López. Josué. Josué. Díaz González. Cien días. Mil días. ¿Cuántos días
preso? Bueno. Díaz González. Los Díaz. Los Buenos. Buenos Días, Grillos. Grillos.
La Rotunda en el Castillo”.
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Vaya, Andrés Eloy, este es un gran poema, es un logro sonoro, una herencia
sensorial y doliente, porque cuando uno corea todos esos nombres, algo

suena dentro de nosotros. Cuando los repetimos, aunque uno no sepa qué
sucedió, ni quienes son, poeta, lo que uno sí siente es que no se pueden
pronunciar con naturalidad. O se alza la voz para pronunciarlos o se dicen en
voz baja. (Dramatizado) “Vienen degollando. Vienen velazqueando. Vienen
sayagueando. Florencio. Don Juancho. Don Concho. Aparicio. Suplicio. Suplicio.
Suplicio. Vienen Pimenteles. Vienen Tarazonas. Veinte. Treinta. Cien. Marión.
Román. Rincón. Tocorón. Tocorón. Chacón. Chacón. Parra Picón. Parra Picón.
Parra Picón”.
(Levanta la voz y da un puñetazo al brazo de la silla)
La sienten, se puede tocar, a medida que se lee va surgiendo toda una atmósfera,
la situación se hace pesada. Nombre tras nombre y cada uno nos golpea, nos
arroja al silencio. Nombres, parece que fuese poco, pero te sumergen en la
tiniebla de lo fatídico. (Más calmado).
Hay tantas palabras oscuras: (Trata de contar con los dedos de las manos)
Confinamiento, clausura, destierro, claustro, calabozo, prisión, mazmorra,
ergástula, galera, penal, presidio, o como quieran llamarle. (Baja el tono de voz
y habla con resignación) Estas palabras lo único que nombran es un horror,
el horror de un hombre fracturado, de un ser humano desecho por dentro.
Neruda, ¿qué opinas de esto? Tú que eres un poeta comunista. Te confieso, no
que he vivido como tú escribiste, te confieso que pienso en esas palabras por
su duro significado, más que eso, es porque me siento limitado injustamente
por la vida. Yo sé Neruda que tú te sentiste así en esos días del Chile de los años
setenta. Pero yo estoy confinado por esta dura vida que tengo que aguantar.
(Baja progresivamente la voz hasta apagarla por completo) Estoy cansado,
agotado, estoy muy cansado.
(El poeta está frente a la máquina de escribir y agarra los lentes) Maaaaría estos
no son mis lentes de leer, que empeño (MARÍA trae otros lentes) ¡Carajo! No sé
qué pasa, casi no veo. María esos lentes están sucios lávalos con agua y jabón.
(MARÍA regresa con los lentes) ¡Que broma, me cuesta ver! ¿Los lavaste bien
María? (MARÍA sostiene otro par de lentes con resignación).
El poeta con grande esfuerzo está frente a la máquina de escribir. Sobre las
teclas de la máquina las manos engarrotadas hacen lo posible por liberar un
dedo, soltarlo un poco. Suena tecla, suena otra, luego la otra, otra. Encaramado
sobre los agobios escribe unas cuantas líneas. Mira un reloj despertador que
está justo al lado de la máquina.
¿Han visto esto? Casi una hora para escribir menos de veinte líneas. ¡Todo
este tiempo, mi Dios! ¡Cómo me cuesta escribir! y ahora también veo muy
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mal (alterado) Dios, soy un perfecto inútil. ¿Por qué me has convertido en este
despojo? ¿Por qué amigos, (habla con las fotos de las paredes), ¿por qué, si
los poetas de por si vivimos sumergidos en la soledad, escuchando voces,
otras voces, mirando donde nadie mira, viendo hojas, volviendo sin descanso
sobre ellas, por qué Señor, nos mandas más suplicios? Te pregunto ¿por qué?,
¿por qué?, hacer esto que es tan sencillo como teclear una máquina y casi
no puedo. (Con resignación) Me has quitado, mi Dios, esto que siempre fue
tan caro para mí. El gusto por el oficio, ahora, es un suplicio. Si me mandaste
esto Señor, tengo que retarte, aunque sea por un momento, por eso suelto
los dedos y escribo o intento escribir. (Se frota un puño con el otro) Luego,
Señor no sé si es por el reto, el dolor se queda instalado, parece que viene a
cobrar por el atrevimiento de no darme por vencido, me castigas. Esto me está
matando. (Suspira profundo, buscando ánimo) Pero no me voy a rendir, no me
voy a rendir. Y para colmo cada vez veo peor. Señor ayúdame, te lo pido, que
este dolor no me derrote. Yo tengo ánimo. (Teclea lentamente) Vamos Miguel
Ramón, un poco más. (Suspira con alivio) Terminé. Vamos a ver como quedó
esto (Saca la hoja de papel con mucha dificultad, aprieta el extremo inferior del
papel con el puño contra el abdomen y deja caer el otro extremo sobre la otra
mano que está distante del cuerpo, como unos treinta centímetros. Comienza
a leer en voz alta para los poetas).
Escuchen amigos, escuchen esta carta que es para una poetisa y amiga, les
agradezco que presten atención, escuchen.

Señorita: Beatriz Alicia García
Disculpa Beatriz el tiempo que demoro en responder tu correspondencia. Creo
que no puedes tener idea de cuanto me cuesta hacer estas líneas para ti. Tus
cartas Beatriz Alicia me llenan de alegría. Leo lo que cuentas en ellas y –perdona
la gastada expresión– me siento vivo.
Aprovecho para felicitarte por el libro que acabas de publicar, siempre supe que
lo lograrías porque como te expresé cuando eras una adolescente, el secreto
está en ser tenaz, en apartar lo banal del camino a recorrer. En este mundo de
la literatura hay mucha pose, tú estás hecha de otras cosas.
No dejes de escribirme, aunque cada día se alejen más las respuestas. Tú
despuntas con el día, estás en esa luz. Yo, viajo hacia mi propia noche.
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Que te conserves plena de bienestar amiga Beatriz Alicia, poeta. Si te encuentras
con el poeta Barazarte dale mis saludos.

Con afecto, Miguel Ramón
Nota: He metido en el sobre unos brotes de crotos y una flor de clavellina,
Beatriz Alicia, no lo tomes como una impertinencia, es mi deseo que recuerdes
la escuela donde estudiabas aquí en San Sebastián de los Reyes.

(Coloca la hoja de papel en la mesita, gira la silla y llama en voz alta) ¡Maríaaa,
Maríaaa, cuando te desocupes pones esta carta en el correo! ¡Mira que es
urgente! (Pausa)
Amigos, hoy me siento con buen ánimo, quisiera hacer cosas, emprender un
proyecto, ah, ya sé. (El poeta se acerca a una de las mesas donde hay varios
objetos, entre ellos un reproductor, una caja con cosas adentro y una breve
esquela) Voy a ver qué será lo que quiere Emilio, el amigo Emilio Vargas.
¿Recuerdan a Emilio, poetas? Aquel alumno de quien les hablé. Él, siempre fue
así, un gran soñador, un joven muy aventajado. A todo le pone el sello de la
pasión, ese muchacho tiene una capacidad de entrega poco común. (Evocativo,
pronuncia el nombre de su alumno) Emilio… Les confieso que estoy orgulloso
de él. Orgulloso de que un alumno mío decidiera montar la primera librería de
San Sebastián de los Reyes, ciudad primogénita de Aragua. Minerva, se llamaba.
Ayúdame Trino Celis ¿en qué año fue que se fundó? Fue en el 57, noo... no,
porque estábamos a un año de que cayera el dictador, eso fue antes, ya va. Ah,
ya recuerdo, fue por el año 1954. ¡Y mira que hacía falta una librería! Lástima
que la ignorancia nos ganara esa batalla y ese negocio terminó condenado al
fracaso. Ahora hay un par de papelerías, pero eso es cosa de poca monta para
quienes buscan una buena lectura.
(Agita las manos con sus puños cerrados frente al rostro) Mejor me espanto
los recuerdos, eso pasó hace demasiados años. Lo que importa es saber en
qué andas ahora, qué sueño estás emprendiendo esta vez. Vamos a ver qué es
todo esto, que dejó este muchacho aquí. Ayúdame María. María, pareces una
estatua. A veces creo que eres otro fantasma de esta casa, o una creación de mi
imaginación. Si no vas ayudar María, apártate de una buena vez. (MARÍA abre
la caja de cartón) ¡Mira, es un grabador!, unos casetes. ¿Y esto? Es una carta,
(el poeta la pone sobre una rumita de libros que está en la mesa. MARÍA viene
con los lentes)
María, dime ¿esta es tu nueva forma de mortificarme o qué te pasa? Como lo
digo: (Silabeando) Ma rí a es tos no son mis len tes, con es tos no ve o. (MARÍA
vuelve con otro par de lentes)
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Estos deben estar sucios, porque nunca estás pendiente de nada María.
María, lávalos (MARÍA regresa con los lentes) Medio veo, si es que se puede
decir así. No puedo, coño. (Muy angustiado) María, trae una lupa que está en
mi cuarto, por favor. Esto si es lo último, que no pueda leer, no, no veo. (Se
ayuda con la lupa que trae MARÍA y lee despacio y con dificultad)
Pon atención María, poetas atentos, es posible que Emilio necesite algo. Y por
cierto, hemos estados apegados al género epistolar últimamente, siendo así
amigos, continúo:

Poeta y amigo Miguel Ramón, reciba un cordial saludo, espero que su salud haya
mejorado. Tengo un deseo que le voy a expresar: Mi hija Tibisay, su alumna,
como usted sabe, se dedicó a la poesía. El asunto es que se casó con un poeta,
Jeroh Montilla, para hacerlo corto, en cualquier momento encargarán un bebé.
Algo inexplicable me dice que va a ser hembra y tengo el anhelo de dejarle una
conversación suya, sobre el tema que usted considere. Quiero que mi nieta lo
tenga a usted desde su propia voz, quiero que le deje una pequeña clase. Para
que le sea menos complicado, le traje un grabador y varios cassettes, todo
es suyo, es un obsequio que le hago gustosamente porque sé cuánto ama la
música y aquí la puede escuchar porque es más sencillo manejar este equipo.
Sé que casi no puede usar el tocadiscos.
Reciba toda mi gratitud
Con afecto
Su siempre amigo, Emilio Vargas

(Miguel Ramón burlándose de sí mismo) ¿Escucharon amigos? Emilio sigue
lleno de optimismo, ¡imagínense! ¡Qué puede dar ya un viejo tullido como yo!
Solo a él se le puede ocurrir algo así.
(MARÍA pone el reproductor sobre la mesa. El poeta trata de conectarlo, intenta
meter un cassette, pero no puede)
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No, no, esto es imposible. No puedo ¿cómo funciona este perol del cipote?
Maríaaa ven ayudarme por favor. (Saca de la pequeña caja las instrucciones
para grabar y un casete virgen, saca uno de Beethoven y mete el otro, pero
no logra que funcione, se desespera, grita) Maríaaa, si no sabes vete de aquí,
lo único que haces, es estorbar. No embrome, por un momento creí que con

este aparato sería más fácil, me alegré, pensando que iba a escuchar música
¿Pueden creerlo? Tan viejo y tan pendejo. Como hace tanto tiempo que no
puedo trajinar con los Long Play, me alegré ¿Tú tienes idea María de cuántos
tengo? Son muchos, tengo…, creo que son casi dos mil LP. ¿Y para qué? Pasé mi
vida coleccionando lo mejor de la música y ahora cuando más necesito de ella
en medio de esta soledad y esta amargura, tengo que conformarme solamente
con contemplar las carátulas. Y todavía hay quien tiene el tupé de decirme
(haciendo mofas): “Pero, Miguel Ramón, tú no tienes ninguna razón para vivir
como un querrequerre”. ¡Coñoooo, porque no son ellos los que no pueden
hacer nada! Será mejor que siga con esto y lea estas instrucciones, antes de
que me enfurezca y mande todo al mismísimo diablo. Amigos, acompáñenme,
vamos a ver si es que puedo hacer funcionar este aparato.
(Tiene los lentes y la lupa, pulsa varias teclas, mete el casete virgen, antes de
pulsar el botón del aparato) ¡Maríaaa que no me moleste nadie, no hables, no
respires, no me traigas nada, estoy grabando! Voy a comenzar (pulsa el botón).
Hola pequeña, no sé qué edad tendrás cuando escuches estas palabras. Tu
abuelo te explicará.
Te voy a contar una historia, es muy hermosa:
Había una vez un destacado… (Interrupción, con mucha rabia) ¡Bendita sea! no
estoy grabando nada, todo es un tropiezo, una dificultad. ¡Mejor me muerdo la
lengua! (Pulsa los botones y comienza de nuevo).
Hola, hola…. (Con rabia) no sé cómo funciona esta porquería. Saca este
aparato de aquí María antes que lo haga añicos. (MARÍA le pone de nuevo las
instrucciones) Lo voy a intentar Solo una vez más, si no puedo te lo llevas, y que
no se hable más del tema. (Revisa de nuevo, mete el casete y pulsa las teclas,
hace con el dedo índice encorvado señal de silencio a MARÍA).
Hola, te voy a contar una historia, es muy hermosa (le afirma a MARÍA con la
cabeza y habla con voz de cuenta cuentos).
Había una vez un… No puedo, es inútil, no puedo. (Lleno de impotencia) Ya
hablé María, vete. (El poeta agotado cierra los ojos y reclina la cabeza sobre el
brazo de la silla. MARÍA lee las instrucciones, saca el casete virgen y agarra otro
y coloca la Sinfonía nº 45 en fa sostenido menor, Los adioses. El poeta, no se
mueve, escucha con toda atención. Cuando termina, él mira a MARÍA).
¡María! hoy estás llena de resplandor, pareces una aparición, un milagro. Hoy
te perdono lo que sea. ¿Cómo encontraste justo lo que yo quería? Todas las
mujeres tienen dones, yo pensé que tú, no, pero… Si todos los días fueras así
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María, sería maravilloso. ¿Dime cómo fue que entre esos casettes reconociste
este, justo este? María es la historia de esa Sinfonía de Haydn la que quería
contar.
(El poeta ahora tiene los ojos cerrados y habla para MARÍA con voz de contar
un cuento)

Allí estaba, María, la selecta concurrencia porque Haydn y su grupo estrenarían,
especialmente para ellos y en particular para el Príncipe, una nueva composición,
La Sinfonía nº 45 en fa sostenido menor, Los adioses. Haydn la compuso porque
estaba en un verdadero aprieto. El Príncipe que los había hospedado en su
castillo no les permitía, con diversos argumentos y ocupaciones, partir.
Aparece en escena un cuarteto con su Director. En escena están cinco
candelabros cada uno con velas encendidas. Aparece un cuarteto de cuerdas.
Cada músico estará frente a un candelabro y uno para el director que hace
de Haydn. Luego ejecutarán un fragmento de dos minutos o tres minutos de
duración de la Sinfonía, cada uno apagará su vela y luego otro se retira y otro,
hasta quedar Solo el director agradeciendo con gesto de inclinación.
Y así, mi querida María, mis queridos poetas, hasta que el concierto terminó.
Únicamente Haydn permaneció en la sala junto a los invitados.
El público y el Príncipe pidieron emocionados otra pieza y el gran músico explicó
que no podía, que por eso se llama la Sinfonía de los Adioses y se escribió tal
como fue ejecutada. María, la gente estaba conmovida y aplaudía más y más.
Poetas, casi puedo ver la emoción del momento. Haydn continuó diciendo:
“Ahora mi señor, estos músicos han dado lo mejor y van a encontrarse con
sus hijos, con sus esposas. Amado Príncipe es la hora del adiós, se abrazaron y
Haydn partió para seguir con sus magníficas creaciones.
Poetas les juro que hoy me escapé, me fui de aquí, amigos hoy volvimos a
viajar, nos fugamos en las notas de esa Sinfonía. Hoy te doy las gracias María
por hacerme creer que estoy vivo y que soy libre. Estoy muy emocionado, estoy
tembloroso y fatigado porque yo, María, ya no puedo ni emocionarme, siento
que la cabeza revienta del dolor. Corre María, apúrate María, trae algo para este
dolor.
(El poeta está cerca del ventanal muy desesperado por el dolor)
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¡Maríaaa, Maríaaaaaaa tráeme otro bendito calmante no aguanto este dolor
de cabeza. (Rueda la silla hasta la ventana) Mejor me quedo aquí, yo creo que

lo hace adrede. Ven poetas lo que les digo, yo sé que ella disimula y como me
vio feliz por un momento… a ella le gusta verme sufrir, es una bruja, yo lo sé.
¡Mariaaaaaaa! (Pausa breve) No viene, ella lo hará cuando le dé la gana, cuando
yo me reviente, después viene con su carita de ángel, y dice, (burlonamente)
pero no me grite, no tire el jarrito. Pero tiro las vainas, las reviento contra el
piso para no brincarle al cuello y estrangularla. Esto es lo no ve nadie. De estos
detallitos nadie se da cuenta ¡Mariaaaaaaa, Mariaaaaaaaaaa!
Por fin llegas María, contigo uno puede mandar a buscar la muerte. Todo es un
fracaso, yo soy un fracaso. (Se toma la pastilla con un sorbo de agua y comienza
a calmarse, cierra los ojos un momento, MARÍA sostiene el vaso con agua en la
mano) Ya va a pasar, hay que esperar un poco. (MARÍA le ofrece más agua y él
toma otro poco) María, que lástima ni siquiera pude empezar con lo de la nieta
de Emilio, yo quería hablarle de Juan Sebastián Bach, del arquitecto musical de
la gran catedral de la trascendencia. Yo quería grabarle unas cositas como para
que embriagara su corazón con el perfume de las primeras flores, para que
fuera imaginativa y viajase a donde quisiera con su mente. Para que juegue
mucho en los patios, como su mamá y sepa lo grato y sabroso que es ocultarse
entre las plantas para estar Solo con el todo, que es estar Solo con uno.
(MARÍA se acerca con comida en un plato, es una sopa, el poeta come un poco)
María llévate el plato, me tomé el caldito nada más, para qué pones presas y
verduras, para que insistes con eso, si tú sabes que yo no puedo morder con
los pocos dientes que me quedan, cuando uno está (gira la silla y habla con las
fotos de los poetas) viejo, amigos, todo es una papilla, un caldito, un puré, una
compotita. ¡Tan sabrosa la carne! Poetas créanme y hasta a eso tiene uno que
renunciar. Porque como dijo muy bien Andrés Eloy “la renuncia es el viaje de
regreso del sueño”. ¡Cuánta verdad hay en ese verso, Andrés! (Pausa).

(MIGUEL RAMÓN está en la ventana hay encendida una lámpara. Lo soportan
varias almohadas que levantan su espalda para que esté más cómodo. En las
manos sostiene un libro, lo deja reposar en su vientre)
Acércate Machado, mira amigo, ya es de noche, la noche es tan sugestiva
Machado y siempre trae consigo tantas pequeñas noches. ¿Ustedes saben algo
poetas? (No voltea, pero los señala con las manos hacia su espalda) quise hacer
una noche de mí. No nombrarme. ¿Para qué aparecer como un entrometido
en los poemas? Quise borrarme, No sé si lo logré. Quise ser más noche, que
nombre. En los Nocturnales, ¿alguno de ustedes se acuerda de Rescoldo? En
ese poemario hay mucha noche dicha y hay mucha noche que viene convocada
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por una palabra, por una metáfora.
Si uno dice estrellas errantes, poetas, inmediatamente aparece la noche. Luna
pálida y callada, se hace de noche. Viajera de negras sendas, todo oscurece.
Nocturna torre de los ecos, está dicha la noche. Está dormido el silencio, vuelve
la noche.
Cuando era joven me encantaban los nocturnos. A todos ustedes también les ha
llamado la noche, los ha embriagado con su misteriosa oscuridad. Hace años,
escribí un poemario llamado “Nocturnal”. En ese poemario está aquel poema
“Estancia de dos”. ¿Vamos a ver si es que puedo recordar algunos versos…?
No, no me llega nada, caray no recuerdo y como ya tampoco puedo leer casi
nada, es inútil buscar el libro, amigos tenemos que esperar con paciencia a ver
si viene algún verso. Cómo era que empezaba, estoy recordando algo, ya va,
creo que dice, sí, sí llegó:
(El poeta trata de recordar, MARÍA le acomoda las almohadas)
(Dramatizado)

La noche duele, profunda,
como una herida, en el pueblo.

Lograron decir las hojas
sus olvidados secretos.
Las hojas: maduras voces
en los oídos del viento.

En la penumbra del parque
está dormido el silencio
El parque: sueño caído
del árbol de los luceros.
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El barrio, medroso, calla
la desnudez de su acento.

(Se calla, hace esfuerzos por recordar, se enfurece)

¡Que miseria esta! ¡Ya está, hasta aquí me llegó la musa! ¡No recuerdo más
que tiras, retazos de todo! La noche puede ser una amable compañera, como
les decía, pero esta en la que estoy, no sirve para acompañar a nadie. Esto
no es más que sombras, angustias, dolores, ruinas y arrugas. (Más tranquilo).
La noche con su inescrutable continente de sueños.
(Pone el libro en el poyo de la ventana y trata de acomodarse en las almohadas)
Por cierto, poetas, hablando de sueños ya que no recuerdo el poema les voy
hablar de este sueño: hoy estaba recordando un sueño bastante reciente,
porque ahora lo que hago es soñar. Escucha esto, María, estaba caminando
por el pueblo, sentí la brisa fresca contra el rostro, respiré hondo y miré el azul
del cielo. Las nubes habían dibujado una especie de templo. Era un templo
extraño, una parte parecía una ruina, otra una catedral gótica. Seguí mi
caminata, María, pero en las calles no lograba reconocer el rostro de ninguna
persona. Me sentí muy incómodo. Caminé tanto… y las calles tenían rumas
de basura por todas partes. El viento se hizo cada vez más fuerte y levantaba
restos de periódicos y desperdicios. Sabía en el sueño que estaba soñando
amigos, y seguí por rutas que no recuerdo haber visitado antes, me alejé y
entré en la sombra de unos senderos. Algunos árboles estaban calcinados.
En ese momento María, sentí ganas de llorar y en el sueño deseé despertar.
En el sueño me decía: Esto no es verdad es un sueño, tengo que despertar.
En ese instante, oye esto Fray Luis (voltea hacia la foto de Fray Luis de León),
apareció un riachuelo cristalino, limpio. Me lavé la cara. Entonces una voz que
no sé de dónde venía dijo: “Miguel, mientras el agua de los riachuelos corra
cristalina y pura todo estará bien. Esto es lo que hay que decir. Esto es lo que
hay que saber”.
Fue angustiante poetas, porque yo miraba en todas direcciones para ver
quién hablaba, y no había nadie. En eso desperté con la seguridad de que
había salido de esta casa. Estaba agitado y sudoroso. Qué decepción porque
sabía que era un sueño y que no había ido a ninguna parte. Fray Luis, tú que
conoces tanto de la Biblia deberías ayudarme a descifrar esto. En la Biblia nos
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dicen que muchas cosas y situaciones son reveladas a los hombres a través
de sueños, deberías, amigo, deberías… ¿Cuántos años tengo que no voy a
ningún lado María? (Desesperado) ¡Cada vez que recuerdo eso todo se vuelve
malestar, no puedo salir, no puedo recordar, no puedo caminar, no puedo
nada y peor aún, no puedo leer. Todo esto es una mierda, estoy tullido, casi
paralítico y ahora casi no veo nada.
(Transición)
(Miguel Ramón hurga dentro de un baúl que está en la sala. Saca varios
objetos y los escruta, agarra una mochila y la levanta) ¿Qué es esto que está
aquí, María? (Toca, tratando de palpar lo que hay dentro) ¡Es una de mis
clases! (Se coloca la mochila sobre las piernas y va con la silla de ruedas hasta
la mesa. Comienza a sacar todas las cosas que están dentro de la bolsa, las
pone en la mesa, está muy animado, habla con un tono feliz, con entusiasmo).
¡Caramba! Ven a ver esto María, ¡esta es la clase de las palabras! La voy armar
para ustedes como lo hacía antes. Yo les colocaba estas cosas –gracias a
Dios, que no hay que leer porque estoy muy fregado con eso, casi no leo
nada–, estos perolitos sobre el escritorio a los alumnos y les decía, miren
con atención. Luego les preguntaba que era cada uno ¿Qué es esto? ¿Qué
es esto otro? Los alumnos se concentraban en lo que estaban haciendo.
Poetas porque yo creo que eso es lo que debe hacer un maestro, seducir a
los alumnos, llenarlos de verdadera expectativa por el conocimiento. (Levanta
en la mano un recipiente) ¿Qué es? Me parece oírlos, vengan poetas para que
escuchen. ¿Qué es esto? Y todos respondían al unísono, es una botella, decía
el coro ilusionado. ¿Y esto qué es? Todos decían una botellita, maestro. ¿Dicen
botellita por qué? Porque es más chiquita. Entonces eso es un diminutivo.
Repitan conmigo, loro, lorito, flor, florcita, caramelo, caramelito. Y que sencillo
amigos, ya habían aprendido para siempre que era un diminutivo. Porque no
hay mucho que explicar, ¿no es cierto?, cuando se tiene seguridad, uno sabe
llegar y explicarse y esa seguridad la da el conocimiento.
Miren yo los incitaba, los estimulaba, en voz alta y sonora les decía: Muy bien,
muy bien, y cuando decimos botella estamos pronunciado un nombre común.
Veamos que más traje hoy ¿Qué es esto? Una lata, maestro. Sí ¿y esta otra? Mi
coro respondía un espejo. Casi puedo ver sus rostros, aún puedo escucharlos.
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La vida no es como uno figura, se los digo por experiencia, fíjense, amigos,
yo imaginaba que cuando llegara a viejo, iría a la plaza por las tardes. Que
me reconocería algún alumno. Que tendría una conversación grata y casual
con alguno de ellos, mientras caminaba por las calles de este pueblo. (Con

amargura) Pero, la realidad es que no puedo salir. Sí puedo, pero ¿para qué?
¿Qué puedo hacer tullido yo y en este pueblo donde la gente ni habla?
Parecen tullidos, pero de alma.
(Comienza a recoger todos los objetos. MARÍA le ayuda y los meten de nuevo
en la mochila)
Les confieso que siempre amé las palabras, las palabras son reales y quería
que mis alumnos y que la gente que me rodea se dé cuenta que ellas están en
todas partes. Las palabras, sé que ustedes comparten esta afirmación, no son
artículos de lujo, son bastimento de primera necesidad. Andrés Eloy ¿a dónde
crees tú que podemos ir sin palabras? Seguramente a casi ningún lado se va
sin palabras. Yo les decía: Jovencitos, pongan mucha atención, las palabras
no son Solo sonidos. Son entidades materiales, son creaciones. Muchachos,
reflexionen sobre esto: en la Biblia, Juan dice que primero fue el verbo, Dios
creó todo con palabras. Entonces quiere decir que son muy poderosas,
somos nosotros los que hemos permanecidos por milenios ajenos al poder
que contienen los vocablos. Imagínate María, la varita mágica funciona con
palabras, no es que no hay varitas, el asunto es que perdimos esas palabras.
María, ¿tú alguna vez habías pensado en que has asistido a la muerte, a la
desaparición de algunas palabras? Siempre me he preguntado ¿por qué
dejamos de usar algunas de ellas? ¿Cuál es la razón para ese abandono?
¿Adónde van a parar esas palabras mientras están confinadas al silencio?
¿Será que otras generaciones las pronunciarán o mueren esas palabras
definitivamente?
Hoy en día, para citar alguna, nadie sabe ¿qué es una botillería? ¡Qué belleza de
nombre! ¿No les parece así poetas? ¡Qué palabra tan sonora, al pronunciarla
se oyen como campanitas! Botillería, botillería. Cuando me fui para Caracas,
María... ¡Maríaaa!, ¿me estás prestando atención?, porque tú siempre andas
como lela, ida del mundo. (MARÍA está barriendo) Aguza los oídos mija, te
decía que eso fue por allá por los años treinta y había botillerías en muchas
partes, más que todo en las ciudades, aquí no. En Caracas, por cierto, había
una que me agradaba visitar, iba con mucha frecuencia. Las botillerías eran
cálidos establecimientos donde se tomaba café, una bebida refrescante, un
buen berro con leche, o una malteada, eso sí, me encantaba acompañada por
unas cuantas galletas sagú. Será poetas, ¿qué ustedes recuerdan las galletas
sagú? Fíjate Fernando, y a esto es que quiero llegar, cuando desterramos una
palabra, he notado que no se va ella sola. Con la palabra botillería, casi se
extinguió esa bebida de berro tan saludable y las galletas sagú Solo existen en
la memoria de unos cuantos ancianos que estamos todavía por aquí, dando
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la batalla final. Una batalla, Trino, que, como esas palabras, no vamos a ganar,
pero hay que darla hasta el momento en que se apague ese poquito de luz
interior, hasta que todo sea noche, como en el principio, cuando no existía el
verbo.
(Se dirige, sin voltear, a los poetas) En varias ocasiones hemos hablado de
este poema ¿Sería, poetas, por algún conocimiento ancestral, por algo ligado
a la iniciación que Vicente Gerbasi escribió un verso que es tan grande y
fundamental, casi como la creación? Porque es indiscutible que él apresó el
universo en ese verso que dice: “Venimos de la noche y hacia la noche vamos”.
¡Y cuanta verdad, cuan cierto es! Aquí estamos amigos, ustedes saben tanto
como yo que estoy gastando las pocas luces que me quedan, voy hacia la
noche. (Transición).
(El poeta sentado en la silla de ruedas habla con tono de desesperación)
¡Maríaaa!, Maríaaa, llama al doctor, ve por él pronto, no veo. No veo nada.
Esto era lo que faltaba, no puedo leer ya ni una línea. No veo más que bultos,
Maríaaaa. No distingo. Señor, apiádate de mí, no me des el castigo de no leer.
Si no puedo leer, aunque sea un poquito, que era lo que medio podía ¿Qué
haré? No seré nada, un montón de huesos, un saco de dolores, arrugas sobre
esta silla de ruedas. (El poeta está desesperado, casi llora).
Poetas, amigos, escuchen esto, el doctor me ha dicho que no hay nada que
hacer, que estoy ciego. Al menos Borges quedo ciego no tan viejo, y tuvo
tiempo de hacer una rutina, aprender a vivir así, pero a estas alturas ¿Qué voy a
estar aprendiendo yo? Esto es trágico para mí. (El poeta se acerca en la silla de
ruedas hasta la ventana y coloca la cabeza recostada a la hoja de madera, con
gesto de resignación) Esto quiere decir amigos, que ya no me quedan luces, ya
no me queda nada. Si pudiera recordar todo de memoria, ahora que no leeré
ni un verso más. Pero de todo recuerdo Solo migajas, una miga de la Odisea,
otra miga de Zona Tórrida. La miga se ha vuelto la mediada de mi vida. ¡esto es
injusto! ¿Cuál fue mi pecado? ¿Qué hice tan malo, tan terrible, para que me des
este cáliz Señor? Por qué, por qué. (Pausa).
(El poeta tiene varios libros sobre la mesa, MARÍA trae un par más. Él los toca,
los acaricia, trata de reconocerlos)

324

¡Federico, mira! (levanta el libro con gran alegría), creo que este es tu Romancero,
bueno, quiero decir el mío que usted escribió. Si es así, aquí debe haber una
estampita de la Virgen del Carmen, porque siempre relacioné aquellos versos
tuyos: (recita el poeta con el libro cerrado, luego comienza a hurgar en el libro)
“Virgen con miriñaque, / virgen de la Soledad, / abierta como un inmenso
tulipán”. Ya va Federico, si es el tuyo, aquí debe estar la estampita. Pues no, para
variar, no es. Vamos a intentarlo con otro. (Agarra otro libro) no, este tampoco

es, ¿será que no voy a reconocer ninguno por el tacto? Soy muy torpe, Lorca,
siempre lo supe. (Agarra otro) ¡Este si es Federico! Este sí. (Registra lentamente
hasta que consigue la estampita, la saca del libro)
¡Mira, Federico! (El poeta sube el tono de voz) Poetas la encontré. Este es el
libro de Federico, lo logré. (Besa la estampita y ora) Virgen del Monte Carmelo,
cúbreme con tu manto. Tú sabes virgencita que siempre he sido fiel devoto
tuyo. Maríaaaa, ponle a la Virgen del Carmen en el altar, una lamparita de aceite
en nombre mío. (Pausa)
No quiero comer, no quiero nada (grita desde la cama) no quiero nada, agua
tampoco. ¡Que se lleven esas cacerolas! ¡No quiero sentir el olor de esa comida!
(Grita) Coñooo, no lo hago por capricho, no me pasa nada. No puedo tragar
ni un bocado. Será que no se dan cuenta. Ahora sí estoy entrando en mi
noche definitiva. Ahora sí sé que se pasa para allá con lo menos posible. Me
atormentan las voces de esa gente, quisiera que se fueran, pero ya no tengo
fuerza para levantar la voz y menos para salir de aquí. ¿Quiénes han venido
María? (El tono de voz del poeta es quedo) ¿Quiénes estarán allí? ¿Habrá algún
alumno mío, algún familiar? Para qué pensar en eso, no tiene sentido. Para qué,
no puedo atender a nadie. (Baja la voz cada vez más) No es que no quiero, no
puedo, no puedo.
Creo que parezco la luz de una vela, soy tan poco, soy una menuda porción de
gente. (Con esfuerzo pronuncia nombres en voz alta) León Felipe ¿estás aquí?
Miguel, pastor de cabras, ¿estás aquí? Paz Castillo, Machado, Barrios Cruz,
Andrés Eloy, Trino Celis, García Lorca, Fray Luis, ¿están todos aquí? Poetas, mis
compañeros, amigos ¿están aquí? Sé que sí porque yo escucho sus voces, sus
versos están aquí en mi memoria, aunque no los pudiera recitar completos,
amigos. Eso es lo que me llevo, estoy listo ¿Estamos preparados para hacer el
viaje?
Ya hice mi equipaje, poetas. Me llevo a San Sebastián por todos los días de mi
infancia. Me llevo la infancia porque es como un patio; les pregunto: ¿Quién no
tiene un patio en su corazón metido? ¡Oigo ruido de hojas secas, hay un sonido
de chicharras! ¿Sienten poetas? ¡Ya no cantan los pájaros, están encaramados
en los árboles! La siento, poetas, lentamente se acerca la noche. ¡No veo nada!
Virgen del monte Carmelo ¿estás aquí? ¡No veo, ya no escucho a la gente,
no escucho a nadie! ¿Qué se hicieron todos? ¿Dónde están? (El poeta habla
quedamente) Es de noche, llegó la noche... Oscuro.

Fin
©Rosana Isabel Hernández Pasquier
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Personajes
FULGENCIO COMEASÍ: Esposo de Eduvigis, Padre de Toribio, 45 años,
barrigón, obsesionado por la TV, pintor de brocha gorda.
EDUVIGIS SINSUEÑO: Esposa de Fulgencio, madre de Toribio, 38 años,
obsesionada por la limpieza.
TEOFILO RESUELVETODO: Premio gordo, exagerado, Director del liceo
donde estudia Toribio, alegre, acento francés.
TORIBIO COMEASÍ: Hijo de Eduvigis y Fulgencio, mala conducta, violento, 17
años.
NARCISO SIEMPREALEGRE: AyuDante de Teófilo, alegre, indiscreto, 25 años.
ANIMADOR1
ANIMADOR 2

Decoración: La acción se desarrolla en la sala de una casa. Familia de clase
media. Un sofá grande, dos butacas, mesa de centro con su respectivo florero,
en el lateral derecho un televisor con su control remoto, DVD, muchas películas.
Al fondo una mesita con un teléfono y algunos adornos, Equipo de sonido. En
la pared algunos cuadros y un espejo grande.

ESCENA 1

Sale FULGENCIO con un plumero en la mano, EDUVIGIS con pañoleta en la
cabeza, delantal, un pañito y un envase para limpiar muebles.
EDUVIGIS: ¡Mi amor limpia los muebles! (Le entrega el pañito y el envase)
FULGENCIO: Yo limpié los cuartos.
EDUVIGIS: Yo arreglé la cocina y (De manera pícara) ahora estoy pensando en
cambiar de posición algunas cosas.
FULGENCIO: (Con asombro) ¿Qué? A mí no me parece.
EDUVIGIS: (Ríe) No te asustes, solo estaba bromeando.
FULGENCIO: Eduvigis, esos no son juegos, casi me da un infarto.
EDUVIGIS: Fulgencio, no seas tan exagerado, basta de charla.
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FULGENCIO empieza a limpiar los muebles
FULGENCIO: Mi amor, tú no me dejas descansar.

Eduvigis limpia la mesa de teléfono.
EDUVIGIS: Mi vida, sabes que debes quemar grasa, mantenerte activo.
FULGENCIO: Ni que fuera chicharrón, si continúo con estos quehaceres me voy
a convertir en cerbatana.
EDUVIGIS: ¡Mi amor, si protestas!

Eduvigis se dirige al florero.
EDUVIGIS: Estas flores ya están secas.
FULGENCIO: Esta mañana cuando fui al mercado compré flores.
EDUVIGIS: ¿Dónde las dejaste?
FULGENCIO: En la biblioteca
EDUVIGIS: ¿Por qué no me dijiste? Deben estar marchitas.
FULGENCIO: No, yo las coloqué en el florero que nos regaló tu mamá, voy a
buscarlas.

Se lleva las flores marchitas. EDUVIGIS tararea una canción, mientras limpia. ...

ESCENA 2

FULGENCIO regresa y le entrega las flores de manera romántica.
EDUVIGIS: (Alegre) Mi amor, te botaste, estas flores están preciosas. Se parecen
a las que me regalaste cuando me pediste que fuera tu novia.

Ella lo besa. Él coloca música, bailan.
EDUVIGIS: Ya Fulgencio, tenemos que seguir trabajando.
FULGENCIO: ¡Qué remedio, el deber está primero!
Fulgencio limpia el televisor y arregla las películas.
EDUVIGIS: ¡Dios!... ¡Qué polvero!
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FULGENCIO: Vamos a tener que pagarle a alguien para que nos ayude.

EDUVIGIS: No es necesario...

En ese momento FULGENCIO agarra una película para colocarla con las otras,
pero se queda observándola. EDUVIGIS lo mira, y le hace un movimiento
negativo.
FULGENCIO: La película que nos prestó el vecino... ¡Vamos a ponerla!
EDUVIGIS: No, todavía nos falta, además Toribio está por llegar.
FULGENCIO: (La abraza) Mi amor, yo quiero verla... así descanso un rato, me
duele la espalda de tanto limpiar. (Mira a todos lados) prácticamente ya todo
está listo.
EDUVIGIS: Está bien, déjate de zalamerías y coloca tu película.
FULGENCIO tararea y silba una canción, mientras coloca la película observa a
EDUVIGIS.
FULGENCIO: ¡Ven mi amor! ¡Vamos a verla juntos!
EDUVIGIS: No quiero perder tiempo, Toribio tiene que encontrar todo
preparado para la celebración de su cumpleaños.
FULGENCIO: Mi amor, no te pongas majadera, vamos a disfrutar la película,
después seguimos arreglando, todavía es temprano.
EDUVIGIS: Tienes razón, el cuerpo necesita reposo.

ESCENA 3

EDUVIGIS y FULGENCIO empiezan a ver la película, la cual es violenta, hacen
gestos relacionados con las escenas. Bostezan. EDUVIGIS se queda dormida,
FULGENCIO la observa con mucho amor. Él también se va quedando dormido.
Las luces bajan de manera paulatina.
EDUVIGIS se despierta, saca la película, la coloca en su sitio, apaga el televisor,
toma el pañito y el envase que estaban encima del mueble, se va hacia la cocina.
El ambiente se torna como nublado. FULGENCIO se levanta del sofá, se pasa
las manos por el rostro. Un mesonero se acerca lentamente con una bandeja,
en ella un jugo y parte de un sándwich con su respectiva servilleta. FULGENCIO
toma estos elementos de manera muy natural, se sienta a disfrutarlos.
FULGENCIO: (Hacia el mesonero) Espero no me vaya a salir mucha grasita,
aunque no creo, es el quinto sándwich que llevo (Se da golpes suaves en

331

el estómago) No puedo descuidar mi apariencia, porque es el gancho para
las féminas. (FULGENCIO se levanta, coloca la película. El mesonero se retira
lentamente. FULGENCIO se acuesta en el sofá, come, observa detenidamente
la película). Esta es la octava vez que veo esta película (Emocionado) Me gusta
por la acción, los destrozos y la sangre que hay... Pero yo como que quedé con
hambre. Creo que me queda espacio para un bistec, una chuleta ahumada y
unas hallaquitas de chicharrón.

ESCENA 4

Entra EDUVIGIS con una escoba, pañoleta en la cabeza y delantal. Barre.
EDUVIGIS: Muy bonito señor Fulgencio Comeasí, nuevamente viendo películas
y llenando esa panza.
FULGENCIO: (La remeda) Muy bonito señora Eduvigis Sinsueño, otra vez
molestando con su escoba. La ventana está abierta podría salir volando, quizás
los cuervos y las garrapatas necesitan de usted.
EDUVIGIS: Tú sabes que me hipermolesta que me llames bruja... yo Solo soy
adivina, tengo poderes mentales que ya desearías tú tener, en lugar de esa
barriga llena de lombrices.
FULGENCIO: ¡Tú me estás llamando barrigón!
EDUVIGIS: No, ¡Tú eres barrigón!
FULGENCIO: ¡Estás loca y ciega! recuerda que fui míster figura.
EDUVIGIS: ¡Pasado! ¡Pasado! Ahora levanta esos cascos que voy a barrer.
FULGENCIO: (Se levanta, desfila frente al espejo, se acaricia la barriga) Eduvigis,
te he dicho varias veces que vayas al oftalmólogo, pero eres muy porfiada, no
quieres oír consejos.

EDUVIGIS barre por todos lados.
EDUVIGIS: (Disgustada) ¡Quítate de ahí! ¡No ves que estoy limpiando! (Con
ironía) ¡Ah, disculpa! (Ríe) La barriga no te deja ver.
FULGENCIO: (Hace gestos exagerados) ¡Oh, mi madre me lo decía! Querido
hijo Fulgencio, no te cases con esa mujer, será tu destrucción. Yo no le hice
caso, porque me gustaba llevarle la contraria
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EDUVIGIS: ¡Fulgencio! ¡Fulgencio, ves muchas telenovelas!

ESCENA 5

Dramatizan la escena de la telenovela.
FULGENCIO: (Transición) ¡Telenovelas! ¿Quieres que te cuente lo que pasó
anoche en la novela de las nueve?... (Dramatiza) Ruperto Antonio llegó y le
dijo a María Eustaquia (Se acerca a Eduvigis, la abraza. Ella suelta la escoba y
forma parte de la representación. FULGENCIO con los dientes pelados hacia el
público) Siempre te he amado, pero un terrible secreto nos separa.
EDUVIGIS: (Con los labios hacia adelante como si quisiera besarlo) Ya lo sé,
pero tienes que ayudarme a encontrar a mi hija.
FULGENCIO: No puedo, creo que renunciaré, porque, aunque soy el mejor
detective del mundo, jamás he resuelto un caso.
EDUVIGIS: (Dramática) ¡No puede ser! Me has engañado durante años... pero
no importa, yo te amo y no dejaré que ninguna mujer se acerque a ti.
FULGENCIO: Sé que debo irme para no ser otro en tu lista de difuntos, pero
antes te daré el beso del capítulo final porque los productores quieren cortar la
novela, ya que no tiene raiting.

ESCENA 6

FULGENCIO intenta darle un beso, pero EDUVIGES reacciona y le da un empujón.
EDUVIGIS: ¿Qué te pasa viejo barrigón?
FULGENCIO: (Sorprendido) ¡Pero María Eustaquia por qué me hablas de esa
manera!
EDUVIGIS: ¡Qué María Eustaquia ni que ocho cuartos! (EDUVIGIS volviendo a la
realidad toma nuevamente la escoba y comienza a barrer) Yo también parezco
boba, siguiendo tus disparates. Lo único que piensas es en la televisión. ¡Estás
enfermo!
FULGENCIO: (Disgustado) ¡Suficiente! Ya me tienes cansado con tantos
reclamos, no quieres que descanse, que me coma unos pasapalitos, que vea
televisión. ya no te soporto... Todo el tiempo con esa escoba en la mano, lo que
falta es que te cepilles los dientes con la escoba (Coloca pausa a la película).
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EDUVIGIS: (Brava) Bueno, si te molesto tanto, vete de nuestra casa.
FULGENCIO: Si, te tomo la palabra, con la diferencia que no seré yo. Te irás tú,
porque quien trabaja aquí es este papachongo, este Adonis ¡He dicho! (Quita
pausa a la película).
EDUVIGIS: (Con sarcasmo) ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué
precioso! Tú verás... pero aquí quien limpia es esta cachifa, quien hace la comida
es esta cocinera, quien tiende la cama es esta mucama ¡Cómo te quedó el ojo!
FULGENCIO: (Con fastidio) Ya, ya, pareces una guacamaya en pleno invierno.
EDUVIGIS: (Aplaude) ¡Muy bien, muy bien! ¡Una guacamaya, una guacamaya!
Laralaralaralaralalalala.

Suena el teléfono, ella lo mira y espera que FULGENCIO atienda, pero él no le
presta atención, está fijo en la película.
EDUVIGIS: ¿Quién atiende el teléfono mientras el señor Fulgencio Comeasí ve
televisión?... Esta recepcionista (Atiende) ¿Qué? Señor el que llamó fue usted,
por lo tanto, es el que se debe identificar. Hable rápido porque estoy muy
ocupada. No, señor (Hacia FULGENCIO) esta era la familia Comeasí. Está bien,
no quiero dar explicaciones a desconocidos. (Impaciente) Señor yo no pedí ese
material... (Con ironía) No hay motivo para estar brava. Si, está bien (Tranca)
Aparte de las peleas contigo tengo que calarme a los números equivocados.

FULGENCIO hace ademán de fastidio y sigue viendo su película.
FULGENCIO: Contigo no se puede, estás neurótica, desequilibrada, te falta
poco para que te interne en un manicomio. Me tienes estresado.
EDUVIGIS: (Con ironía) ¡Pobrecito! El señor de la casa es tan sensible, no se le
puede hacer ningún tipo de reclamo porque se estresa. (Gesto de reverencia)
Su majestad, le voy a preparar un té, le daré un masaje en los pies para que
se relaje... Le traeré una almohada para que se apoye y vea sus películas de
manera cómoda.

Tocan el timbre, ambos se miran. FULGENCIO sigue viendo su película, ella se
dirige a la puerta.
EDUVIGIS: (Disgustada) Te fijas ¿Quién abre la puerta? Esta portera porque
tú no quieres levantarte para nada, cuando te mueras te van a dar cristiana
sepultura con el mueble y el televisor.
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FULGENCIO: (Con ironía) Y a ti con la escoba, pero deja de hablar tanto y abre

la puerta, no quiero perderme ni un detalle de la película.

EDUVIGIS lo mira mal y abre la puerta.

ESCENA 7

Aparece un hombre vestido de manera formal, lleva sombrero, trae una maleta.
Pasa como Juan por su casa. Deja la maleta cerca de la puerta...
TEÓFILO: (Con acento francés) ¡Buenos días tenga esta bella familia!
EDUVIGIS: ¿Quién es usted?
TEÓFILO: (Saca una tarjeta y se la entrega a EDUVIGIS) Mi nombre es de
alcurnia, es muy elocuente, sonoro, refinado, original. ¡Teófilo Resuelvetodo, a
sus órdenes!
EDUVIGIS: (Extrañada) Por favor debo cerrar la puerta, si es tan amable y se
retira.

TEÓFILO con mucha confianza se sienta al lado de FULGENCIO, quien se muestra
molesto porque no lo dejan ver la película.
TEÓFILO: Trés bien madame, puede cerrar la puerta cuando usted quiera, así
estaremos más en confianza y nadie nos vendrá a molestar. Además, hay tanto
loco por ahí que es peligroso abrirles la puerta a desconocidos.

EDUVIGIS y FULGENCIO se asombran
FULGENCIO: Señor Resuelvetodo, será mejor que se vaya porque estoy viendo
una película y discutiendo con mi guacamaya... quiero decir con mi esposa.
TEÓFILO: Entiendo, entiendo, tranquilo mon ami. (Se levanta y va hasta el
proscenio) Desde este momento usted dejará de discutir con la guacamaya,
digo con su esposa (Señalando a EDUVIGIS)
FULGENCIO: ¿Cuál es la confianza? Yo no lo conozco. Así que no sea abusador.
Sus chistes no me causan ninguna gracia.
TEÓFILO: No se ponga bravo Monsieur Fulgencio y usted madame uacamaya
traiga unas arepitas con chicharrón para hacer la conversación más ligera y
amena.
EDUVIGIS: (Disgustada) ¡Yo no soy su cocinera! No trabajo para usted ni para
este viejo panzón (Señala a FULGENCIO)
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TEÓFILO: No he comido en semanas… ni siquiera un pan duro, porque cuando
intenté quitárselo a un mendigo, me dio un puñetazo que salí rodando, casi me
atropella una gandola. ¡Oh, lala! ¡Cuándo como en París! Todo es tranquilidad,
paz, serenidad, glamour, elegance.
EDUVIGIS: (Lo remeda) ¿Y si le gusta tanto París por qué no está viviendo en
París?
TEÓFILO: (Exagera) Madame guacamaya, si yo le contara mi historia, mi triste
y trágica historia, esta sala se inundaría con tantas lágrimas.
EDUVIGIS: A mí no me interesa su vida.
TEÓFILO: Pobrecito de mí, pero vaya a traer las arepitas de chicharrón, le
coloca un poquito de queso rallado, una rodaja de mortadela, una sardinita,
salsa de tomate, mayonesa, mostaza... Para picar puede ser un montadito, oui,
oui, rodaja de pan, le coloca salmón ahumado.

FULGENCIO simula tener una libreta para anotar el pedido.
FULGENCIO: (Lo imita) Y para tomar. ¡Vamos a ver! Puede ser... sí, sí, merengada
de cambur, combinada con patilla, melón, guanábana con un toque de leche
condensada.
TEÓFILO: Pero antes puedes traer unos huevitos de codorniz.

FULGENCIO le coloca pausa a la película.
FULGENCIO: (Disgustado) ¿Cuál es el abuso? ¡Salga de mi casa de inmediato!
EDUVIGIS: (Hacia TEÓFILO) ¡Usted es un grosero!

TEÓFILO No me diga eso, porque hiere mis sentimientos. Je suis une personne
trés gentille y he venido a traerles la solución a sus problemas.
FULGENCIO: Nosotros no tenemos problemas (Con ironía) La felicidad reina
en nuestro hogar.
TEÓFILO: (Se sienta en el sofá principal) Todos dicen lo mismo, les da pena
reconocer sus errores. Pero entren en confianza, porque Teófilo Resuelvetodo
los ayudará. Mire tengo veinte años en este oficio, y no he querido jubilarme
pensando en que la gente no puede hacer nada si no le presto mis humildes
servicios, porque je suis le meilleur, le seul, le célèbre, le…
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FULGENCIO: (Lo interrumpe) Mire señor, será mejor que se vaya, porque tiene
una cara de loco y me veré obligado a llamar al manicomio para que vengan

por usted.
TEÓFILO: Yo tendré cara de loco, pero usted con esa barriga, se ve deforme,
horrible, una barriga cervecera que no la puede negar.
FULGENCIO: A mí no venga a insultar en mi propia casa.
TEÓFILO: Yo tampoco me dejaré insultar por un viejo panzón, pero ya...
suficientes explicaciones. Les diré el motivo de mi visita... Ustedes, sí, ustedes
dos se han ganado el premio gordo, sí, muy gordo (ríe). Así como su barriga
(Hacia FULGENCIO)
FULGENCIO/EDUVIGIS: - ¡Un premio!

ESCENA 8

Se quedan congelados. Van disminuyendo las luces. Se oye una fanfarria...
Cenital en el lateral izquierdo. Está un ANIMADOR vestido de manera formal,
tiene un micrófono.
ANIMADOR 1: ¡Buenas noches estimados televidentes! Hoy, en nuestro
programa “La cocina millonaria”, entregaremos el premio a la mejor ama de
casa, la señora Eduvigis Sinsueño. ¡Adelante!

EDUVIGIS se acerca temerosa, mira a todos lados.
ANIMADOR 1: ¡Venga señora! Colóquese aquí para que la enfoquen las
cámaras y todo el país la vea, la identifique... Muy bien señora Eduvigis ¿Cómo
se siente?
EDUVIGIS: ¡Asombrada, porque nunca pensé que me podían dar ese premio!
Limpio mi casa tres veces al día, y no permito que nadie arroje ni siquiera una
miga de pan en el piso... No dejo que miren por las ventanas para que no
queden los dedos marcados. Bueno, ahora me doy cuenta de que sí merezco el
premio porque soy excelente ama de casa.
ANIMADOR 1: ¿Sabe cuál es el premio?
EDUVIGIS: No.
ANIMADOR 1: Bien, se ha ganado un combo de material de limpieza y otros
elementos básicos para que su casa brille.
Se oyen aplausos.
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EDUVIGIS: (Emocionada) ¡No puede ser! ¡Qué emoción! Creo que voy a llorar,
yo nunca me había ganado nada.
ANIMADOR 1: No Solo eso... Señora Eduvigis Sinsueño, también se lleva
trescientos mil bolívares, porque en nuestro programa “La cocina millonada”,
somos muy generosos.

Se oyen aplausos.
ANIMADOR 1: Deje los nervios y dígame ¿Qué hará con el dinero?
EDUVIGIS: Me compraré una mansión para mandar y mandar (Dramatiza) María
lléveme a la piscina un fruit ponch, María prepáreme una ensaladita César, pero
deje la cocina reluciente, María recuerde llamar a mi estilista, llevar la ropa a la
tintorería, encargar el caviar y el salmón ahumado... María...
ANIMADOR 1: (La interrumpe) Está bien así señora, quizás el próximo año sea
nuevamente la ganadora de nuestro programa “La cocina millonada”. Además,
está bellísima con ese delantal, que es el último grito de la moda para las amas
de casa, y esa escoba le da un toque mágico ¡Disfrute su premio! Y ustedes,
apreciados televidentes, nos vemos mañana a la misma hora en “La cocina
millonada”.

Se oyen aplausos. Fanfarria.

ESCENA 9

Bajan las luces. Se oye una música. Cenital en el lateral derecho... Aparece el
ANIMADOR 2 Durante toda la escena el animador estará contemplando su
imagen frente a las cámaras.
ANIMADOR 2: Su canal favorito, el canal de la familia, el canal de todo el
mundo, le da la bienvenida al señor Fulgencio Comeasí, quien ha venido a
retirar su premio, en el programa más visto, más aplaudido, el de más raiting
“Viviendo con las estrellas”.

Se oyen aplausos, fanfarria, aclamaciones. FULGENCIO llega alegre y
entusiasmado.
FULGENCIO: Gracias, por tan caluroso recibimiento, yo quiero darle un saludo
a mi hijo... y a...
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ANIMADOR 2: Muy bien señor Fulgencio, pero debe tener presente que yo
realizo las preguntas, no se adelante.

FULGENCIO: ¡Disculpe! Muchas imágenes pasan por mi mente.
ANIMADOR 2: Señor Fulgencio Comeasí, usted se ha ganado un premio por
ser el mejor televidente, el espectador más fiel de este canal, con un promedio
de 18 horas diarias de audiencia, hemos logrado un récord mundial.

Se oyen aplausos.
FULGENCIO: (Alegre) Ya lo sé, está mañana lo vi en el primer programa de este
canal... Con este premio me siento realizado, orgulloso, aunque la vista se me
está desgastando, pero no importa, yo seguiré fiel a mis programas favoritos.
ANIMADOR 2: Señor Comeasí, usted no deja hacer las preguntas pertinentes,
se ve que no es nada tímido.
FULGENCIO: No se ponga bravo y pregunte, porque quiero llevarme los
premios, aunque me imagino que será una pantalla gigante, miles de películas,
de acción, los capítulos de mis telenovelas preferidas y los comerciales de
jamón, salchichas, pastas y pare usted de contar.
ANIMADOR 2: (Disgustado) Por lo que veo, usted no me dejará cumplir con
mi función.
FULGENCIO: Pero si está como bobo Solo mirando las cámaras, yo no puedo
perder tiempo, debo disfrutar mi premio... Pero dígame, solamente me darán la
pantalla y las películas o también una cesta navideña de comida.
ANIMADOR 2: Al fin se ha dado cuenta de que me necesita...no debería
responderle, sin embargo, le diré que se ha ganado una cena con su actriz
favorita.

Se oyen aplausos. Lo aclaman.
FULGENCIO: (Baila) ¡Qué bien! Así que pediré: un mondonguito, costillita de
res y de cochino, pasticho, morcillas, pollo, asado.
ANIMADOR 2: Ya, suficiente, yo no le he preguntado lo que quiere comer.
Pero además de eso se ha ganado cien mil bolívares.
Se oyen aplausos.
FULGENCIO: (Alegre) ¡Excelente, excelente! Con eso estoy hecho, ya dejaré
de estar pintando casas. Ahora me puedo dedicar plenamente, a comer y ver
televisión.
ANIMADOR 2: Fue un placer entrevistarlo, señor Fulgencio, esperamos que
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siga viendo sus películas favoritas y conservando esa figura de globo ¡Buenas
noches a todos! Y no dejen de ver mañana su programa “Viviendo con las
estrellas”. Aplausos para el ganador de esta semana.

Fanfarria. Salen.

ESCENA 10

Se ilumina nuevamente la escena principal.
EDUVIGIS: (Se frota los ojos) ¡Un premio! Eso me gusta, siga hablando, así
puedo botar a este peor es nada (Hacia FULGENCIO)
FULGENCIO: (Se pasa las manos por la cara. Disgustado) Eduvigis deja el
abuso... Si nos ganamos un premio es mío, yo traigo el dinero, lo gasto y lo
juego.
TEÓFILO: No se pongan bravos, no quiero discusiones. El premio alcanza para
todos, no hay que ser egoístas.
EDUVIGIS: ¿Dónde está? Ya quiero empezar a disfrutar de mi premio.
TEÓFILO: ¡Frente a sus ojos!
FULGENCIO: Yo no veo nada.
TEÓFILO: (Lo dice a manera de propaganda) Póngase los lentes, que ya su
vista está cansada, agotada, desgastada, marchita, al igual que su figura, ya no
puede caminar, bailar, pasear. Necesita un descanso y los mejores lentes los
tenemos nosotros, pague dos y lleve uno.
FULGENCIO: (Se sienta) Tiene razón, no valgo nada, creo que hasta tengo
problemas con la tensión. Pero, qué estoy diciendo. Deme el premio y váyase.
TEÓFILO: No se inquiete, esos gritos maltratan mi oído interno. (Grita) No sé
por qué la gente forma una algarabía sin motivo alguno. ¡Cuándo cómo mi
Francia, no se oye ni el ruido de los zancudos! Porque no hay. ¡Este trópico
lleno de insectos! ¿Cuándo iré nuevamente a Pari?
FULGENCIO/EDUVIGIS: (Asombrados) ¿Queeeeeeeeeeeeeeeeeeé?
TEÓFILO: ¡A Paris, Francia!
FULGENCIO: Yo entendí otra cosa... pero el premio.
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TEÓFILO: La paciencia es de sabios. (Toma pose triunfal) El premio…el premio…

Madame et Monsieur: El premio… ¡Soy yo!
FULGENCIO/EDUVIGIS: (Asombrados) ¿Queeeeeeeeeeeeeeeeeeé?
EDUVIGIS: ¡Usted es un fraude!
TEÓFILO: (Como propaganda) No se desanime mon ami, Solo estaré unos días,
unas semanas, unos meses, unos años, Siglos no, porque creo que ustedes con
esa vida que llevan no durarán mucho… Pero aquí está con ustedes Teófilo
Resuelvetodo, el magnífico, el grande, el famoso, aclamado de todas las
épocas, y completamente gratis, porque usted señora ama de casa necesita
unas vacaciones (Hace un acto de magia, coloca una varita en un envase que
está en la mesa de centro y saca una flor, se la entrega a EDUVIGIS). Y usted el
señor de la casa (Hacia FULGENCIO, el cual está emocionado por el obsequio
de magia que le entregará), necesita hacer ejercicio para rebajar esa panza, el
gimnasio es una urgencia para usted.
FULGENCIO: (Bravo) Señor Teófilo Resuelvetodo, ya se burló de nosotros, ya
nos insultó, no pondré cargos contra usted, así que se puede ir tranquilo.
TEÓFILO: ¡Mon amie!, no es tan fácil rechazar el premio gordo, su señora de
usted me aceptó...
EDUVIGIS: Este hombre está loco, jamás lo he visto.
FULGENCIO: Ahora entiendo la razón por la cual querías que me fuera de
mi casa. Eduvigis, jamás lo creí de ti, eres una mujer infiel. Mientras que yo
trabajaba y veía televisión, te veías a escondidas con este bueno para nada.
EDUVIGIS: No sé quién es este señor... (Melodramática) Nunca te he sido infiel,
todavía te quiero.
TEÓFILO: ¡Se dan cuenta, me necesitan! Ya se les había agotado el tema
para seguir peleando, llegué y nuevamente comenzaron los conflictos. Pero
volviendo al tema anterior su esposa aceptó todas las cláusulas presentes en el
premio gordo.
FULGENCIO: Claro, tú como siempre adelantándote a los acontecimientos, por
eso no me gusta ver televisión contigo.
EDUVIGIS: ¡No entiendo lo que quieres decir!
TEÓFILO: Hace unos minutos usted recibió una llamada de mi parte, en la que
aceptaba que viniera a pasar un tiempo en su linda casa.
FULGENCIO: Con razón me armó tremendo lío para que me fuera, y ella
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quedarse solita con esta cara de loco. ¡Adúltera!
EDUVIGIS: Definitivamente usted perdió la razón, yo si hablé con alguien, pero
estaba equivocado.
TEÓFILO: Usted recibió la llamada y habló conmigo. No importa lo que nos
dijimos, lo relevante es que aceptó mi visita y no podrán sacarme de aquí
hasta que arregle todo. Por supuesto, empezaré en este momento, pero será
operación morrocoy, porque no me puedo ir tan rápido, ya que no tengo una
casita ni una familia que me proteja.
FULGENCIO: ¡Qué morrocoy! Aquí no venga a traer animales, yo no tengo
tiempo para atenderlos... Me perdería mis programas favoritos.
EDUVIGIS: Estarías haciendo algo productivo, quizás así rebajarías esa panza.
TEÓFILO: (Lo dice como propaganda) ¡Cansado de la vida! ¡Cansado de que su
hogar sea un ring de boxeo! Adquiera su plan de vida ya, a través de Facebook,
la red social que le ayudará a superar sus problemas o a través de su tienda
“Vendo Nada y pague ya” ... No espere mucho tiempo, tendrá resultados de
inmediato... Si usted llama en cinco segundos, tendrá un breve descuento y si
no paga volverá a su estilo de vida mediocre, gris, simple, vulgar, común. ¡No
se pierdas este paquete! (Imita al locutor de televisión) ¡Llame ya! Se acepta
tarjeta de crédito, efectivo o cesta ticket.
EDUVIGIS: (Disgustada) Usted es un tracalero, porque dijo que nos habíamos
ganado un premio y ahora sale con esto.
FULGENCIO: Si es un premio, no tenemos que pagar nada. Seguro usted se
quiere quedar con la comisión, estafador.
EDUVIGIS: Nos dejó como novia de pueblo... embaucador, fraudulento.
TEÓFILO: ¡Oh, lalala! Ustedes son los reyes de los insultos y las ofensas. Yo Solo
estaba bromeando para limar las asperezas, como los veía tan tensos me dije:
Teófilo Resuelvetodo, debes hacer que estos esperpentos suavicen esos rostros
porque cuando las cámaras de la televisión los enfoquen van a salir como unas
momias.
FULGENCIO: ¡Menos mal que los únicos que insultamos somos nosotros!

ESCENA 11
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En ese momento llega TORIBIO; viste blue jeans, gorra, chemise beige, zapatos

deportivos. Recorre la sala, desesperado, parece venir huyendo y no encontrar
refugio.
TORIBIO: ¿Qué está pasando aquí? (Hacia TEÓFILO) ¿Este pingüino de dónde
salió?
EDUVIGIS: ¿Qué te pasa, Toribio? Tú sabes que nosotros no tenemos animales.
FULGENCIO: (Hacia TEÓFILO) Aunque este señor quería traer a un morrocoy.

TORIBIO se pasa la mano por los ojos, se ríe como loco. FULGENCIO se pone a
ver su película.
TORIBIO: (Hacia TEÓFILO) Claro que es un pingüino ¿Por qué me quieren
engañar?
EDUVIGIS: Hijo, ¡Acaso volviste a...!
TORIBIO: (La interrumpe) Vieja, yo te juro que no me metí craquer, piedra ni
éxtasis. ¡pero estoy viendo un pingüino!
TEÓFILO: ¡Más respeto muchacho! Los buenos modales son básicos para
desenvolverse dentro de la sociedad.
TORIBIO: ¡Y de paso habla!
TEÓFILO: ¡Bonjour joven! ¿Me imagino que usted es el hijo de esta lunática
pareja? Mi nombre es Teófilo Resuelvetodo.

TORIBIO se pega de las paredes, tiene los ojos desorbitados.
TORIBIO: ¿Y los tombos, las patrullas? Este pingüino les pasó el dato.
EDUVIGIS: Otra vez con el ataque de paranoia (Señala a TEÓFILO) y usted es
el culpable.
TEÓFILO: (Como víctima) Je ne suis pas coupable, je suis inocent.
TORIBIO: ¡Paranoia! ¡Esquizofrenia! ¡Manía persecutoria! Se me alteró la psiquis.
Mamá protégeme de este pingüino. Mira, quiere llevarme al Polo Norte. Yo no
quiero ir, no dejes que se me acerque.
EDUVIGIS: ¡Fulgencio, controla a tu hijo!
FULGENCIO: Yo estoy ocupado.
EDUVIGIS: Claro, viendo televisión. Contigo no se cuenta para nada.
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TORIBIO: (Saliendo de su crisis. Hacia sus Padres) ¿De dónde sacaron a este?
¿Acaso es un psicólogo que trajeron para que me arregle? Pues les digo desde
ya, no me interesa, no estoy loco.
EDUVIGIS: ¡Hijo, no te expreses así delante de extraños!
TEÓFILO: Je ne suis pas étrange, formo parte de la familia, y no voy a permitir
que le hables así a la guacamaya, digo a tu madre (Exagera) Que tanto se ha
sacrificado por ti, especialmente para comprarte los libros, para darte amor,
consejos...
TORIBIO: (Hacia EDUVIGIS y FULGENCIO) ¿Quién es este tipo? ¿Por qué ustedes
permiten que me hable así?
TEÓFILO: Je suis français y he venido a entregar un premio Gordo como la
barriga de Fulgencio.
TORIBIO:¡Este tipo está loco!
TEÓFILO: Je ne suis pas fou.
FULGENCIO: (Pausa a la película. Baja la mirada) ¡Hijo, no sé qué decirte!
TORIBIO: Tú nunca tienes respuestas, por eso eres la marioneta de mi mamá.
EDUVIGIS: ¡Hijo, respeta a tu Padre!
TORIBIO: (Con ironía) ¡Respeto! ¡Ustedes me van hablar a mí de respeto!

EDUVIGIS y FULGENCIO se muestran indecisos.
TEÓFILO: Cálmense todos. Vamos a jugar un rato para relajarnos. Como no
hay un psiquiatra es necesario hacer ejercicios de respiración, distender el
diafragma (Hacia EDUVIGIS y TORIBIO) Tomen aire, reténganlo, boten aire...
(Hacia FULGENCIO) Tome aire, por favor utilice su diafragma. Vamos a ver,
nuevamente, tome aire, reténgalo, bote. Uf, señor Fulgencio, usted estaba
comiendo ajo. Será mejor de lejos. Está bien hacer ejercicio, pero con cordura
(FULGENCIO lo mira mal). Ah, caramba señor Fulgencio usted está acomplejado
por su pancita. (Ríe) Pero olvidemos su pancita y vamos a jugar.
TORIBIO: (Agresivo) ¿Qué te pasa? ¿Quién te dijo que yo quería jugar contigo?
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TEÓFILO: (Autoritario) ¡Lo digo yo, eso es suficiente! ¡Correcto! ¿Me vas a
contradecir? (Hacia FULGENCIO) y usted se sienta allá (Señala el sofá principal)
EDUVIGIS y FULGENCIO se sientan temerosos. TORIBIO se coloca al lado de
EDUVIGIS, protesta entre dientes.

TEÓFILO: (Hacia TORIBIO) Vas a jugar porque somos una familia, y las familias
recurren a todas las estrategias didácticas para que prevalezca la unión y la
solidaridad.
TORIBIO: (Hacia EDUVIGIS) Está loco.
EDUVIGIS: Hijo, yo creo que tienes razón.
TEÓFILO: (Hacia TORIBIO) ) ¡Vous allez arrêter ici!
TORIBIO: (Para sí) será mejor hacerle caso, pero apenas se descuide lo empujo
y salgo corriendo, pero no lo denuncio, no me conviene estar cerca de la policía.
TEÓFILO: (Hacia TORIBIO) ¡No te he dicho que hables! ¡Solo te dije que te
colocaras ahí! (Lo acomoda) y usted señora guacamaya siéntese al lado de su
viejo panzón... ¡Trés bien! Ahora mandaré a pasar a mi ayuDante.

ESCENA 12

Todos se miran. TEÓFILO abre la puerta y entra NARCISO SIEMPREALEGRE, con
chaleco muy vistoso, combinado con un sombrero y una gran sonrisa.
TEÓFILO: ¡Este es mi ayuDante, Narciso Siemprealegre!
NARCISO: ¡Buenos días tengan los señores y el joven! La alegría ha llegado a
su casa para quedarse por muchos años.
FULGENCIO: (Hacia TEÓFILO) Usted se pasó, señor Resuelvetodo, no puede
venir a mi dulce hogar a dar órdenes y a traer visita.
TEÓFILO: Tranquilo señor Fulgencio, no se estrese, Narciso es de mi absoluta
confianza, a él no le importa ver su casa en un total desorden.
NARCISO: Por supuesto. Mire señor Fulgencio Comeasí, quédese sentado,
descansando la panza, que nosotros traeremos el orden a este caos que hay
en su familia.
EDUVIGIS: ¡Prefieres que ellos te regañen!, y cuando yo te digo algo te pones
como loco.
TORIBIO empieza nuevamente a caer en crisis.
TORIBIO: ¡Y ahora entró un pingüino del carnaval de Brasil, bailando samba!
EDUVIGIS: ¡Toribio, nuevamente con tus alucinaciones!
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FULGENCIO: Toribio, será mejor que te vayas a tu cuarto. Yo me iré para el cine
porque aquí no terminaré de ver mi película.
TORIBIO: Papá no quiero entrar a mi cuarto porque hay una foca disfrazada de
bailarina árabe.
NARCISO: (Hacia TORIBIO) ¿Por casualidad es usted un artista surrealista?
TEÓFILO: Narciso, no te dejes llevar por las apariencias, te lo he dicho en varias
oportunidades, que antes de emitir juicios observa la situación.
NARCISO: Jefe tiene razón, pero a veces quiero volar con el pensamiento.

TORIBIO está temblando, siente escalofrío. EDUVIGIS trata de calmarlo.
TORIBIO: Ya se me están durmiendo las piernas de estar en esta posición. Esta
sala parece un manicomio.
NARCISO: ¡Jefe, me gustaría comer algo!
TEÓFILO: Narciso, no seas indiscreto, espera que la señora Eduvigis te ofrezca
una suculenta sopa de gallina que está preparando para todos nosotros.
EDUVIGIS: ¿Cómo sabe que estoy preparando una sopa?
TEÓFILO: Yo la vi cuando fue al supermarché y compró todo lo necesario para
preparar mi sopa.
FULGENCIO: ¡Es el colmo que usted se quiera apoderar de todo lo mío! Se va
de mi casa, yo no necesito que vengan extraños a resolver mis problemas.
TEÓFILO: Mon ami, en eso no lo puedo complacer, mi deber es ayudarlo.

FULGENCIO se le acerca y lo toma por un brazo. Mientras tanto EDUVIGIS
calmando a TORIBIO.
FULGENCIO: No permitiré que le dé órdenes a mi familia.
TEÓFILO: ¡Cálmese!
FULGENCIO: No lo quiero aquí, así que fuera o me veré obligado a utilizar la
fuerza.
EDUVIGIS: ¡Cuidado Fulgencio, puede estar armado!
TEÓFILO: ¡Je ne suis pas violent! J´aime la paix.
NARCISO: ¡Por favor deje actuar al señor Resuelvetodo! El Solo quiere ayudarlo.
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FULGENCIO: Yo no necesito ayuda, se me van los dos (Le quita la escoba a
EDUVIGIS).
TEÓFILO: ¡Monsieur, cuidado con esa escoba!
EDUVIGIS: Fulgencio, él tiene razón, no me vayas a partir la escoba.
FULGENCIO: No me importa. Lo que quiero es que estos locos se vayan de mi
casa.
TORIBIO: Papá, tú no sabes defenderte, cuidado te golpeas con la escoba y
sales volando como las brujas de mamá, esa escoba está encantada.
FULGENCIO: No digas tonterías, debes mantenerte al margen. Yo puedo con
estos dos.

En ese momento TEÓFILO sale corriendo y agarra el control del televisor.
TEÓFILO: Ahora el control lo tengo yo, si se acerca lo rompo.
FULGENCIO: No, no, cuidado con mi control y mi televisor, ni se te ocurra
dañarlos.
TEÓFILO: Entonces retírese o lo haré desaparecer.
FULGENCIO: ¡Mis novelas! ¡Mis películas!
TEÓFILO: ¡Se quedaron en el pasado!
NARCISO: ¡Bravo jefe, usted siempre tan ingenioso!
EDUVIGIS: ¡Fulgencio, te ganaron rápido! Tienes que ponerte en forma porque
la barriga no te deja correr.
FULGENCIO: No estoy derrotado, así que salga de mi casa señor Resuelvetodo.
TEÓFILO: Monsieur Fulgencio, yo he venido a colaborar con usted, no merezco
estos maltratos, sea razonable.
FULGENCIO: Yo no puedo permitir que usted tome el control de mi vida junto a
este payaso (Hacia NARCISO)
NARCISO: ¡Jefe, me llamó payaso!
TEÓFILO: No te preocupes Narciso, tú sabes muy bien que Solo eres pintoresco.
NARCISO: ¡Jefe!

TORIBIO está abstraído de todo lo que sucede a su alrededor. Su madre lo observa
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de vez en cuando.
TEÓFILO: A prepararse Narciso, tenemos mucho trabajo, no le hagas caso a monsieur
Fulgencio, él es muy bromista... (Hacia FULGENCIO) Siéntese. Deje el estrés, se le va
a subir la tensión y no tendrá quien lo atienda, porque en esta casa no hay tiempo
para eso.

FULGENCIO va nuevamente a su puesto. NARCISO juega con el teléfono.
FULGENCIO: ¡Creo que tiene razón! Siento una taquicardia fuerte.
TEÓFILO: (Ordena) ¡Toribio a tu lugar señalado!
TORIBIO: (Se desplaza como en cámara lenta) Estoy flotando en el espacio, soy una
nube, soy aire, tierra ¡Fuego!
NARCISO: ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Llamen a los bomberos!
TEÓFILO: (Lo reprende) Narciso Siemprealegre, no pierdas la compostura.
NARCISO: Ya entiendo, este muchacho es un gran comediante.
TORIBIO: ¿Por qué me miran con esas caras de idiotas?
TEÓFILO: (Hacia TORIBIO) No te alteres, no te muevas, no respires, aprende a seguir
instrucciones... Pero Narciso, no te quedes ahí, te dije que tenemos mucho trabajo.
NARCISO: Ya veo jefe. No se preocupe, usted sabe que soy rápido (Trae la maleta).
¡Aquí está la maleta! (Abre la maleta, saca capas, máscaras y sombreros, se los
colocan a los personajes) Jefe, este trabajo es muy fuerte, no sé cómo lo ha llevado
durante tantos años y no se ha jubilado.
TEÓFILO: Tú sabes que me gusta mi trabajo, que la gente sea feliz.
TORIBIO: (Observa a TEÓFILO) Este tipo es muy extraño. ¡Para mí, que se está
metiendo un ácido nuevo! Y lo peor de todo, se ha venido a meter en mi casa y mis
Padres como si nada
NARCISO: ¡Silencio! El jefe necesita mucha concentración.
TEÓFILO: (Autoritario) Él sabe que debe hacer silencio.
EDUVIGIS: Hijo, mejor quédate tranquilo.
FULGENCIO: Ya viste, traté de sacarlo, pero se apoderó de mi control remoto.
TEÓFILO: ¡Vamos a ver cómo está la voz, la dicción!
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EDUVIGIS y FULGENCIO comentan en voz baja, TEÓFILO se le acerca a TORIBIO
como si fuera Eduvigis.
TEÓFILO: ¡Hijo, usted está rodeado de vicios!
TORIBIO: ¿Qué te pasa cara de loco?

Los Padres de TORIBIO observan todo con cara de asombro.
TEÓFILO: (Se le acerca como Teófilo) Quiero que respondas como lo haces siempre,
de lo contrario te irá muy mal.

ESCENA 13

La luz disminuye lentamente. Luz tenue. De aquí en adelante Teófilo realizará
ciertos movimientos libres, gestos, expresiones y, al compás de estos, conducirá
a los personajes a una representación y terapia. Los personajes se desplazan en
círculo, con dificultad para visualizar a su alrededor y varían de acuerdo a las
instrucciones de Teófilo.
EDUVIGIS: Hijo ¿Qué te pasa?
TORIBIO (Violento) ¡Qué raya! ... ¿Tú crees que estas son horas para preocuparte
por mí?
EDUVIGIS: Ya sé hijo, son las nueve de la noche, hora de nuestra telenovela,
pero debemos hablar.
TORIBIO: Te está dando vueltas la mente, yo Solo hablo con soledad.
TEÓFILO: (Exagera) No puedo aceptar que tengas más confianza con una
extraña que conmigo ¿Quién es soledad?
TORIBIO: Nunca entiendes nada.
EDUVIGIS: Tú me decías que eras feliz en tus nubes.
TORIBIO: ¿Acaso se quieren fumar un porro conmigo para compartir y charlar
un rato?
EDUVIGIS: ¡Hijo, me asustas!
TORIBIO: Eso es lo que hago con mis panas. En el liceo mando yo, “el papi”.
NARCISO: (Como profesor) Toribio esta vez no podemos pasarlo por alto.
Todos los días cometes fechorías.
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TORIBIO: Teacher, usted lo dice porque me tiene rabia, igual que los otros
profesores.
NARCISO: Ya me tienes canas verdes.
TORIBIO: Cómprese un tinte, así estará a la moda.
NARCISO: ¿Crees que un tinte lo arregla todo? ... Ya ni sé lo que digo
TORIBIO: (Irónico) Yo soy un muchacho sufrido, necesito protección, ayuda.
NARCISO: Lo siento mucho, pero yo no tengo dinero, que te ayuden en tu
casa.
TORIBIO: En mi casa no lo encuentro, por eso lo busco en las farmacias y con
los jíbaros.
NARCISO: Citando tus palabras, realmente te baila la azotea. Se podría hacer
un documental con tu conducta.
TORIBIO: Me gusta la idea. Sería famoso.
NARCISO: Podría ser tu representante artístico, pero no soy partidario de lo
distorsionado.
TORIBIO: Usted se imagina la cámara enfocando los grafitis que coloco en las
paredes.
NARCISO: Por lo que veo eres genial con los recursos audiovisuales.
TORIBIO: Un closet up quemando las carteleras, quitándole las tablas a los
pupitres.
NARCISO: ¡Una película con sus efectos incorporados!
TORIBIO: Teacher, usted está perdiendo espacio.
NARCISO: ¿Qué me dices de las botellas de licor que encontramos en tu
morral y las papeleras con ciertas sustancias? ¿Acaso es parte de una serie de
televisión?
TORIBIO: (Con burla) Yo no sé, sería que alguien confundió mi morral con una
licorería.
NARCISO: Creo que llegaste tarde para el casting del personaje bueno.
TORIBIO: Teacher hace años que a mí me llaman Terminator.
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NARCISO: ¡Ay Toribio, tú estás como los raspados que vende el señor en la
puerta del liceo!
TORIBIO: (Irónico) Si le duele tanto mándeme para quinto año y se acabó el
problema.
NARCISO: Como estamos haciendo una película quiero incorporar a tus Padres
en el rol protagónico.
TORIBIO: Teacher, eso será bien difícil porque mi representante está full
ocupado.
NARCISO: Pero de repente quieren darme el autógrafo para colocarlo en tu
libro de vida.
TORIBIO: Déjeme escribir tranquilo el libreto para decir que me gusta el licor,
si quiere le puedo regalar una botella para que la comparta con sus colegas.
NARCISO: ¡Cómo se le ocurre semejante falta de respeto!
TORIBIO: Está bien, lo borraré de mi libreto, no lo quiero ni siquiera como
extra. Así que me voy a ensayar con mis actores.
NARCISO: Recuerde traer a su representante, de lo contrario no entrará a clase.
EDUVIGIS: Hijo, estaba más preocupada de los problemas con tu Padre que te
fui descuidando.
FULGENCIO: ¡Ahora resulta que soy el culpable de todo!
EDUVIGIS: Claro, si te la pasas todo el día viendo televisión.
FULGENCIO: Hijo, esos muchachos con los que andas no me gustan.
TORIBIO: No tienen porqué gustarte. Además, ustedes me descuidaron
tanto que al llegar a casa quería que me dieran un abrazo, porque algunos
compañeros decían que eran el centro de sus Padres... Ahora ya no me importa.
FULGENCIO: Hijo ¿Por qué tanta violencia?
TORIBIO: ¡Me lo vas a decir tú, que te la pasas en un ring de boxeo con la vieja!
Ya cambien de melodía, no quiero que me sigan llamando hijo.
EDUVIGIS: ¡En qué momento te perdimos?
TORIBIO: Cuando necesitaba que me ayudaran con mis tareas no estaban, no
podían porque estaban pendientes de pelear.
351

FULGENCIO/EDUVIGIS: Tú no pedías ayuda.
TORIBIO: Eso no hay que pedirlo. Ustedes como Padres tenían que darse
cuenta.
FULGENCIO: ¿Qué hice? A veces culpamos a los demás de nuestros errores,
pero ahora estoy claro, si te descuidé, dejé que te escaparas de mi vida, no
cumplí con mi función de Padre.
TORIBIO: La violencia me cubre con su manto negro y tétrico. Cada día me
encierro más en un laberinto.
EDUVIGIS: Estamos a tiempo de enmendar los errores. Tú sabes que perdí el
año escolar nuevamente o quieres que te pase la película nuevamente de mi
ambiente escolar.
FULGENCIO: (Decepcionado) Yo trabajo para darte todo.
TORIBIO: ¡Qué bien! Mamá lava mi uniforme, tú me das dinero. Pero cero
comunicación.
FULGENCIO: Mañana iré hablar con el Director para que te dé una oportunidad.
TORIBIO: No quiero seguir estudiando.
EDUVIGIS: (Exagerada) Hijo, debemos cambiar este final tan dramático.
TORIBIO: Señora, creo que se equivocó de hijo, no me siga molestando, porque
aquí hay muchas espinas que usted sembró.
EDUVIGIS: (Deja caer la máscara y se sale del círculo) Hijo, no me digas eso,
porque estás destruyendo mi corazón. Recuerda que soy tu madre. Tantos
reproches lo que hacen es envenenarte (Se aparta y se sienta en el sofá).
FULGENCIO: Podemos empezar un nuevo capítulo.
TORIBIO: (Empieza a inquietarse. Se quita la capa, la máscara) ¿Para qué? Ya no
somos una familia, simplemente compartimos un espacio. (Le da nuevamente
el ataque de paranoia) ¡La paranoia! Los tombos me persiguen, no, no, no
quiero que me lleven los fantasmas. (Hacia TÉOFILO y NARCISO) No, no, son
unos transformistas (Se pasa la mano por los ojos) Las escobas de mamá están
bailando... quiero mis botellas... la sustancia. ¿Dónde están? Debo buscarlas (Se
va desesperado).

352

FULGENCIO: (Se quita los accesorios) Quisiera regresar el tiempo como en una
película, pero es imposible, el tiempo ganó la partida (Abandona el círculo, se

sienta al lado de EDUVIGIS).

NARCISO y TEÓFILO arreglan todo.
NARCISO: Jefe esta familia es la tragedia personificada. Aquí sí es verdad que
se me terminó la filosofía y las recetas.
TEÓFILO: Sí, mejor nos pintamos de colores antes que se arme nuevamente la
trifulca. Así que apúrate.
NARCISO: Déjeme arreglar un poquito el desastre que causó el lunático.
TEÓFILO: Tendré que comprarme un traje, porque este quedó hecho un
desastre. Estoy pensando seriamente en tomarme unas vacaciones y dejarte a
ti el manicomio de la humanidad.
NARCISO: Ni se le ocurra, yo todavía no estoy preparado para asumir este caos.
Debo conocer más estrategias, así que no me lance por esos mundos inciertos.
TEOFILO: Está bien muchacho, deja el temor, pronto serás un experto en la
magia de...
NARCISO: (Lo interrumpe) Yo entiendo lo que usted quiere decir, pero la
familia Comeasí fue todo un caso. Por un momento pensé que la situación se
le escapaba de las manos.
TEOFILO: Siempre tengo el control, lo único que lamento es que no pudimos
comernos la sopa que preparó la señora guacamaya. Digo, Eduvigis.
NARCISO: ¡Ya estamos listos, todo quedó impecable!
TEÓFILO: Seguiremos viajando y entregando premios gordos, así como la
barriga de Fulgencio. ¡Au revoir!

TEÓFILO le coloca la escoba en la mano a EDUVIGIS. Se van. las luces descienden
paulatinamente.
ESCENA 14

Iluminación total. Llega TORIBIO con su uniforme adecuado, acompañado de
un señor. EDUVIGIS y FULGENCIO en el sofá gesticulando pesadilla. TORIBIO
los observa extrañado.
TORIBIO: ¡Papá, mamá, tenemos visita!

TORIBIO apaga el televisor, saca la película. EDUVIGIS y FULGENCIO se frotan
los ojos.
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TORIBIO: ¿Qué sucede aquí? Dejan la puerta abierta, la televisión prendida...
Vuelvan al planeta Tierra... Tenemos visita... Mi profesor de francés y director
del liceo, Teófilo Resuelvetodo.
FULGENCIO/EDUVIGIS: ¡El premio!
TEÓFILO: (Lo dice como propaganda) Su hijo se ganó el premio gordo, una
beca para sus estudios universitarios.
FULGENCIO/EDUVIGIS: ¿Queeeeeeeeeeé?

Las luces bajan paulatinamente, los personajes quedan congelados. TEÓFILO
hace un guiño a los espectadores.
Fin

354

©Rosa Justo Justo

TORIBIO: Teacher, usted lo dice porque me tiene rabia, igual que los otros
profesores.
NARCISO: Ya me tienes canas verdes.
TORIBIO: Cómprese un tinte, así estará a la moda.
NARCISO: ¿Crees que un tinte lo arregla todo? ... Ya ni sé lo que digo
TORIBIO: (Irónico) Yo soy un muchacho sufrido, necesito protección, ayuda.
NARCISO: Lo siento mucho, pero yo no tengo dinero, que te ayuden en tu
casa.
TORIBIO: En mi casa no lo encuentro, por eso lo busco en las farmacias y con
los jíbaros.
NARCISO: Citando tus palabras, realmente te baila la azotea. Se podría hacer
un documental con tu conducta.
TORIBIO: Me gusta la idea. Sería famoso.

Descubrimiento

NARCISO: Podría ser tu representante artístico, pero no soy partidario de lo
distorsionado.

Dora Lucena

TORIBIO: Usted se imagina la cámara enfocando los grafitis que coloco en las
paredes.
NARCISO: Por lo que veo eres genial con los recursos audiovisuales.
TORIBIO: Un closet up quemando las carteleras, quitándole las tablas a los
pupitres.
NARCISO: ¡Una película con sus efectos incorporados!
TORIBIO: Teacher, usted está perdiendo espacio.
NARCISO: ¿Qué me dices de las botellas de licor que encontramos en tu
morral y las papeleras con ciertas sustancias? ¿Acaso es parte de una serie de
televisión?
TORIBIO: (Con burla) Yo no sé, sería que alguien confundió mi morral con una
licorería.
NARCISO: Creo que llegaste tarde para el casting del personaje bueno.
TORIBIO: Teacher hace años que a mí me llaman Terminator.
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Nací en Caracas un 30 de marzo de 1956. Soy Licenciada en Enfermería, Docente
Universitaria y Magister en Ciencias Gerenciales. Desde el 2015 comencé a
incursionar en las artes teatrales, asistiendo a las actividades programadas
por el Festival Internacional de Teatro de Caracas (FITC). Al poco tiempo, la
Dramaturgia atrajo mi atención. Mis maestros en dramaturgia han sido José
Antonio Barrios, Javier Moreno, Pablo García Gámez y José Gregorio Cabello.
Entre las obras escritas están: No es un cuento de camino, Confesiones,
Semana 56, Descubrimiento, El paciente de la 402. Varias de las obras han sido
presentadas bajo la modalidad de lectura dramatizada.
También escribo relatos cortos, microrrelatos, poemas, décimas, Haikus que
han sido publicados en diversas antologías. Entre los relatos se encuentran: El
grito, El regalo del ratón Pérez, Sombra, Destilando amargura, Los girasoles.
En microrrelatos: Reencuentro al atardecer, Arenas del reloj, Ideas al viento,
Suicidio colectivo, Éxtasis.
He realizado talleres de Narración Oral con Gregorio Frankiz, producción teatral
con Maigualida Gamero y Luis Bernal y taller de dirección con Armando Holzer.
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Personajes
IMAWARÍ YEUTÁ: ComanDante Historiadora, conocida como Perica, Maestra
de Historia
CARLOS BRANDER: General de Brigada. Esposo de Perica
SARANIÚ APSARA: Teniente Escudera
SOMBRA: Mariscal de Campo
WHEIMTAKUMI: General
ROXANNE D´BLAST: Capitana Exploradora
BÁRBARA SONYA: Correo
ROLAND URÁNICA: Teniente General
LEO ETHAYEN: Mayor
GRUPO DE GENTE

La historia se desarrolla en un lugar cualquiera, en un año que ni me importa,
en el futuro no muy lejano de la tierra.
Los personajes de esta obra son multiétnicos, por lo tanto, sus trajes guerreros
y de paisanos son de diferentes estilos. Imawarí Yeutá de la Amazonía, Carlos
Brander es Escandinavo, Saraniú Apsara de la India, WheimTakumi es del Asia
Oriental, Roxanna D´Blast es Inglesa, Bárbara Sonya es Rusa; Sombra de África
del Norte, Leo Ethayen de los Países Árabes y Roland Uránica de la Península
Balcánica.
ESCENA I

Cerca de medianoche, en una habitación humilde con muy poca iluminación se
encuentra al centro y al fondo, una ventana, bajo ella una silla ya la derecha dos
mesas. Una mesa pequeña rectangular con artículos de aseo personal y la otra
con enseres de cocina incluyendo un pocillo grande de peltre desportillado y
una vitrina con alimentos. A la izquierda, durmiendo a pierna suelta en un catre,
se encuentra Carlos. Está semi arropado con una manta realizada con retazos
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de colores oscuros. La puerta de acceso al cuarto se encuentra a la derecha.

Entran de prisa casi sin aliento Perica y Saraniú Apsara. Ambas traen morrales
que comienzan a llenar con lo necesario para un viaje. Saraniú también
selecciona comida.

PERICA: Levántate. ¡Vamos, vamos, sin demora! Debemos partir antes que nos
atrapen.

CARLOS: Ya vas a empezar de nuevo con tus…

PERICA: ¡Muévete de esa cama!

CARLOS: Déjame dormir. Te vas con tus amigos y luego llegas con ese
escándalo, ¿Qué ideas locas traes ahora en esa cabeza? ¿Partir a dónde? ¿Quién
nos va atrapar?

PERICA: Ninguna idea loca, algo está pasando que no logro comunicarme con
Marissy ni Filipp.

CARLOS: ¡Gran vaina Perica! Esos amigotes tuyos siempre desaparecen. Seguro
andan de juerga en algún enclave cercano.

PERICA: Esto es serio, Carlos. ¡Levántate! Saraniú, vino a ayudarte a recoger lo
necesario para el camino.

CARLOS: No tengo ganas de moverme de aquí. Ven mujer… acuestate a mi
lado, dame tu calor. Saraniú, estás invitada también, necesito mucho calor en
este momento
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PERICA: Déjate de baboserías, ella no es de tus amigas de farra. ¿Acaso no
estás oyendo? Debemos partir antes que nos cacen.

CARLOS: ¿Casen? No lo creo, ya somos marido y mujer.

PERICA: ¡Eres insoportable! No te hagas el bromista en estos momentos
difíciles. ¡De cazarnos como animales! ¿No te has dado cuenta que desde hace
varios días la gente ha ido desapareciendo? El cura, la señora de las frutas,
Filomena.

Carlos se ha sentado al borde la cama. Lentamente, se frota la cara, trata de
peinarse con las manos. Con una gran modorra, realiza ejercicios de estiramiento.

CARLOS: ¡Mi Perica, por Dios! Estás paranoica por los chismes de tus amigas.
Acuérdate, es época de vacaciones y la gente sale de viaje. (Pausa) ¿Filomena
también? Yo creería que consiguió novio y la sacó de este pueblucho que no es
más que una gran cárcel. Este era un sitio hermoso para vivir, éramos muchos y
libres, pero lo fueron convirtiendo en lo que tenemos ahora, no es más que un
gran y casi despoblado enclave habitado por viejos que Solo hablan de glorias
pasadas y de hijos idos… perdón y de rumores que trae el viento. Sí señor, el
Enclave Número Ocho, ni siquiera un nombre nos dejaron.

PERICA: No sigas… no sigas por el camino de las remembranzas. Esto es serio,
o te levantas o te quedas Solo. Yo me voy, si he de morir lo haré combatiendo

CARLOS: Ahora te entiendo menos. Hablas de morir combatiendo, ¿Estuviste
tomando Walaky nuevamente con tus amigos? ¿Es que acaso eres militar o algo
así? ¡Tú no sabes ni amartillar una china! No Perica… no pretendo salir de mi
casa ni del pueblo de mis ancestros y de donde hemos vivido una dura y bella
vida. En este bucólico y amado pueblucho nada nos pasará; hasta la parca se
demora en llegar. (Tono de burla) Sin ser muy indiscreto, Solo por curiosidad,
dime Periquilla ¿A dónde quieres llevarme?
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PERICA: Querrás decir a dónde vamos. Vamos al Enclave Dos.

Carlos se tumba boca arriba en la cama y se cubre y descubre la cara mientras
ríe a carcajadas.

CARLOS: ¡Tú sí eres graciosa Perica! ¿Y tú le crees Saraniú? (Continúa riendo)
¡De verdad que a ustedes les lavaron el cerebro!

PERICA: La realidad dice que solo ellos pueden ayudarnos

CARLOS: ¡Ja, ja, ja! Perdóname Perica, ¿Vamos a huir al Enclave Dos? ¡Ja, ja, ja!
¿Tú crees que esos engreídos van a ayudarnos? ¿Ayudarnos a qué? Además,
¿Tú recuerdas cuantos kilómetros nos separan de tu salvador Enclave Dos? Pues
te traigo a la memoria que es cerca de 800 kilómetros. Y aclárame un pequeñito
detalle tan Solo: ¿Nos vamos a pie? Que yo sepa, las vías están intransitables y
dicen que la muerte acecha al salir de los enclaves…

PERICA: Deja ya de creer en esos cuentos. Eso es lo que nos han hecho creer
Los Custodios. Son ellos los que nos mantienen aterrorizados, nos matan,
¡Nos quieren presos! No Carlos, desempolva ojos y mente, mira la verdadera
realidad, no la que ellos quieren que veamos.

CARLOS: Dos realidades en nuestras vidas, ¿Cuál es la verdadera? La tuya no
será. Tus amigotes están convirtiendo tu realidad en un cuento de horror.

PERICA: La realidad de nuestras vidas es un horror, no es un cuento. Los
Custodios hacen que vivamos la mayor mentira de nuestra historia y con un
Solo fin: controlar. Mis amigos traen información de enclaves lejanos y lo que
está sucediendo en aquellas partes del mundo es difícil de creer. Sin embargo,
al procesar los mensajes, estos van confirmando que la realidad que nos pintan
Los Custodios es falsa.
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Carlos se levanta y con las manos cruzadas en la espalda, camina hacia la
ventana y observa el horizonte.

CARLOS: Estoy comenzando a preocuparme por tus delirios. Otro punto que
hay que tomar en cuenta para este fantástico viaje tuyo es que la alineación del
sol no permite andar mucho tiempo de día, y de noche estamos entrando a las
lunas azul verdosas o sea, como si fuera de día. Como ves, las condiciones no
son las propicias para salir de viaje dos adultos mayores como nosotros.

Carlos regresa a la cama y se acuesta.

PERICA: ¡Deja de ser pesimista por una vez en tu vida! Todo tiene solución con
el apoyo de unos amigos. Créeme, no deliro ni mis amigos fabulan. ¡Levántate
y vamos que el tiempo es breve!

CARLOS: ¿Es breve para qué? ¿Breve para quién? De aquí no me muevo hasta
que me digas todo lo que sabes. ¡Responde! Cuando las avispas invaden esa
cabecita loca eres insufriblemente fantasiosa y mandona. ¡No quiero ir! No
quiero abandonar mi pueblo, mis amigos, ¡No quiero abandonar mi cama! Solo
deseo morir de viejo en mi casa.

PERICA: Carlos por favor, tú eres el que vive en un mundo de fantasías. No
dejaran que mueras en tu cama. Si no vienes conmigo serás uno de los hombres
más miserables en este planeta antes de reunirte con tus ancestros. Cree en
mí Carlos, algo anda mal, no tengo detalles, pero es cierto que la gente de
este pueblo está desapareciendo. Además, las factorías de Los Cazadores están
trabajando las 30 horas del día, sí, como oyes, noche y día sin parar

CARLOS: ¡Eso sí es un chisme bomba! Estás confirmando que los cuentos
fantásticos sobre Los Cazadores son ciertos ¿Estás segura?

PERICA: Esta situación no es un juego Carlos. ¿Recuerdas lo sucedido hace tan
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Solo 1.550 años? Debemos conseguir ayuda para evitar que nos pase lo mismo.
(Pausa. Se dirige a Saraniú) Saraniú, Recoge armas y abrigo también para este
señor que ahora resulta que es friolento. (A Carlos) Eres libre de tomar una
decisión.

CARLOS: ¡Déjame en paz! Estoy cansado de ti, de tus amigos, de tus locuras.
Quiero una vejez apacible en mi pueblo acompañado de mi historiadora
favorita, no de un ser que ve enemigos por todos lados, que casi no duerme y
no está en casa. ¡Vete si te da la gana! ¡Así no te quiero!

PERICA: En ocasiones me dan ganas de… ¡Respira, respira Carlos antes de decir
una barbaridad!

CARLOS: Está bien… te acompañaré, tan Solo para que no te preocupes
pensando en mi muerte. Detesto cuando me tratas de esa manera, esa no es la
Perica con la que me casé. (Tono burlón) Lo que mande jefa, mi comandanta,
soy su buey que arrea. Por favor Saraniú, incluye caviar, paté de hígado y créme
brulée para el camino, y… no dejes mi pocillo de peltre… por favor.

PERICA: ¡Deja ya la payasería! Durante el recorrido te cuento. No pierdas
tiempo, salimos en 10 minutos, Saraniú nos acompañará parte del camino.

Saraniú antes de salir de la habitación con Perica, deja el pesado morral y el
bolso de la comida cerca de la puerta. Carlos se levanta lentamente y procede
a vestirse.

CARLOS: No hay manera de decirle no a Perica. Tal vez tenga razón, no lo sé,
prefiero seguirle la corriente. ¡Yakatiperty! Diosa de los Inocentes protégenos.

Carlos recoge el morral, el bolso de la comida y sale.
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Oscuro

ESCENA II

Sobre el cielo aparecen ocho lunas en diversos tamaños y distintas fases. Su
color es azul verdoso. La claridad es tenue como la del amanecer. Perica, Saraniú
y Carlos caminan en una zona boscosa. Hay ramas y hojas secas dispersas.
Llegan a un claro donde hay dos piedras de tamaño mediano, allí descargan
los morrales y bolsos. Perica y Saraniú recolectan ramas y hojarasca. De manera
muy discreta se acerca un soldado de La Resistencia y le entrega una carta
a Perica. Ella luego de leerla con preocupación, la esconde en su cinturón.
Mientras tanto, Carlos realiza una fogata.

PERICA: Este es un buen sitio para descansar.

CARLOS: Por fin dices algo bueno mujer. Durante largas horas de la caminata
no has hecho más que murmurar y arrearme como si fuera un buey.

PERICA: Estamos en peligro y lo único que has hecho es quejarte y entorpecer
la huida con tu lento caminar.

CARLOS: Me quejo… ¡claro! ¡Ando cargado como un burro y de paso te has
convertido en una patrona que no da descanso al fuete! (Pausa) Aunque
también estoy feliz ya que al parecer han desaparecido tus dolencias. En casa,
te la pasas quejando: que si la artritis, que si las rodillas, que si la columna. A mí
me parece que el miedo te ha cambiado. ¡Mírate! Caminas como atleta espacial
y además tienes cara de militar mandón, bueno no Solo la cara… te comportas
como una capitana, no, ¡Cómo un general mandón, de esos de 10 estrellas!

PERICA: ¡Ja, jaj, ja! Ven mi amor, sentémonos a descansar, Gracias a estos días
de sol han mejorado mis dolencias.
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Perica, saca del bolso de la comida un sartén, carne y pan. Calienta el trozo de
carne en la fogata y comen con pan.

CARLOS: Debe ser más bien unas hierbas nuevas que te trajo tu amiga Saraniú.
(Dirigiéndose a Saraniú) Por cierto ¿Qué haces tú?

PERICA: ¿Y eso? ¿A qué viene la curiosidad después de tanto tiempo?

SARANIÚ: Soy Asistente de Investigación Histórica, y por supuesto, trabajo
para Perica.

CARLOS: (Sarcástico) Sí claro, me lo imaginé ¿Pero de qué vives? Con eso no
se come.

SARANIÚ: Para esta misión tengo el placer de contar con el apoyo de varios
mecenas que cubren los gastos de viaje, investigación y registro de la vida
actual.

CARLOS: Investigación, registro… eso suena a chisme

PERICA: No seas impertinente Carlos

SARANIÚ: No lo regañe, no me molesta.

PERICA: No estoy para juegos, estoy muy preocupada. Las noticias que llegan
de los enclaves más lejanos son fragmentadas y a veces contradictorias. Ya
confirmaron los rumores de que el bosque está retomando los espacios de los
enclaves Trece, Catorce y Diez y Ocho
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CARLOS: ¡Rumores, rumores, muchos rumores que siempre dices que
confirman! ¿Quién confirma? ¿Cómo llega esa información a ti? Tú estás en
algo que no me he enterado, no sé qué pensar. Has cambiado mucho desde
que dejaste de dar clases de Historia a los niños. Buena época aquella, siempre
recuerdo que inventabas actividades sencillas a campo abierto para que los
chicos aprendieran. Yo te veía a la distancia, y te lo juro mi Perica, en esos
momentos te veías radiante rodeada de tantos niños, para mí eras la diosa
más hermosa del planeta. Añoro también tu historia dramatizada para los
adultos y yo me llenaba de orgullo cuando decían: “Ahí va el esposo de Perica
La Historiadora” (Pausa) y ahora… siento que te estoy perdiendo…

Perica hace un té con unas hojas que trae escondidas en el cinturón. Saraniú se
retira y se reúne discretamente con un soldado de La Resistencia.

PERICA: Mi querido Carlos, no te preocupes tanto, no he cambiado, soy la
misma maestra de historia que conociste.

CARLOS: …además, a veces creo que te tienen un poco chiflada tus amigotes.
Nunca has querido decirme quiénes son ni qué hacen.

PERICA: Ven amor, abrázame, aprovechemos de descansar, todavía nos queda
un largo camino.

CARLOS: Estoy preocupado por tu salud Perica. Hay ocasiones en que dices
estar muy enferma y no sales ni a la puerta y hay días en que te desapareces
con tus amigos. En las noches de lunas negras, sueltas palabras, frases que a
veces me dejan aterrado, en ocasiones gritas: “¡Aléjense, huyan, Los Cazadores
vienen en camino” ¿De quienes hablas?

PERICA: ¿Qué yo qué? ¿No será más bien producto de tus alucinaciones etílicas?

CARLOS: No mi Perica. Estoy seguro de lo que te digo. En otras ocasiones
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susurras algo así como “malas juntas o marabuntas” que se ponen en marcha.
No entiendo nada, las marabuntas desaparecieron la segunda vez que casi
destruyeron los bosques. En incontables oportunidades te he oído decir: “Amo
a Los Buitres” y los celos carcomen mis entrañas, y trato de no…

PERICA: Carlos mi amor, no tienes motivos para estar celoso, esos son sueños
nada más, quién sabe producto de qué información.

CARLOS: …y al amanecer ignoras mis preguntas, me cambias el tema. Y yo allí,
siempre a tu lado, preocupado por ti, pero sin poder ayudarte. ¿No crees que
ya merezca una explicación de todas tus correrías?

Perica toma el pocillo de peltre y sirve té que le ofrece a Carlos. Este lo recibe y
comienza a sorberlo lentamente.

PERICA: ¿Qué pasa? ¿Pretendes que ahorita conteste tantas preguntas que
nunca has hecho en casa? Creo que la caminata activó tu cerebro. Tranquilo
Carlos, sueños, sueños son y en cuanto a mis amigos, son Solo eso, amigos que
traen noticias brutales de lugares lejanos. Es material para el libro que pronto
empezaré.

CARLOS: Estoy seguro que me engañas como un pequeñuelo nuevamente

PERICA: En amor, abrázame y aprovechemos este poco tiempo que tenemos
para admirar estas lunas azul verdosas hermosas y peligrosas al mismo tiempo.

Carlos comienza a cabecear hasta caer en un ligero sueño. Perica se retira hasta
llegar donde la espera Saraniú Apsara.
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SARANIÚ: Malas noticias jefa. El viaje al Enclave Dos será muy peligroso. Hay
muchos Cazadores en la zona, tendrán una reunión en el granero general.

PERICA: ¿Quién convoca a reunión? ¿Cuál es el motivo?

SARANIÚ: El General Wheim Takumi convocó a Los Cazadores y sus Comandos
de Élites de todas las regiones, por lo tanto, Las Marabuntas están por todas
partes sembrando el pánico y tomando rehenes que luego convierten en
Desechables.

PERICA: Me acercaré a ese granero y averiguaré lo que trama ese sanguinario

SARANIÚ: Por favor, no lo haga, es sumamente peligroso, correrá un riesgo
innecesario, su misión es más importante, Sombra y todos nosotros la
necesitamos. Puedo infiltrarme con el pequeño grupo de disidentes que me
acompañan.

PERICA: Gracias Teniente Apsara. No acepto su oferta debido a la complejidad
de la situación. Es más valioso su aporte si están alerta en los alrededores del
granero para cubrirnos en el momento de la huida.

SARANIÚ: Disculpe jefa, ¿Piensa estar acompañada de Carlos? no lo considero
conveniente.

PERICA: Teniente Escudera Saraniú Apsara ocúpese de lo suyo que ya tiene
suficiente.

SARANIÚ: Lo que ordene. Así se hará.

PERICA: Gracias Teniente, le agradezco su compañía y ayuda.

Saraniú Apsara, se despide y desaparece en la oscuridad. Perica se acerca a
Carlos.
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PERICA: Mi amor despierta, mis amigos consiguieron transporte, debemos
avanzar hasta la zona de embarque.

CARLOS: (Preocupado, la mira fijamente) Me dijiste que tus amigos están
desaparecidos.

PERICA: Son otros amigos.

CARLOS: ¡Hummm! ¡Claro, amigos de tus amigos! ¿Estoy en lo cierto? Pero
bueno Perica, ¿Hasta cuándo tus secretos? Me estas volviendo loco.

PERICA: Ya, ya… deja el reclamo, pronto llegaremos al Enclave Dos y allí
viviremos más tranquilos y protegidos.

CARLOS: Sigues soñando con el fulano Enclave Dos donde viven los salvadores
del mundo y tal vez…

Se oye un rumor de gente que se acerca.

PERICA: Baja la voz ¡Rápido, apaga el fuego! ¡Corre, corre!

Perica y Carlos recogen sus pertenencias y se adentran al bosque.

Oscuro

ESCENA III
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WheimTacumi espera en un descampado. Con preocupación, observa las lunas

y realiza anotaciones en una pequeña libreta. A su lado, recostado de una roca,
el Mayor Leo Ethayen lee un libro envejecido por el tiempo. Roxanne D´ Blast
se aproxima.

WHEIM: Hable.

ROXANNE: Son dos mi General. Van camino al Enclave Dos.

WHEIM: ¿Quiénes?

ROXANNE: Un hombre y una mujer.

WHEIM: ¿Quiénes? ¡No juegue conmigo!

ROXANNE: Mis disculpas General… no… no… Solo puedo suponer…

WHEIM: ¡Mi exploradora estrella, la que acabo de ascender a Capitana y no
logró ver nada! Es el colmo de la ineptitud.

ROXANNE: Mi General, ella es muy hábil, creo que es la maestra.

WHEIM: ¿Y?

ROXANNE: Huyeron. Se internaron en el bosque.

WHEIM: Es evidente que huyeron, no iban a esperar para recibirla con honores
¿No le parece Capitana?
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ROXANNE: Algo pude ver mi General. Esa mujer tiene entrenamiento militar.
Logró darse cuenta de nuestra presencia y desaparecieron en segundos.
Estamos cerca del Enclave Ocho, y mis fuentes informaron que la maestra y sus
amigos no están. Estoy segura que es ella.

WHEIM: ¡Primero me dice que cree que es la maestra y luego que está segura
que es ella! ¿Qué pretende Capitana? Yo creeré que me equivoqué al nombrarla
Capitana Exploradora.

ROXANNE: Por favor no se moleste mi General. Mil disculpas. Van hacia el
granero general, no está muy lejos de allí. Es la maestra de historia del pueblo.

WHEIM: ¿Y?! ¿Quién es esa?

ROXANNE: Le dicen Perica.

WHEIM: ¡Perica! ¡Ja, ja, ja! Que nombre tan ridículo para una maestra. ¡Ja, ja, ja!

ROXANNE: Todos la llaman Perica. Ese es el nombre del personaje que adopta
cuando una vez a la semana dramatiza sus clases de historia para los adultos.
Es una enseñanza profunda y divertida a la vez, dicen que hasta viene gente de
otros enclaves.

WHEIM: ¿Usted la admira?

ROXANNE: La gente del pueblo profesa una admiración sin límites a Perica La
Historiadora…

WHEIM: ¡No fue eso lo que le pregunté! ¿Usted la admira?
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ROXANNE: Mi General, es muy difícil no admi…

WHEIM: ¡Ya… no siga! Se nota que usted sufre cierto encandilamiento por
ella. Cuidadito Capitana, eso puede nublar sus sentidos. ¿Qué más le dicen sus
chivatos?

ROXANNE: Mi General, mis informantes creen que Perica se dirige al Enclave
Dos. Creo que conoce nuestros planes.

WHEIM: ¿En qué se basa para llegar a esa conclusión?

ROXANNE: Salió con su marido y la Teniente Escudera Saraniú Apsara. Por
alguna razón, envió a sus otros amigos adelante. Sus inseparables Marissy y
Filipp salieron transportando muchas cajas antes de desaparecer las 8 lunas
negras.

WHEIM: ¿Hace una semana de eso y ahora es que informa?

ROXANNE: Esa información cobra importancia desde el momento en que Perica
sale del pueblo. Sus amigos siempre se alejan por varios días y luego regresan.
Se conocen en el Enclave como titiriteros y siempre transportan baúles y cajas.

WHEIM: Hay que detenerla, no debe reunirse con Sombra. Ese hombre ha
logrado reunir un grupo importante de disidentes. (Pausa) Puede irse.

Roxanne de Blast, realiza el saludo militar y sale.

WHEIM: ¿Mayor Ethayen, qué lee?
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LEO: Es Historia, mi General. Está escrita por Imawarí Yeutá, historiadora de
gran renombre.

WHEIM: ¡Deje de perder tiempo leyendo ese maldito libro! Todo es mentira
sobre nuestros predecesores. Esos libros no fueron escritos para honrarlos
ni para honrarnos a nosotros los descendientes de los verdaderos héroes
salvadores de la raza humana. (Pausa) Imawarí Yeutá, mujer peligrosa con las
palabras, tan o más peligrosa que su esposo. Mayor, aproveche que las lunas le
favorecen y vuelva a revisar la zona del granero.

LEO: Sus deseos son órdenes señor.

El Mayor Leo Ethayen, realiza el saludo y sale a cumplir la orden.

Oscuro

ESCENA IV

Perica y Carlos, están instalados en la parte superior de un granero viejo y sin
mantenimiento desde hace muchos años.

PERICA: Algo está pasando, sigue llegando gente al granero.

CARLOS: ¿Qué va a pasar? Naaaadaa, es viernes.

PERICA: No chico, esa gente no llega a festear. ¡Mira esas caras que traen!
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CARLOS: ¿Cómo quieres que les vea las caras? No te acuerdas que con lente y
todo no veo casi nada.

PERICA: ¡Ya!, no sigas. Me vuelves loca con tus mentiras y quejaderas.

CARLOS: No es que me quejo… es que se te olvida que…

PERICA: ¿Ves aquel grupo de la esquina?

CARLOS: Claro, a esos los distingo, llegaron cuando había más claridad. Esos sí
que están en una celebración. Segurito están tomando Whalaky.

PERICA: ¡Por supuesto que los distingues, ciego no eres!

CARLOS: Daría toda mi fortuna con tal de bailar con aquella chica que tiene un
cuerpo espectacular o con aquella otra, la de cabello rojo. Y yo aquí, sin poder
bajar y con esta vieja…

PERICA: ¿Qué dices? Tú no estás para celebraciones y menos con desconocidos

CARLOS: ¡Eres una castradora insufrible!… ni siquiera me dejas soñar. Yo que
te conozco, diría que estas celosa.

PERICA: ¿Castradora yo? ¿Celosa yo? Todo lo hago para protegerte. Fíjate bien
Carlos, dime ¿Qué traen en las manos?

CARLOS: Sillas… bancos… huacales… ¿Pupitres?… hasta una roca creo que
traen. Se acerca Carnaval ¿Será que van a elegir la reina?

PERICA: ¡Pero bueno chico! ¿Te volviste loco? (levanta la voz) ¿No estás viendo
que tienen cara de preocupados?
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CARLOS: ¡Tú a mí no me gritas!

PERICA: ¡Baja la voz! Que podemos estar en peligro y no lo sabemos. Hoy estas
más cascarrabias que nunca.

CARLOS: Bueno, pero no me alces la voz porque grito. (Pausa) ¡Reconozco
esos pupitres! ¡Son de tu escuela! Y esas sillas pertenecen al Bar de Juancho
donde he sido feliz en incontables oportunidades.

PERICA: ¡Deja de agitar las manos, pareces un ventilador viejo! Claro que son
los pupitres que con gran esmero has reparado durante años. Eso confirma una
información que llegó cuando estábamos en la zona boscosa.

CARLOS: ¿Arrasaron nuestro pueblo verdad? Pobres amigos míos, tampoco
pudieron morir de viejos. A esas desgraciadas Marabuntas algún día les llegará
su hora y serán enviadas a donde pertenecen ¡Y Cancerbero las mantendrá bajo
siete llaves por toda la eternidad!

PERICA: ¡Así es! Algún día la Resistencia aplastará a Las Marabuntas y a los
mal autodenominados Custodios. Los Dioses de la Guerra están alineándose a
nuestro lado.

CARLOS: Mira… parece que llegó el líder.

PERICA: ¡Caraj! ¡Para eso no estás cieguito! Claro que es el líder, es Wheim
Takumi.

CARLOS: ¿Y tú de dónde lo conoces? ¡Dime!
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PERICA: ¡No preguntes! Va a comenzar a hablar.

WHEIM: Señores, se acercan tiempos difíciles. Todos los aquí presentes han
sido elegidos para darle una nueva oportunidad de supervivencia a nuestro
planeta. Desde la Máxima Sede, Los Custodios nos ordenan aumentar la cuota
de producción de proteínas. Necesitamos el esfuerzo de todos para tener éxito
en esta gran empresa que debemos llevar adelante por el bien de la humanidad.

CARLOS: Perica… vieja… ¿Tú entiendes algo de lo que habla el tipejo ese?

PERICA: ¡Estas ardido! (Ríe) ¿Tipejo? Estas celoso viejo… (Ríe)

CARLOS: ¿Ardido yo? ¡No molestes! Esto es serio Perica. ¿Quiénes son estos
tipos? ¿De qué hablan?

PERICA: Yo no entiendo nada. Y tú sabes… yo tampoco casi no veo… por lo
tanto casi no oigo… no sé… ¡A callar! Sigamos oyendo.

WHEIM: ¡Señores, tengo en mi poder informes serios que indican que no hay
animales suficientes para aumentar a corto plazo la producción de carne…

CARLOS: ¡Yakatiperty ayúdanos!

Carlos intranquilo se levanta y pretende acercarse para escuchar mejor

PERICA: ¡Ven aquí! ¡Siéntate ya! Y quédate tranquilo o nos van a descubrir

WHEIM: …¡deben movilizar a Las Marabuntas para conseguir las proteínas que
necesitamos para los Elegidos! Como han podido darse cuenta, esa gentuza
se multiplica como pulgones, en cambio, nuestra población de Elegidos
está en peligro. ¡Compañeros!, ¡Hombres y mujeres amigos todos! Necesito
con urgencia refuerzos y apoyo para aumentar la producción. Todos deben
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colaborar.

Un incipiente murmullo comienza a recorrer la sala hasta que se convierte en
un encendido debate.

WHEIM: ¡A callar! No están aquí para discutir las decisiones de la Máxima Sede.

De nuevo comienza el grupo a debatir, a dar opiniones a viva voz.

MILITAR 1: Mi General, siempre he servido a la causa con valor y empeño y
estoy dispuesto a continuar, pero en la última cacería perdí muchos hombres
en un encuentro con Sombra. Para esta misión necesitaré apoyo de…

WHEIM: ¿Está llorando para que le resuelvan su problema? No estoy aquí para
resolver sus pequeñeces. Hay una orden que tiene que cumplir, a menos que
quiera sufrir las consecuencias de sus malas decisiones.

Continúan las discusiones, ahora en menor tono de voz.

MILITAR 2: El mejor momento para la cacería ya pasó. Las lunas de sangre hace
semanas que surcaron los cielos y es posible que tengamos una victoria Pírrica.

WHEIM: ¿Acaso tiene miedo de morir? Déjeme recordarles parte de su
juramento: “Fidelidad total a la cadena de mando y jamás cuestionar a los
líderes”. La supervivencia de la humanidad está en nuestras manos. No podemos
ser mezquinos, debemos sacrificar nuestro tiempo, nuestros ingresos e incluso
nuestras vidas por el bien común.
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MILITAR 3: General Takumi, los hombres están descontentos, Los Custodios
aumentan cada vez más las exigencias, todo con la excusa de la permanencia

de la raza. No hay mejoría en nuestras condiciones generales y ese sacrifico es
posible que sea en vano.

WHEIM: El pelotón de fusilamiento desea estrenar nuevas armas, ¿Usted
quiere ser el primero? Teniente le sugiero que cuide sus palabras y hasta sus
pensamientos ¡Pueden traicionarlo! Y dígale a sus hombres que dientes y
lengua suelen desaparecer de bocas comunicativas. (Pausa) ¡Silencio! ¡Silencio!
El bienestar general está por encima de la preocupación por lo individual.

CARLOS: ¿Qué? No puede ser. ¿Oíste?

PERICA: Oí viejo. Más claro imposible. Se confirmaron los rumores.

CARLOS: Rumores, rumores, nuevamente dices que se confirmaron los rumores.
(Pausa) Por lo visto entre tus amigos hay un pronosticador de sucesos.

PERICA: Si Sombra no logra detener esa locura la sangre y las vísceras de La
Resistencia abonarán los campos de batalla.

CARLOS: Apuesto a que sé quién es Sombra. No me extrañaría que fuera otro
de tus amigotes poderosos y militares.

PERICA: Calla, calla, deja oír. (Al público) Debí enviarlo con mi biblioteca al
Enclave Dos, o tal vez dejar que la Teniente Saraniú, hiciera de niñera, ¡En
ocasiones no lo soporto!

WHEIM: Tengo en mi poder los nuevos chips para implantar a los pobladores.
(Pausa) En su preciso momento se les informará cuáles son los nuevos ítems
que se añadirá a la clasificación que ya tienen Los Desechables.
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El grupo comienzan nuevamente a debatir a viva voz.

WHEIM: ¡Silencio! ¡A callar! Su función es proveer alimento y confort para Los
Elegidos, ¡No se les olvide! ¡Las omisiones tienen un alto precio! La orden para
lograr los objetivos en muy corto tiempo es utilizar con más entusiasmo el
terror y el fanatismo. ¡Engañar, arrasar!

El grupo que está cerca del farol, mientras golpean el piso con sus armas corea:
¡Arrasar, arrasar! ¡Engañar, arrasar!

WHEIM: No podemos permitir que la esperanza de mejorar el acervo genético
humano muera. Necesitamos destruir a los puebluchos para que el bosque
retome esos espacios y algunos acondicionarlos para cultivos. Las pruebas
pilotos han arrojado buenos resultados en ambos casos. Tienen una semana
para cumplir su cuota de producción, ¡Qué rujan Las Marabuntas!

Todos los presentes corean una y otra vez su grito de batalla: ¡Arrasar, capturar!

CARLOS: Perica mi amor, esta gente es irracional. Vámonos de aquí, habla con
tus maravillosos amigos para que nos protejan.

PERICA: ¡Ahora son maravillosos… (Ríe) ¡Cómo cambian las cosas! Ven mi viejo
que te doy un abrazo. Seguro que nos darán protección.

WheimTakumi levanta los ojos y mira detenidamente hacia donde se encuentran
Perica y Carlos. Hace una señal a Leo Ethayen, y cuando se acerca le murmura
unas frases al oído. Leo Ethayen sale presuroso.

PERICA: ¡Viejo, nos descubrieron! ¡Salta!
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Oscuro

ESCENA V

Cerca de un riachuelo, Perica, Carlos y Saraniú, están alrededor de una fogata.
Perica ya ha hecho té con las hojas que trae en su cinturón, sirve para Saraniú
y para ella en tazas y a Carlos en su pocillo de peltre.

PERICA: Propongo un brindis por mi amiga Saraniú, que nos salvó de las garras
de unos criminales.

Levantan y chocan tazas y pocillo. Perica y Saraniú hacen que beben; Solo
Carlos bebe una buena cantidad.

CARLOS: Mi Perica tú sí sabes hacer el té más delicioso del mundo. Brindemos
nuevamente, esta vez por el éxito de la peligrosa aventura que acabamos de
pasar. Esos tipos son rudos en verdad. Fue una suerte que Saraniú y un grupo
de pobladores estaban cerca, sino no la contamos. Querida mía, gracias por
salvarnos, tal vez más adelante pueda yo hacer algo por ti.

SARANIÚ: Ha sido un honor poder ayudarlos.

CARLOS: En mis 50 años primera vez que sufro un terror tan grande.

PERICA: ¿Cincuenta años? convenientemente te falla la memoria

CARLOS: La edad no importa, tengo los que tengo y es suficiente. No debimos
salir de nuestra casa, allí tenemos donde escondernos y no hubiésemos pasado
por este susto. “Perica estaba a mi izquierda, parecía una leona defendiendo
su cría, ¡Imagínate, ella contra tres! De repente, un grupo viene hacia mí, yo no
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sabía qué hacer, las piernas me temblaban, mi corazón parecía un ferrocarril sin
freno; en ese veo cerca de mí un garrote, lo agarro y me dispuse a pelear contra
todos ellos aunque me dolían las manos de tanto apretar ese garrote. Cuando
ya iba a comenzar la batalla por la vida de mi Perica y la mía, algo golpeó mi
cabeza y al despertar estaba aquí, no sé dónde, pero aquí”

PERICA: ¡Ja, ja, ja! me hubiese gustado verte en ese momento.

CARLOS: Desperté gritando “¡Perica, Perica!” Y yo te buscaba y no te veía y mi
corazón encanecido temblaba de tanto dolor, creía que había perdido la luz de
vida, ¡El fuego de mi corazón! “¡Yakatiperty ten piedad de mí!, Las Marabuntas
se llevaron mis hijos, mis Padres, arrasaron mi pueblo… no resisto perder a mi
Perica también… no me hagas sufrir más, llévame con ellos… por favor”. No, ya
no estoy para estos dolores.

PERICA: Ven mi amor, acurrúcate en mis brazos, ya todo pasó

Carlos se acurruca en sus brazos y se va quedando dormido mientras Perica lo
mece como a un bebé.

CARLOS: Esa gente es mala, muy mala.

Al dormirse, Perica lo acomoda suavemente sobre el suelo.

PERICA: Desde que perdimos a nuestros hijos se convirtió en un niño grande
con un corazón colmado de piedras preciosas, por eso siempre lo amaré y lo
protegeré. En este mundo que nos ha tocado vivir su amor y compañía son
como brisa fresca en los días de verano.

Saraniú y Perica se alejan del sitio donde duerme Carlos.
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SARANIÚ: Fue muy riesgoso de su parte colarse en esa reunión con Carlos. Me
situó en una posición difícil para cumplir mi deber de protegerlos y…

PERICA: No continúe por ese camino Teniente, aprecio su franqueza y
entiendo perfectamente su compromiso y el miedo a fracasar, pero mi esposo
es mi responsabilidad y siempre asumiré las consecuencias de sus aciertos y
desaciertos.

SARANIÚ: Discúlpeme jefa, usted es muy valiosa para nosotros.

PERICA: Cuénteme más bien el resultado de sus indagaciones. ¡A ver! ¿Qué
averiguó?

SARANIÚ: Algunos jefes de Los Cazadores se pavonean henchidos de orgullo
por los resultados del plan piloto. Comentan que este nuevo sistema garantizará
el éxito de las operaciones que se implementarán a nivel mundial.

PERICA: Eso concuerda con lo que oí en el granero. La historia se repite, la
clase dominante ha estado esclavizando a la población con mentiras y terror.
Ahora tienen una meta mucho más perversa y obscura de lo que visualicé en
mis proyecciones más sombrías.

SARANIÚ: Desde ese punto de vista es duro ver la vida que nos queda, pero
esos pensamientos dolorosos no deben inmovilizarnos; conocer esas realidades
nos ayuda a luchar.

PERICA: A veces pienso que es preferible vivir el mundo de fantasía de Carlos;
ese mundo donde todavía somos un pueblo, no un maldito enclave; un mundo
donde nuestros niños no conocen el miedo; un mundo donde nadie transita
por el camino del dolor de la desaparición o pérdida trágica de sus seres
queridos; un mundo donde el terror que día y noche vivimos desaparece, en
fin… un mundo donde toda maldad se convierte en fina lluvia que premia la
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generosidad de la tierra.

SARANIÚ: No se desesperance más mi jefa. Saldremos adelante como en otras
ocasiones.

Se acerca un soldado de La Resistencia e informa:

HOMBRE: El Teniente General Roland Uránica ha llegado.

PERICA: Déjelo pasar (Acompañante se va). (A Saraniú) Puede retirarse.

Saraniú Apsara se retira. Roland y Perica se funden en un amoroso abrazo.

ROLAND: ¡He deseado este momento casi que desde que me fui! Soñaba con
abrazarte, besarte… mi amor etern…!

PERICA: ¡Psss! No lo digas… Me alegra comprobar que mis oraciones
protegieron a tus hombres y a ti. Ya me contarás los detalles de tu éxito, por
ahora debemos concentrarnos en otros temas.

ROLAND: Recompensaré a mis hombres por su eficiencia y realizaré Actos
de Gracias a los dioses por escucharte. Quiero que sepas que esa batalla la
dediqué a ti, a tu belleza y sabiduría infinita.

PERICA: Gracias Roland, muy lindo de tu parte, por favor no hagas que
me ruborice. Estaba ansiosa que llegaras, necesito de tus conocimientos,
de tu apoyo; malas horas reaparecen para la humanidad. Creo que en esta
oportunidad la brutalidad de los hombres cegados por el afán de perfección
logrará destruir nuestro mundo.
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ROLAND: Veo que estas abrumada por el peso de la realidad. Ten la certeza
que seguiremos dando la pelea, que no nos rendiremos nunca ¿Ha sido fácil?
No, ¡Endemoniadamente nunca ha sido fácil!

PERICA: ¿Luchar para qué? ¿Para siempre ser vencidos? ¿Hasta cuándo? Estoy
asqueada de tanta maldad, estoy cansada de esta lucha sin logros, a veces
me provoca abandonar las armas e internarme en la profundidad del bosque,
tenderme en la hojarasca y morir.

ROLAND: ¡La rendición no está en tu sangre! ¡Los ancestros jamás se rindieron!
Su sangre y huesos diseminados por el mundo nos dan la fortaleza para continuar
avanzando y nuestros sucesores defenderán el legado que les dejaremos.

Perica llora en silencio, tan Solo lo mira.

ROLAND: (Le acaricia con dulzura la cara, el cabello) Mi Perica bella, aleja
esos malos pensamientos, no te dejes dominar por la desesperanza, es mala
consejera. No puedes abandonarme te necesito a mi lado, Solo así tengo
fuerzas para continuar combatiendo aún en las circunstancias más adversas.
Eres ese rayito de sol que se cuela entre las nubes negras.

PERICA: ¡Como quisiera estar siempre contigo!, En ocasiones creo que llevo
sobre mis hombros la mítica maldición de la mujer infiel que es condenada a
permanecer encadenada en un risco frente al mar esperando la llegada de su
amante. Al amanecer ve llegar su nave, y al atardecer el mar embravecido la
hace naufragar, y así, una y otra vez, una y otra vez. Puede estar con él Solo
cuando la generosa Diosa Yakatiperty se conduele de los amantes. Nuestras
existencias corren paralelas con convergencias ocasionales. Los dioses han sido
crueles con nosotros. Mi vida se ha convertido en una eterna añoranza; añoro
tu amor, tu compañía, ¡No quiero añoranza, quiero presencia!
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Perica observa la posición de las lunas y camina hacia donde se encuentra
Carlos.

ROLAND: (La toma por un brazo) Te confieso que asumí que teníamos más
tiempo para nuestro am…

Perica se voltea, lo mira un instante, y lentamente, cabizbaja, niega repetidamente
y continúa caminando hacia Carlos.

PERICA: Mi corazón, levántate que nos vamos.

CARLOS: (Se levanta y ve a Roland) ¡Mi amigo Roland, que gusto verte! (Pausa)
Traes uniforme... eres militar… no lo dijiste nunca, y mira que nos reunimos
muchas veces en mi casa y en el Bar de Juancho. ¿Qué te sucede? tienes una
cara de funeral que no te conocía, en fin, espero que no sea impedimento para
que te unas a nuestro grupo, así me sentiré mucho más seguro, hemos pasado
unos sustos increíbles la Perica y yo.

OSCURO

ESCENA VI

Sombra se encuentra examinando varios planos en una gran mesa colocada al
centro de una sala de reuniones. Un soldado entra al recinto y anuncia:

SOLDADO: La ComanDante Historiadora Imawarí Yeutá, su esposo Carlos y el
Teniente General Roland Uránica.

SOMBRA: Queridos amigos, es un placer y un honor recibirlos.
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PERICA: Mi querido Sombra…

Carlos asombrado hace señas y hala de la manga a Perica. Esta lo mira con
amor y por medio de gestos le pide que se tranquilice, que luego le explicará

CARLOS: ¿¡Sombra!? ¿El de las historias inverosímiles de mis amigos? Eres real…

PERICA: (A Carlos) ¡Chisss! (A Sombra) Discúlpalo, ya sabes como es.

CARLOS: ¿Y de cuándo acá lo conoces Perica?

Perica permanece en silencio.

CARLOS: ¡Habla de una buena vez que muda no eres!

PERICA: Carlos por favor, no seas impertinente, estamos aquí para tratar un
asunto muy importante.

Con cara de pocos amigos, Carlos comienza a pasear por toda la sala, lleva las
manos firmemente agarradas en la espalda.

ROLAND: Así es, por ahora debemos concentrarnos en los motivos que nos
trajeron hasta acá.

SOMBRA: Tiene razón Teniente General. Déjeme comenzar por darle mis
felicitaciones por la exitosa campaña contra Los Cazadores y su equipo de elite,
Las Marabuntas.
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ROLAND: Gracias por sus palabras, las haré llegar a mis hombres. De ahora en
adelante, ¡Jamás volveremos a ser vencidos!

SOMBRA: ¿Cuántas armas logramos obtener?

ROLAND: Mis disculpas Mi Mariscal, la cifra exacta la tendré más tarde cuando
llegue el correo. Un grupo de soldados quedaron designados para recoger
pertrechos, víveres y armas abandonadas.

PERICA: Quiero aprovechar que estamos Solos para confesarles que estoy
sumamente preocupada por las últimas informaciones

SOMBRA: Puedes hablar con libertad Imawarí, Tal vez al conversar alcances
la tranquilidad necesaria en tu alma y aumenten los éxitos en el análisis de la
información.

PERICA: Las nuevas interrogantes surgidas en el granero general son fieras
carcomiendo mis entrañas día y noche. Me urge saber cuáles son las nuevas
categorías en la clasificación de Las Marabuntas, y conocer la composición de
las cenizas que usan como fertilizantes, ¡Esas! Las que están esparciendo en los
enclaves ya arrasados.

ROLAND: Tal vez logres develar esa incógnita cuando llegue mi correo con
un libro denominado “Métodos para el cambio”, esta demás decir que fue
elaborado por Los Custodios.

Carlos que había estado caminando y farfullando, al escuchar sobre el libro,
presta atención y se integra a la mesa.
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SOMBRA: Espero que ese libro nos ayude a eliminar definitivamente sus planes
de control mundial. Mis fuentes de ultramar afirman que han aumentado la

censura en la educación, la cultura y hasta en la vida cotidiana. Con sus métodos
despiadados de control han logrado que el terror debilite a La Resistencia en
algunos enclaves.

ROLAND: Es preocupante esa información. La especie humana retoma su vieja
lucha: ¡Controlar vs resistir!

PERICA: Así es, ¿cuál es la diferencia ahora? Hoy en día buscan una meta
mucha más perversa, quieren mejorar el acervo genético de Los Elegidos y
por supuesto, la de ellos. Para eso, previamente deben asegurar los medios de
subsistencia alimentaria y un espacio vital para habitar.

SOMBRA: Eso explicaría la reducción importante en la población en general y
los rumores del crecimiento de Los Elegidos. ¿Elegidos para qué? Allí la gran
inquietante.

PERICA: Así es mi Mariscal, una gran duda. Hay otra noticia preocupante que
he demorado en informar ya que fue muy laborioso organizar y confirmar los
informes caóticos de Los Buitres. Nuestros exploradores Solo traían información
difícil de creer, por suerte, unos días antes de partir del enclave conseguimos
reunirnos con dos testigos oculares que milagrosamente lograron escapar de
unas instalaciones de muerte.

ROLAND: ¿Instalaciones de muerte? ¿Estás segura de esa información?

PERICA: ¿Tú precisamente tú, me haces esa pregunta? ¡Y yo que pensaba que
me conocías!

ROLAND: No te molestes mi querida, el amor que profeso por ti no me ciega,
por formación y experiencia es mi deber hacer ese tipo de preguntas. (A Carlos)
Discúlpeme Carlos, estoy hablando metafóricamente.
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CARLOS: (Lo mira con cara de pocos amigos) Quiero que sepan que bobo no
soy. ¿Ustedes creen que no me he dado cuenta del jueguito ese de ustedes?

Roland hace gestos de querer rebatir las palabras de Carlos. Sombra interviene
para apaciguar los ánimos de Roland y Perica para serenar a Carlos.

SOMBRA: Cordura! ¡Mucha cordura señores! (A Perica) Continúa por favor,
que el tiempo es breve.

PERICA: Ellos lo llaman Centros de Control Sanitario, sin embargo, los testigos
afirman que son instalaciones de muerte. Allí retienen a los adultos mayores y
enfermos; los niños y adultos jóvenes son traslados a las tierras de Los Elegidos
para ser utilizados como donantes de órganos, leche y sangre; también son
utilizados como esclavos en las tareas de mantenimiento e higiene.

SOMBRA: Es una revelación difícil de procesar.

Un soldado se acerca y anuncia

SOLDADO: La correo Bárbara Sonya solicita ser recibida. Dice traer información
urgente.

SOMBRA: Hazla pasar inmediatamente.

Bárbara Sonya entra a la sala. Presenta un pequeño cofre al Teniente General
Roland Uránica. Este hace señas para que lo entregue a Perica. Bárbara, asiente
con la cabeza, entrega cofre haciendo una reverencia y sin emitir palabra realiza
el saludo acostumbrado y se retira. Perica extrae del cofre un libro que revisa
frenéticamente.
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PERICA: ¡Aquí esta! ¡Las nuevas categorías son: productos cárnicos y carne! Eso
explica porque los sobrevivientes estaban fuera de sí y repetían mecánicamente:
“todos entran, nadie sale.”

Perica reanuda la revisión.

CARLOS: ¿Qué dices mi Perica? ¡Y yo que pensaba que eran cuentos fantásticos
de los borrachos amigos míos!

SOMBRA: Por favor Imawarí, necesitamos el detalle la información.

CARLOS: Sr. Sombra, ¡Ya está bueno! A mi esposa le gusta más que la llamen
Perica. Le agradezco complacerla.

SOMBRA: ¡No faltaba más! Discúlpenme, pero mis ansias de información me
hicieron pasar por descortés.

Perica cierra con firmeza el libro.

PERICA: ¡Están utilizando fertilizantes óseos en la agricultura!

ROLAND: No entiendo, hay escases de animales como para elaborar ese tipo
de fertilizantes. ¿Estás diciendo que las cenizas son humanas?

PERICA: Sí, es lo que acabo de confirmar. Los Desechables que dejan de ser
funcionales son incinerados con basura orgánica en unos hornos que trabajan
al vacío.

SOMBRA: Sin humo no hay rastro. Eso explica por qué nunca hemos obtenido
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información sobre esto.

PERICA: ¡Claro! Al no haber oxigeno no se emiten gases a la atmosfera. El
producto final es una materia libre de metales pesados y rica en minerales.
Con eso fertilizan las tierras para cultivo y alimentan a un grupo específico de
animales.

CARLOS: ¡Simple! Han perfeccionado las técnicas de exterminio utilizadas hace
varios siglos.

Sombra hace señas a uno de los soldados que está en la puerta. El soldado se
acerca y realiza el saludo.

SOMBRA: Convoque a todos los Jefes de Unidad a una reunión urgente esta
noche.

El soldado saluda nuevamente y sale presuroso.

ROLAND: El rompecabezas está casi armado.

Perica, revisa nuevamente el libro.

SOMBRA: Mi ComanDante Historiadora necesito que se integre desde ya al
Comando Estratégico.

PERICA: (Continúa revisando el libro mientras habla) Mi Mariscal de Campo, es
un honor para mí ese ofrecimiento.
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SOMBRA: Gracias Imawuarí. Su capacidad de análisis y el conocimiento de la

historia son valiosos para esta nueva batalla que emprenderemos. Mientras
exista el cielo y la tierra continuaremos peleando por nuestro futuro. ¡Por él
daremos hasta la última gota de sangre!

ROLAND: ¿Aparece allí la función de los nuevos chips que implantan?

PERICA: Deme un segundo Roland, ya localizo la información. Como bien
sabemos, los antiguos chips les permiten tenerlos como eunucos mentales por
un corto período de tiempo. (Cierra de manera brusca el libro) Este nuevo chip
mantiene el control hasta el fallecimiento del Desechable.

SOMBRA: Tan Solo nos falta la formación de explosivistas. Por favor General
de Brigada Carlos Brander, acepte mi invitación a unirse a La Resistencia. Estoy
al tanto de los motivos de su retiro, pero tomando en cuenta que continuamos
en el punto de luchar por nuestra existencia o nos extinguiremos, le ruego se
integre a la lucha.

Mientras Sombra habla, Carlos lo mira fijamente, luego da una ojeada hacia
Roland y finalmente, voltea a ver a Perica. Esta asiente con la cabeza.

CARLOS: No debiste contarles.

PERICA: Por favor Carlos, te lo ruego, no permitas más que la desesperanza
extravíe tu camino. Necesitamos tu experiencia en este momento decisivo de
nuestra historia. No podemos perder esta oportunidad de asestarles un golpe
mortal.

ROLAND: ¡Somos soldados, damos nuestras vidas pero jamás nuestras
esperanzas!

CARLOS: Desde aquel momento infausto en que arrebataron mis querencias,
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a esta vieja cabeza mía llegó una bruma impenetrable que forjó una nueva
realidad… hasta que los sucesos del viaje hicieron sentir que podía perder a mi
Perica, el sol de mi vida.

SOMBRA: ¿Cuál es su respuesta, General Brander?

Mientras habla, Carlos da vueltas alrededor de la mesa, fija la mirada de manera
alternativa en Perica y Roland. Ambos permanecen inmóviles y callados.

CARLOS: Definitivamente acepto su solicitud Mariscal. Lentamente regresé al
mundo de verdad desde que recibí ese formidable golpe en la cabeza y después
de analizar lo vivido y lo escuchado, he reflexionado y la esperanza renació. No
he querido informar del cambio para conocer entre otras cosas (Señalando
a Perica y a Roland) cuál es la realidad de estos dos pajaritos. Organizaré un
grupo de explosivistas de ataque rápido que manipule explosivos tradicionales
y de última generación. Eso desconcertará al enemigo y nos dará una ventaja
adicional que podemos aprovechar para…

SOMBRA: ¡General, por favor! las estrategias la discutiremos más adelante.

CARLOS: ¡Disculpe mi vehemencia Mariscal! Ansío luchar y apoyar a mi Perica,
quiero vengar todo el daño que nos hicieron. Le aseguro que de ahora en
adelante por cada hombre que perdamos ellos perderán mil, quiero ver como
su sangre se filtra en la tierra. Puedo ser como un perro de grandes mandíbulas
que no suelta la presa hasta destrozar sus huesos.

Perica asiente con la cabeza, se lleva las manos al pecho en señal de
agradecimiento
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SOMBRA: Nuestros guerreros se han forjado en mil batallas, hemos regado
de sudor, sangre y muertos todos los campos. Estamos preparados para no
dejar morir la raza humana. Es hora de planificar La Gran Batalla que tanto

esperábamos.

Sombra se inclina ante los planos, así da inicio a la reunión para plantear parte
de las estrategias de combate (No se oye, Solo se aprecian los gestos) Al
finalizar dice

SOMBRA: Continuaremos esta noche la planificación. Señores, pueden
descansar del largo viaje. ComanDante Imawuarí, le informo que la biblioteca
está instalada en su nuevo hogar tal como lo pidió. Nos veremos esta noche.

Sombra da una última revisión a los planos y sale.

Oscuro

ESCENA VII

La sala de reuniones está convertida en un espacio vacío donde comienzan
a reunirse los jefes. Unos van trajeados con sus uniformes de campaña, otros
llevan uniforme de gala y la mayoría lleva traje de civil. Se oye el bullicio de las
animadas conversaciones. Sombra, Imawarí, Carlos y Roland entran al recinto,
los presentes callan y van alineándose a los costados del recinto. Sombra se
ubica al centro y al fondo con sus acompañantes a su derecha e izquierda.

SOMBRA: Está a mi lado la ComanDante Historiadora Imawarí Yeutá quien ha
logrado lo que considerábamos imposible: organizar y dar lógica a todos los
retazos de informaciones que poseíamos. También nos acompaña el General de
Brigada Carlos Brander, especialista en explosivos, uno de los mejores hombres
de la contramovilidad.

Carlos detecta en la reunión a algunos conocidos y mientras Sombra habla, les
hace una pequeña seña y es respondida en señal de aceptación de formar parte
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de su grupo.

SOMBRA: Mis felicitaciones al Teniente General Roland Uránica y a sus
tropas por la manera en que han combatido; sus logros serán generosamente
recompensados con honor y gloria.

Barbara Sonya entra al recinto y entrega un sobre a Ronald Uránica quien lo
abre y comienza a leer.

SOMBRA: (Dirigiéndose a Roland) ¿Cuánto armamento pasó a nuestro Parque
de Armas y Municiones?

ROLAND: Con esto aumentamos de manera importante nuestras defensas.
(Entrega a Sombra el informe) Este es el informe donde de manera pormenorizada
esta todo lo abandonado por el ejército derrotado.

SOMBRA: (Después de leer el informe) Mis guerreros, de ahora en adelante,
¡Jamás volveremos a ser vencidos! La estrategia planteada es un plan algo
descabellado qué pensarán que no somos capaces de realizar y es allí señores
donde radica nuestra fortaleza para vencer.

GENERAL 2: Mi Mariscal, por favor sea más preciso con la información,
tenemos mucho tiempo luchando y no hemos logrado avanzar con la rapidez
que deseamos. Algunos de nuestras tropas están desanimados y hasta se habla
de abandonar la lucha.

SOMBRA: General sé que no es el único con este problema. A todos les
agradezco que hayan tenido paciencia. Hablen con sus hombres, pídales que
calmen sus lenguas y afilen sus espadas. ¡Llegó el momento de organizar La
Gran Batalla, es imprescindible no darles tiempo para reaccionar!
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GENERAL 1: Que informen los ingenieros en cuánto tiempo estarán operativos
puentes y caminos.

CARLOS: Inspeccionaré inmediatamente la situación y trabajaremos a marcha
forzada para tenerlos operativos al amanecer.

Desde la puerta, un soldado hace señas solicitando entrar, trae en sus manos
una caja sellada. Sombra hace señas para que se aproxime. El soldado se acerca,
deposita la caja a los pies de Sombra, luego realiza el saludo y sale. Sombra
hace seña para que Roland la levante del piso y se la muestre. Sombra abre la
caja y extrae el Anillo de Mando y la Insignia de Poder del General Arsenius
Petrus. Esto ocasiona una gran agitación. Roland Uránica, mano derecha de
Sombra, alza la voz para imponer orden.

ROLAND: ¡Silencio, silencio!

SOMBRA: Descansa en paz Arsenius y todos tus hombres, Yakatiperty los
acompañará al reencuentro con los ancestros y héroes de La Resistencia.

Los presentes golpean los escudos con sus armas mientras corean: ¡Guerra,
Guerra, Guerra!

MILITAR: ¡Qué la sangre roja brillante del enemigo fluya a borbotones!

MILITAR 2: ¡Sus vísceras alimentarán a los buitres!

GENERAL 1: ¡Moriremos primero antes que retroceder!

MILITAR: ¡Los haré vomitar sangre por cada gota de sangre que derramemos!
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Sombra, en calidad de Jefe Supremo mira detenidamente a todos y cada uno,
levanta los brazos y grita:

SOMBRA: ¡Han declarado la guerra! ¡Preparen sus hombres! La Gran Batalla
iniciará al amanecer de las lunas rojas. ¡Qué corra nuestra adrenalina y la sangre
del enemigo! ¡Lucharemos desde los infiernos si es necesario!

Oscuro final
©Dora Lucena
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historia son valiosos para esta nueva batalla que emprenderemos. Mientras
exista el cielo y la tierra continuaremos peleando por nuestro futuro. ¡Por él
daremos hasta la última gota de sangre!

ROLAND: ¿Aparece allí la función de los nuevos chips que implantan?

PERICA: Deme un segundo Roland, ya localizo la información. Como bien
sabemos, los antiguos chips les permiten tenerlos como eunucos mentales por
un corto período de tiempo. (Cierra de manera brusca el libro) Este nuevo chip
mantiene el control hasta el fallecimiento del Desechable.

SOMBRA: Tan Solo nos falta la formación de explosivistas. Por favor General
de Brigada Carlos Brander, acepte mi invitación a unirse a La Resistencia. Estoy
al tanto de los motivos de su retiro, pero tomando en cuenta que continuamos
en el punto de luchar por nuestra existencia o nos extinguiremos, le ruego se
integre a la lucha.

Última recta final
Carlota Martínez B.

Mientras Sombra habla, Carlos lo mira fijamente, luego da una ojeada hacia
Roland y finalmente, voltea a ver a Perica. Esta asiente con la cabeza.

CARLOS: No debiste contarles.

PERICA: Por favor Carlos, te lo ruego, no permitas más que la desesperanza
extravíe tu camino. Necesitamos tu experiencia en este momento decisivo de
nuestra historia. No podemos perder esta oportunidad de asestarles un golpe
mortal.

ROLAND: ¡Somos soldados, damos nuestras vidas pero jamás nuestras
esperanzas!

CARLOS: Desde aquel momento infausto en que arrebataron mis querencias,
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Carlota Elena Martínez Briceño
Nación en Caracas – Venezuela. Sociólogo graduada de la UCV.
Cursó el post-grado de Literatura Latinoamericana en la USB. Realiza un
Diplomado en investigación Holística en El Centro de investigaciones avanzadas
SYPAL. Paralelamente a sus estudios profesionales estudia teatro en el área de la
actuación y la dramaturgia con maestros como Enrique Porte, Rodolfo Santana,
Néstor Caballero, Alberto Ísola, Atahualpa de Cioppo, Juan Carlos Genet, Emilio
Carvallido, Orlando Rodríguez, Isaac Chocrón, entre otros.
Desde el año de 1978 ha participado en calidad de actriz en variados montajes.
Se desempeñó como gerente cultural en variadas instituciones
Prestó sus servicios como docente e investigadora en la Escuela César Rengifo
y en el IUDET, ahora UNEARTE. De esta última institución fue Decana de teatro
hasta el año 2009 de donde sale jubilada.
Desde el año 2010 hasta la actualidad ha tenido a su cargo la dirección editorial
de la Revista THEATRON.
Es dramaturga, poeta, cronista, ensayista y escritora de relatos para la infancia
y la juventud. Ha dirigido talleres de dramaturgia en el CELARG , en Laboratorio
teatral Ana Julia rojas y en El CENAL (On line), así como Diplomados en esta
área.
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Personajes
MANUEL ANTONIO: Empleado público jubilado, 70 años.
DIOSA: Esposa de Manuel Antonio, 60 años.
VINICIO: Hijo de Manuel Antonio y Diosa, entre 40 y 45 años. Traficante.
FEDERICO: Viejo amigo de la casa, entre 40 y 45 años. Negociante.
DR. TORREALBA: Antiguo jefe de Manuel Antonio, entre 45 y 50 años.
OLIVARITO: Amigo de Manuel Antonio, entre 28 y 30 años. Jinete.
CLEMENTINA: Amiga de Diosa, vecina, de unos 60 años.
NIEVES: Otra vecina, entre 60 y 65 años.
JESUCRISTO: En la época de predicación.
SAN CONO
MESONEROS
CORO DE ACTORES
TITIRITERO Y VOCES DEL PUEBLO
DIOSA JOVEN: Diosa, de 20 años.
EL RADIO: A la manera de un personaje. Intervendrá con efectos de sonido,
música, propagandas y narraciones.
VOZ DE NARRADOR HÍPICO

La escenografía hará referencia a una casa de parroquia tradicional venida a
menos. Algunos detalles evocan el ambiente acogedor y de frescura de lo que
antes fue.

ACTO I
ESCENA I

Una mañana dominguera a eso de las 10.00 a.m. Manuel Antonio regresa de
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la calle. Al golpe de una puerta que se cierra, camina animadamente ayudado
por su bastón. Avanza desde el proscenio hasta el centro del escenario, donde
finaliza un patio y comienza el comedor. Trae una bolsa en la mano y una
revista hípica en el bolsillo. Al fondo, como si viniera de la calle, se oye al paso
de un auto con altavoz, el Himno del Partido. La iluminación irá marcando el
transcurrir del tiempo entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m.
MANUEL ANTONIO: (Entra tarareando el Himno del Partido. Canta alguna
estrofa). Cincuenta años lavando mejor su ropa como el ACE que la deja blanquita.
(Pausa corta). Parece mentira, no hace nada que estábamos empezando y ya
son las bodas de oro. (Llamando) ¡Diosa, vieja! (Toma un pedacito de pan de
la bolsa y se lo lleva a la boca) ¡Señor alcalde, por Dios, purito hueco! Este pan
está peor que las calles (Pone la bolsa en la mesa llamando en alta voz) ¡Diosa!
(Pausa corta). ¡Diosa! ¡Diosa, mi amor! (Pausa corta). ¿Será que está en la cocina
y no me oye? ¡Umjú! ¡Como uno después de viejo se pone sordo! (Ríe). ¡Shiiiiii!
(Pausa corta). No, que va. No ha regresado todavía (Al saberse Solo, extrae
de la cartera un cuadrito del 5 y 6 y lo examina con actitud reconcentrada).
No, ¡que va...! (Verifica algo en la gaceta. Tararea) Para ver, ajaaa... ajaaa... Este
cuadrito no puede perder (Se da golpes de pecho) Lo que soy yo, Manuel
Antonio Avendaño Rojas, gano esta tarde.
(Se dirige a una vetusta imagen de San Judas Tadeo sobre una repisa. Suplicante)
¡San Judas Tadeo bendito, mete tu dedo! (Pasa el cuadro por encima del Santo)
¡Pero chico, me llenaste el cuadrito de polvo! Cualquiera diría que aquí nunca
te pasamos un trapito (Busca un trapo). Mira ese polvero, es porque aquí en
esta ciudad los gobernantes tienen una secreta afición por la apertura de
huecos... Y no fuera nada que los abrieran, lo que pasa es que después los
dejan así per secula seculorum (Limpia el Santo con un trapito). ¡Ajá! Ahora sí
estás limpiecito. Te ves hasta buenmozo, San Judas (Pausa Corta) ¡Malpensado!
(Pausa Corta) ¿Y dónde se habrá metido Diosa que no ha regresado todavía?
(Pausa Corta. Le muestra el cuadro del 5 y 6) Mira, San Judas. Mira lo que tengo
aquí. En la primera, “Santa Mía”... Sí chico, santa, santa, como en la canción del
de los mostachos (Canta) ¡Santa, santa mía...! (Parece oír algo. Avanza hacia
el proscenio). ¡Ajá! Ya como que llegó Diosa (Se dirige a la ventana del lado
derecho del escenario. La abre y se asoma. Se oye grupo de niños que cantan
desde la calle).
NIÑOS:
¡Alelimón, Alelimón! El puente se ha caído
400

¡Alelimón, Alelimón! Mándalo a componer

¡Alelimón, Alelimón! Con qué dinero
¡Alelimón, Alelimón! con cáscaras de huevo.

Sobre el canto de los niños, se escuchará también el Himno del Partido, como
si saliera de un altavoz de un auto en movimiento. MANUEL ANTONIO cierra
la ventana.
MANUEL ANTONIO: ¡Falsa alarma! Con qué dinero, si señor. ¡Ay, se me
olvidaba, San Judas! Te traje una estampita de ¿San...? ¡Adivina pues! (Pausa).
¡Ah, pues chico... San Cono! Segurito que se conocen de tiempo atrás (Se lo
coloca a un lado. Toma distancia. Los mira). ¡Tronco e’llave, ah! Uno es el patrón
de los jugadores y el otro el de los casos imposibles. Nada menos (Ríe). Juntos
los dos, para que no estés tan Solo (Pausa Corta). ¿Sabes a quién llevo en la
segunda? ... a “Mal de amores” ... ¿Y en la tercera?... “Arrayán” ... En la cuarta, la
yegua “Sombrilla” ... En la quinta... “Devaluada” ... Y en la sexta, la línea nacional
que no puede perder, “Fred Aster” (Da unos pasos de baile). ¡No bailo mal del
todo! A pesar de la cojera. ¿No? ¡Fred Aster, el famoso bailarín! (Se refiere a
Fred Astaire). ¿No te acuerdas de Yinyer Royers en “El Sombrero de Copa”?
(Se refiere a Ginger Rogers. De nuevo se dirige al medio del patio, cuando le
parece escuchar algo. Extrañado). ¿Qué pasará que Diosa no llega? La pobre
está tan preocupada. Échame una mano, San Judas (Hace que toma en sus
manos unos binoculares imaginarios y se los coloca para mirar. Imita voz de
conocido narrador hípico). ¡Nos preparamos para nuestra jornada del 5 y 6 de
esta tarde! ... Para la primera carrera son mil trescientos metros... ¡Partida! La
revista que no falla ya ha alcanzado el récord de venta de 70.000 ejemplares
vendidos por semana, ¡chúpate esa! ... Compre “Partida” ... y gane (Pausa)...
Cuadró “Agua Blanca” (Pausa corta). También cuadró... “Farolero” ... “Santa”, la
número siete no quiere cuadrar. Entonces, esta yegua no es tan santa (Pausa
corta). ¡Ajá, cuadró “Santa” ¡Atención! Faltan pocos segundos para que se
ordene la partida. La distancia son mil trescientos metros. ¡Partida! ... Mala para
“Il Pópolo”. “El presidente” se coloca en el primer lugar (Empuñando el bastón
hace gesto de fuetear el caballo como un jinete). Para el segundo... Alcapone” ...
Para el tercero... “Amore mío” ... Para el cuarto... “La alemana” ... Para el quinto...
“Barbarita”, y en los últimos puestos quedan... “Santa”, “Vihuela” y úúúúltimo
“Il Pópolo” (Pausa corta). Dos, dos, dos los primeros cuatrocientos metros y ya
entran en la primera curva...

ESCENA II

Ha comenzado a bajar la luz en esta parte del escenario, se continuará viendo,
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en la semipenumbra, el gesto de MANUEL ANTONIO fueteando emocionado su
caballo, mientras narra a sotto voce. Simultáneamente se comienza a iluminar
la parte superior del escenario. Los gestos de los actores serán exagerados a la
manera del expresionismo alemán. Se escucha Toccata y Fuga de Juan Sebastián
Bach. El ciclorama semeja el colorido de los vitrales de las iglesias. DIOSA se
encuentra arrodillada en un reclinatorio. Pide clemencia divina en actitud
fervorosa. JESUCRISTO aparece con un batolón blanco por vestido, como en
los tiempos en que predicaba por Jerusalén, con la mano en el corazón, presta
oídos a la petición de Diosa. Le da consuelo en actitud amorosa. Se escucha
música con mucho ritmo y sabor caribeño. CLEMENTINA Hace una entrada
triunfal a la Iglesia. Viste muchos colorines a la manera de Carmen Miranda.
Se dirige hacia su amiga. Se saludan con afecto. Se lamentan, se consuelan,
se apoyan). Ambas se despiden de Jesús quien las bendice. Suben acordes de
Bach. DIOSA y CLEMENTINA, abandonan lentamente el escenario. Desciende
la luz.

ESCENA III

MANUEL ANTONIO continúa narrando sus carreras. Asciende la luz en esta
parte del escenario.
MANUEL ANTONIO: (Narrando). ¡Y ganoooooó “Santa” (Pausa Corta). ¡Por
lo visto nos estamos acercando al final de lo que puede ser un domingo
millonario! (Con su voz normal) ¡Ojalá! (A San Judas) Mira, si tú me concedes
esto te prometo ponerte aquí mismito, en este patio, un altar para ti solito,
¿oíste? (Pausa Corta). Y a San Cono, también. (Canta) Santa, santa mía (Se
coloca de nuevo los binoculares para narrar).

Mientras esto transcurre, tras el sonido de una puerta que se abre se escucha,
simultáneamente, acordes fugitivos del Himno de Partido. Al cerrarse la puerta,
DIOSA avanza a través del patio hacia el comedor, con una bolsa en la mano.
MANUEL ANTONIO no advierte la presencia de su mujer.
DIOSA: ¡Cuatro peroles! Da hasta pena. ¡Como para morirse de hambre!
MANUEL ANTONIO: Y luego de esta repetición nos preparamos para la
próxima carrera de esta tarde.
DIOSA: Pero, ¿para qué trabajar, si por más que la gente se esfuerce, lo que
haga no vale nada? ¿Sabes lo que me provoca? ... Enterrarme. ¡Viernes negro!
¡Ja! Aquí para el que no está burreao de real todos los días son negros
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MANUEL ANTONIO: Faltan por cuadrar “Finogallo” y “Cascatore” (Pausa corta).
Cuadró... “Cascatore” y faltan pocos segundos para que se dé la partida. Cuadró
“Finogallo” ... ¡Partida! ...
DIOSA: (Mira sorprendida a su marido. Lo llama) ¡Manuel Antonio! (Pausa).
¡Manuel Antonio! (Pausa). ¿Tú no me oyes? ¡Manuel!, ¿Tú estás loco?
MANUEL ANTONIO: La largada es bastante pareja (Pausa corta). Ahora
comienza a colocarse en el primer lugar el caballo “Jornalero”, para el segundo
“Gustavito”, para el tercero “Pastelazo”, para el cuarto “Tracalero”, y para el
quinto lugar “Por sí mismo”. Para los últimos lugares, “Sal si puedes”, “Doña
Petra”, “Ceretón”. Insiste en la punta el caballo “Jornalero”, se le acerca
“Pastelero” y sigue avanzando pegado a la baranda el caballo “Finogallo”.
DIOSA: (Asustada y sorprendida) ¿Manuel Antonio, tú estás loco? Te va a dar
algo, chico. Ay chico, me asustas (Pausa).
MANUEL ANTONIO: (Eleva la voz con emoción) ¡Y entran en la recta final!
Vamos, “Arrayán”, tú no puedes perder “Arrayán” ... Y avanza fuertemente por
fuera “Farolero” ... “Arrayán” en la punta... Le sigue “Farolero”, insiste “Arrayán”.
Punta a punta “Arrayán” y “Farolero”. (Grita) ¡Y ganoooooó “Arrayán”! En la
segunda “Farolero”, en la tercera “Borrachón” (Bajando la voz). ¡Y en uuuúltimo
lugar... Dioooosa...
DIOSA: (Tira el periódico sobre la mesa) Lo único que me falta a mí es que te
trastornes.
MANUEL ANTONIO: ¿Y dónde estabas tú, chica? Me tenías mortificado.
DIOSA: ¿Ah, sí? Pues muy mortificado te veo. Cualquiera cree.
MANUEL ANTONIO: Pues así es. Aunque usted no lo crea, estaba mortificado,
me asomé varias veces por la ventana y no llegabas. ¡Qué sé yo! ... Como las
cosas están tan mal, qué sabe uno... un rapto. Saliste tan temprano a comprar
unas cositas y mira la hora que es, las 10.00 a.m.
DIOSA: (Burlona) ¿Un rapto? Pero qué ocurrencias tienes tú. No seas iluso.
¿Quién puede estar interesado en raptar este pobre pellejo por el que no se
puede pagar ni un centavo?
MANUEL ANTONIO: Chica, por Dios, no digas eso.

Pausa. Silencio. MANUEL ANTONIO, toma el periódico de la mesa. Lo mira.
MANUEL ANTONIO: ¿Viste? Cincuenta años del Partido.
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DIOSA: Umjúm (Extrae algunos comestibles de la bolsa).
MANUEL ANTONIO: (Leyendo) “Gran Romería. Entre los acordes jacarandosos
de una animada música latina. La mañana dominguera, con la llegada del
presidente y su comitiva, dará comienzo al festín de los cincuenta. Cada región,
en numerosos y variados kioscos de comida criolla, se hará presente con el
homenaje de suculentos platillos que serán la delicia del comensal adepto y de
cualquier visitante. El chivo en coco, el arroz con mango, los camburitos fritos,
la albeja con cochino y papa, y el pastel de morrocoy coy coy, entre otros, harán
las delicias de un domingo de celebración.

Pausa. Deja de nuevo tirado el periódico sobre la mesa. Silencio.
MANUEL ANTONIO: Pero de verdad, ¿y dónde te habías metido tú?
DIOSA: (Para sí, burlona) ¡Celebración! (Pausa corta). ¿Y es que tú no sabes que
cuando se va a comprar a esos mercados, son colas interminables? Tengo las
piernas que no puedo con ellas.
MANUEL ANTONIO: Pero, siéntate pues, chica (Pausa. La abraza). Negra, yo la
veo tan abatida a usted.
DIOSA: Es que no es para menos, me siento tan angustiada.
MANUEL ANTONIO: No haces nada con volverte loca, chica.
DIOSA: Es que yo te veo a ti tan tranquilo (Pausa).

Transición.
MANUEL ANTONIO: ¿Y qué más, pues? ... ¿Sabes, vieja? ... te tengo una
sorpresa. Adivina.
DIOSA: (Con recelo) ¿Una sorpresa? ¿Qué cosa? (Con angustia). Dime.
MANUEL ANTONIO: (Confidencial) Tengo el presentimiento de que va a ser
muy bueno (Pausa. Como en secreto). La solución para salvar la casa.
DIOSA: (Visiblemente emocionada) ¿Para salvar la casa?... No me digas.
MANUEL ANTONIO: Pero, un momento (Saca el cuadro del 5 y 6 del bolsillo.
Lo deja ver de lejos).
DIOSA: (Recelosa) ¿Qué es eso?
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MANUEL ANTONIO: Espérate. No te precipites. Este es el cuadrito ganador de
esta tarde. Y nada de mercados libres, no. Un pull de seis. Que te lo digo yo, tu

marido, Manuel Antonio Avendaño Rojas.
DIOSA: Tú lo que estás es trastornado. Nooo, tú no puedes estar bien ¡Qué va!
Tú estás perdiendo la chaveta definitivamente (Se va a la cocina).
MANUEL ANTONIO: (Hacia la cocina). Esta vez es diferente. Y recuérdate, Dios
aprieta, pero no ahoga.
DIOSA: Oye, ¿cuántos años crees tú que tengo yo oyendo el mismo cuento?
MANUEL ANTONIO: (Hacia la cocina) Esto de ahora es diferente, ya verás.
Créeme (Pausa).
DIOSA: (Regresa de la cocina). Manuel Antonio, ¿cuántos años tienes tú jugando
el bendito 5 y 6? ¿Ah? Dime (Pausa corta. Incisiva). Pero, dime.

Pausa.
MANUEL ANTONIO: (Pensativo) Pues, mira... no son menos de cuarenta años.
DIOSA: ¡Ajá! ... cuarenta años... y dime, ¿cuántas veces has ganado?
MANUEL ANTONIO: Para ver... lo recuerdo muy bien, ¿sabes?
DIOSA. Es más, lo que has perdido que lo que has ganado. Si tú hubieras
ahorrado
todo lo que has invertido en los dichosos caballos, quién sabe si hoy estuviéramos
millonarios.
MANUEL ANTONIO: No hombre, chica. De centavo a centavo el pobre nunca
se hace rico. Además, yo si he ganado en el 5 y 6 (Pausa corta). La primera vez,
fue cuando compramos esta casa, 30.000 machacantes. Claro que, para aquel
entonces, aquello era una fortuna.
DIOSA: ¿Y tú te has puesto a pensar en la cantidad de dinero que necesitamos
para salvar la casa?
MANUEL ANTONIO: Por lo mismo, negra.
DIOSA: Son más las veces que has perdido que las que has ganado.
MANUEL ANTONIO: Pero he ganado, ¿no? ¿Y por qué no otra vez ahora,
justamente, cuando necesitamos el dinero?
DIOSA: Pero necesitamos de algo seguro.
MANUEL ANTONIO: ¿Algo seguro? Vieja, a estas alturas lo que necesitamos
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es un acto de magia.
DIOSA: ¡Un acto de magia! Lo que necesitas es pisar la realidad.
MANUEL ANTONIO: (Confidencialmente) Mira, Diosa, es que tengo un
presentimiento (Pausa corta). Mi amor, pero, ¿cuál realidad? La desesperanza,
la incertidumbre, la muerte. De unos días para acá, se han sucedido, unas tras
otras, un conjunto de coincidencias que estoy seguro no son producto de la
casualidad. (Se le acerca y la toma por un brazo) Mira, ven. Siéntate, siéntate
aquí tranquila y déjame que te cuente (Pausa corta). Siéntate, chica, pareces un
porfiao (DIOSA se sienta en actitud de seguir la corriente). Hace tres noches,
soñé que veníamos tú y yo, así, como estamos ahora, igualiiitos. Veníamos
entrando en el viejo hipódromo, ¡échale pluma! (Pausa corta). De repente, me
sorprende Olivarito, por el lado derecho, y me dice al oído un par de datos...
Como en aquella oportunidad, ¿recuerdas? La de “Diavolo”. Los nombres de
los caballos eran: “Tagamet” en la primera. Me levanté y lo anoté para que no
se me olvidara y...
DIOSA: ¿Tagamet? ¿Y ese no era el nombre de aquellas pastillas para la úlcera
que tomaste por tanto tiempo?
MANUEL ANTONIO: (Recordando) ¡Aaaayyyy, de verdad...!
DIOSA: ¡Uhmmmjuu, tienes memoria de chorlito!
MANUEL ANTONIO: Tagamet 800 mg. Es que he tomado tantas medicinas
(Pausa corta). Pues, así es. Así se llamaba el caballo en el sueño. El otro caballo
se llamaba “Don Luis”, así, como tu papá que en paz descanse.
DIOSA: ¡Que así sea! ¡Pobrecito!
MANUEL ANTONIO: (Continúa narrando) Y entonces, con la misma, Olivarito
se me desaparece y yo sigo adelante. Te digo que te quedes ahí esperándome,
y yo continúo abriéndome paso hasta las taquillas. De repente, a lo lejos oigo
un galope de caballos y cuando volteo, no me puedo quedar menos que
estupefacto, pues una multitud se ha formado y me ha ido rodeando al mismo
tiempo que se escucha: ¡Don Manuel, Don Manuel, Don Manuel y su mujer!
Una cosa así como aquel jueguito de: ¡El gallo, el gallo, la gallina y el caballo...!
Y entre la multitud aparece un ser muy empaquetado él, que me dice: (Como
quien anuncia) ¡Señor Manuel Antonio Avendaño!
DIOSA: (Siguiéndole el juego) ¡El mismo!
MANUEL ANTONIO: ¡Ha sido usted el feliz ganador de la casa! Y con la misma
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te entregaron en las manos un cheque, y a mí me pusieron alrededor del cuello
una cinta de colores vivos, si mal no recuerdo, así como los de la bandera
patria con un medallón engarzado en la punta que me identificaba como
perteneciente a la cofradía de San Cono.
DIOSA: (Sorprendida) ¿La cofradía de San Cono?
MANUEL ANTONIO: Así es, la cofradía de San Cono (Señalando la estampita
en el altar). El de la estampita. Pero, aquí no termina el sueño. Acto seguido yo
me empezaba a desplazar por el medio de la pista de lo más esponjado como
un pavo real... y ¿a qué no sabes lo que estaba al final de esa recta?
DIOSA: (Pacientemente).: Ajaaá, ¿qué había?
MANUEL ANTONIO: Pues, la casa.
DIOSA: ¿Cuál, esta?
MANUEL ANTONIO: Pues, no sé exactamente. Aparecía linda y bella, adornada
con amplios ventanales por donde podía otear lejanos horizontes, más allá de
unos jardines con flores de mucho colorido (Pausa. Introspectivamente). Cuando
desperté, me quedé pensando en el sueño, tratando de ver qué significaba
todo aquello (Pausa)... Amplios horizontes, flores coloridas. (Levantándose de
la silla). Se me pone la piel de gallina.
DIOSA: Bueno, pero eso es Solo un sueño (Se levanta para irse). Y yo, ya no
quiero vivir de sueños ni de esperanzas...
MANUEL ANTONIO: (La detiene por un brazo). ¿Adónde vas? Aquí no termina
la cosa.
DIOSA: ¡Ah, no! Se me hace tarde, chico.
MANUEL ANTONIO: Es que después del sueño, viene lo que me pasó a mí el
viernes. Eso es lo más interesante.

DIOSA se levanta y se marcha a la cocina.
MANUEL ANTONIO: (En voz alta hacia la cocina) Óyeme negra, el viernes
cuando fui a cobrar la maravilla de pensión que me corresponde, fíjate lo que
pasó. Iba yo de taquilla en taquilla, viendo a ver dónde era que me tocaba el
asunto, negra, sin un alma por todo aquello que me orientara y que me echara
una mano. Perdido y desrrengado como un pobre perro callejero... Y cuál no
es mi sorpresa, cuando... ¿a qué no sabes a quién me encontré? (Pausa corta).
La misma voz; y fue por el lado derecho como en el sueño, chiquitico como un
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muñequito. El mismo, si señor, aunque tú no lo creas: O-li-va-ri-to (Pausa corta).
Me susurró al oído un par de datos (Pausa corta. Como si hablara con Olivarito)
¡Caramba, amigo! ¿Cómo le va? ¡Pájaro de mar por tierra!... ¡Yo estoy como
siempre aquí en el hipódromo!, me dijo. ¡¿Y tú viejo, jugando!? ... ¿Jugando?
¡Ojalá! Viendo a ver si cobro la pensioncita en este peladero (Pausa corta).
Se condolió. Para mí que se condolió. Antes de irse, apurado como siempre,
insistió con los datos y como de ñapa me tiró un tercero (Pausa). Después, al
final, cobré la pensioncita. Y como pude apuré el paso. Era imprescindible ver
rápidamente en la gaceta esos datos. Y cuando revisé, me volví como loco... allí
estaba. No era Solo un sueño. Y en ese momento lo entendí todo (Pausa corta).
El asunto no podía ser simple coincidencia, sino que Dios me lo había puesto
allí y no iba a desaprovecharlo. Así que me decidí y jugué mi cuadrito. Y ya ves,
aquí está (Se lo muestra de lejos). Ven para que lo veas.
DIOSA: (Sale de la cocina) Para ver pues...
MANUEL ANTONIO: ¡Uhmmmmmj! Un momentico. No me lo mires raro que
me lo empavas.
DIOSA: ¡Muéstramelo, pues!
MANUEL ANTONIO: Déjame primero verte la cara.
DIOSA: ¡A pues, chico! Tanta cosa por un cuadro.
MANUEL ANTONIO: ¡Shhhhh! ¡Cuidado! No profanes. Un cuadro que puede
ser la salvación (La mira). Si me le pones las manos con ese pesimismo soy
hombre caído.
DIOSA: (Sonríe) Bueno, muéstramelo pues (Sonríe como para una fotografía).
Ya estoy sonreída. ¿Acaso que yo también no sé de eso?
MANUEL ANTONIO: Pero eso sí, óyeme bien. Métete en la cabeza una cosa:
Nosotros ganamos esta tarde, tú y yo. Ya sabes (Le entrega el cuadro. Pausa.
DIOSA lee el cuadro).
DIOSA: (Sorprendida) ¡¿¿¿Qué es esto???!
MANUEL ANTONIO: ¡¿¿Qué pasó??!
DIOSA: ¿Este cuadro costó ciento cincuenta mil bolívares?
MANUEL ANTONIO: 50$, no más.
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DIOSA: ¿Cómo que 50$?

MANUEL ANTONIO: Ciento cincuenta mil bolívares a precio de devaluación.
DIOSA: Mira, no estoy para mamaderas de gallo (Molesta).
MANUEL ANTONIO: Yo no te estoy...
DIOSA: ¿Te jugaste ciento cincuenta mil bolívares en ese cuadro?
MANUEL ANTONIO: ¡El cuadrito ganador, Diosa!
DIOSA: Eso es el colmo de los colmos.
MANUEL ANTONIO: ¡El cuadrito ganador, Diosa! Lo que nos va a sacar de
abajo, ¿No entiendes?
DIOSA: Tú estás completamente trastornado.
MANUEL ANTONIO: Pero, dime, ¿qué son ciento cincuenta mil bolívares
ahorita, chica? Lo dices como si fuera una fortuna.
DIOSA: Ahorita, ciento cincuenta mil bolivaritos, para nosotros, son una fortuna,
aunque nadie lo crea (Retándolo). Y estoy segurita de que tú lo sacaste de los
ahorros, ¿no?
MANUEL ANTONIO: Bueno sí, pero...
DIOSA: No digo yo que tú no piensas. Una medicina, un médico urgente,
cualquier apuro y uno sin un centavo. O es que tú no te acuerdas que eres un
hombre enfermo.
MANUEL ANTONIO: (Ríe a carcajadas). Ahora el que me río soy yo (Ríe). Ciento
cincuenta mil bolívares cualquier apuro, ciento cincuenta mil. (Ríe). Ciento
cincuenta mil (Ríe). Esa miseria. Será para pagar el carrito libre hasta el hospital.
Porque ahorita sí que no me voy a poder morir en una clínica privada, porque
no tenemos ninguna otra casa para hipotecar. Además, chica... ¿Por qué tiene
uno que estar pensando en lo peor?
DIOSA: ¿Lo peor?, ¡lo peor! Lo peor ya llegó. Está aquí en nuestras propias
narices (Pausa corta). ¿O es que tú no te has dado cuenta?
MANUEL ANTONIO: Yo me estoy sintiendo como una chompa, con la misma
resistencia de hace unos años. Además, estoy cansado de pensar todo el
tiempo en medicinas, enfermedades. Yo te garantizo que todo esto se tiene
que acabar. A mí no me vence así no más la adversidad.
DIOSA: Pero, es que si tú me dijeras que estás invirtiendo en algo seguro. Pero,
en un cuadrito del 5 y 6...

409

MANUEL ANTONIO: Ciento cincuenta mil bolívares no se invierten, Diosa.
Ciento cincuenta mil bolívares se gastan, se van, vuelan. Ciento cincuenta mil
bolívares no son nada.
DIOSA: Pero eso era lo único...
MANUEL ANTONIO: Lo único seguro para nosotros ahora, es este azar, esta
oportunidad de arrancarle al futuro incierto un pedazo de felicidad. ¿No te das
cuenta?
DIOSA: Has sido siempre tan ilusionista. Se te han metido tantas cosas en la
cabeza. Es que tú has sido como un muchacho.

ESCENA IV

Tocan a la puerta de la calle.
DIOSA: Están tocando a la puerta (Va a abrir).
MANUEL ANTONIO: (En voz baja. Con cautela) ¡Cállate, cállate! Un momentico,
¿quién será? (Extrañado) ¿Tú estás esperando a alguien?...
DIOSA: (Haciéndose la loca) No, que yo me acuerde, no (Pausa corta). ¿No será
alguien a quien tú le dijiste y no te acuerdas?
MANUEL ANTONIO: No, yo no (Tocan de nuevo la puerta con un poco más de
intensidad) Un momento, un momento. Nadie... tiene por qué venir a visitarnos
a esta hora. Federico siempre viene más tarde.
DIOSA: Esos deben ser testigos de Jehová que vienen a hablar sobre el
Apocalipsis, déjame ver (Se dirige a la puerta).
MANUEL ANTONIO: (La detiene) No, no abras. ¿Para qué vas a abrir? Las cosas
están muy peligrosas. Eso del Apocalipsis ya me lo sé todo. Además, yo tengo
este cuadro ganador, y esa gente es pavosa. Seguramente vienen a preguntar
si yo creo que Dios se ocupa de las cosas que están pasando (Ríe).
DIOSA: Déjame ver, ¿qué sabe uno? Yo voy con cuidado.
MANUEL ANTONIO: No, espérate. Voy yo. (Sale. En voz alta) ¿Quién es?
CLEMENTINA: (Se oye desde afuera) ¡Clementina!
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MANUEL ANTONIO: (Se devuelve a DIOSA, en voz baja) Es la vieja esa. Seguro
que lo que quiere es a averiguar. Porque esa es como un sabueso, huele los

problemas de los demás desde lejos.
DIOSA: ¡Ay, chico! (Hacia afuera) Un momentico.
MANUEL ANTONIO: (Incriminando) Por supuesto que tú no le habrás contado
nada de lo que está pasando en esta casa, ¿no?
DIOSA: No, no, no le conté absolutamente nada (Pausa corta). Voy a abrir.
MANUEL ANTONIO: (La detiene) No, abro yo. (Advirtiendo) Tú bien sabes que
a mí no me gusta ella. Y lo único que te digo es que tengas cautela. No me
gusta ser el hazmerreír de la gente.

Sale a abrir. DIOSA lo sigue. Se detiene con gran expectativa en medio del
patio. Se nota un tanto nerviosa. Desde la parte delantera del escenario, al
abrirse la puerta de la calle, irrumpe nuevamente el Himno del Partido al paso
de un auto con altavoz. Al mismo tiempo se escucha la voz de CLEMENTINA y
el sonido de una puerta que se cierra.
CLEMENTINA: Buenos días, tengan todos.
MANUEL ANTONIO: Todos, somos mi señora y yo solamente.
CLEMENTINA: Sí es verdad que los muchachos están fuera (Pausa corta).
¿Y Diosa?
DIOSA: (Que ha estado escuchando desde el medio del patio) ¿Cómo estás
Clementina? Pasa adelante.
CLEMENTINA: Pues, por mi parte, gracias a Dios muy bien. Celebrando.
Parménides me dijo: ¡Dígale a los “compatriotas” que se vengan para el
sancocho, porque don Manuel tiene que celebrarlo, mira que también él es
uno de los fundadores!...
DIOSA: (Ante el gesto y silencio elocuentes de Manuel Antonio, interviene
rápidamente) Pero, pase señora Clementina (Pausa corta). Pase para acá, no
tenga pena.
MANUEL ANTONIO: No, si ella no tiene pena. (Con cierta ironía) ¿Verdad,
señora Clementina?
CLEMENTINA: (Ríe) Ay, usted si tiene cosas. (Se desplaza lentamente y observa
los santos con discreción) ¡Ay, tan lindo el altarcito! (Pausa corta). Así tiene
mamá uno en la casa, todiiitico lleno de velitas. Una por aquí, otra por allá, y en
todo el centro, eso sí, las benditas ánimas del purgatorio, especialmente traídas
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de Roma, ¿sabe?... Las compramos en un viajecito que hicimos Parménides y yo
por allá... mi mamá las adora, la viera usted. Es que ella está tan viejecita... En
una visitica que le hicimos al Papa, él le mandó la bendición (Intenta. continuar
la perorata) Imagínese que...
DIOSA: (Apurada, la interrumpe) Pero, pasa Clementina. No te quedes allí. Te
tengo tu encargo, ¿vamos adentro? (Salen).
MANUEL ANTONIO: (Se nota desagradado) Un día de estos pierdo la paciencia
y se lo digo. (Pausa. Se sienta y observa con sus binoculares imaginarios hacia el
patio. En tono de narración) Cuadró “Fred Astér” ... faltan pocos segundos para
que se dé la partida (Pausa corta). ¡Listos... Paaarrtida! (Se comienza a fuetear).

Se acercan DIOSA y CLEMENTINA.
DIOSA: Pues me alegro que a los muchachos les esté yendo tan bien.

MANUEL ANTONIO sorprendido, abandona su juego.
CLEMENTINA: Hasta luego pues. ¡Ojalá siga así! Mire que le veo muy bien.
¡Y no deje de ir!
MANUEL ANTONIO: (Secamente) Buenos días, señora.

CLEMENTINA y DIOSA avanzan hacia la puerta de la calle. Al abrir la puerta,
nuevamente se escucha a lo lejos los acordes del Himno del Partido.
DIOSA: (Hablando desde afuera). Bueno, que le vaya bien. Y muchas gracias
por la invitación. Vamos a ver si ahora podemos ir un ratico.
CLEMENTINA: (Afuera) ¡Hasta lueeeego!
DIOSA: (Entra de nuevo) No digo yo, ¡Qué cabeza la mía! Se me había olvidado
decirte que esta mañana que cuando venía de regreso para acá me encontré
en la iglesia con ella. Y como Parménides tiene artritis, le ofrecí esa pomada tan
buena que tenemos aquí.
MANUEL ANTONIO: Lo único que te digo es que tengas cautela. Además, el tal
Parménides me ha dado siempre mala espina. ¿Fundadores? Para fundadores,
fundador yo.
DIOSA: ¿Ya vas a empezar otra vez? A ese señor no se le pudo probar nada allí
en la aduana.
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MANUEL ANTONIO: En este país a nadie se le prueba nada (Pausa corta). ¡Tan
hipócrita! (Remedándola) “¡Que siga tan bien como ahora!”... Como si yo acaso

no me di cuenta cómo me aludió directamente cuando se puso a hablar de
su “mamita”, que es uña y carne de todas las ánimas benditas del purgatorio.
(Terminante) A mí no me gusta esa señora. ¿Tú me dices que al viejo ese no se
le probó nada? ... Basta ver el bojote de aparatos que tienen todos en su casa.
¡Hasta carro último modelo tiene el hijo menor! ¿Y todo con un sueldito de
inspector de aduanas? ¡No me digan! (Pausa corta). ¿No la ves cómo anda ella?
Pintarrajeada como una cacatúa y llena de trapos como si siempre fuera para
un arroz, ¿¡a plenas once del día!?
DIOSA: Pero los hijos todos trabajan (Pausa). ¿Sabes que tiene una hija que
trabaja en la telefónica?
MANUEL ANTONIO: ¿Y qué? ¿Es telefonista? ¡Gran cosota! Con más razón.
DIOSA: Trabaja en la sección de llamadas internacionales. Habla inglés y francés.
Fíjate, es tan amable que me la puso a la orden para cuando quisiéramos la
ocupáramos y sin cobrarnos nada.
MANUEL ANTONIO: ¿Llamadas internacionales? (Pausa). Yo por mi parte no
tengo ninguna llamada que hacer para afuera (Pausa corta). ¿Y tú?
DIOSA: Bueno, y ¿qué sabe uno? ¿Por qué no?
Pausa.
MANUEL ANTONIO: ¿Tú estás segura de que no le dijiste nada a esa señora
de lo que está pasando? Porque cuando lo de... tu hijo, ella fue la primera que
corrió para acá. A solazarse con el dolor ajeno.
DIOSA: A solazarse, no. Yo diría, a solidarizarse. Ella me apoyó en todo lo que
pudo. Además, ¿qué quieres tú que haga si el asunto salió por los periódicos?
(Pausa corta). Y porsia las moscas... nuestro hijo dirás. Porque ese no lo tuve yo
sola, ¿no?
MANUEL ANTONIO: Tú sabes de sobra que él dejó de ser mi hijo, desde que
se metió en ese negocio de porquería.
DIOSA: Un error en la vida lo comete cualquiera.
MANUEL ANTONIO: Pero, es que ese no es un error cualquiera.
DIOSA: Yo estoy segura de que hay gente que ha querido perjudicarlo. Un
muchacho tan alegre, tan generoso. Y para que lo sepas, yo pienso que Vinicio
es el único que nos puede sacar a nosotros de esta tribulación.
MANUEL ANTONIO: (Muy alterado) ¡Primero muerto, que recibir un solo
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centavo de Vinicio!
DIOSA: Pero, ¿por qué no? (Pausa corta). En la vida hay que darle a los demás
la oportunidad de reivindicarse, y mucho más, si es tu propio hijo. Además, ¡tú
has tenido en parte la culpa de lo que pasó!

Transición. Tras el sonido de una puerta, MANUEL ANTONIO y DIOSA se quedan
en silencio, como sumergidos en el recuerdo. Al tiempo que en el escenario
cambia lentamente la luz, VINICIO aparece diez años atrás.
MANUEL ANTONIO: (Increpando) ¿Dónde estabas tú, Vinicio?
VINICIO: ¿Qué pasó? (Pausa corta). Estaba con unos amigos, resolviendo lo del
negocio del carro. ¿Por qué? ¿No puedo?
MANUEL ANTONIO: ¿Cuál carro? ¿Cuál negocio del carro? Porque, que yo
sepa, tú no tienes dinero.
VINICIO: Por si no lo sabías, estoy trabajando en un taller mecánico y he podido
reunir algo.
MANUEL ANTONIO: ¿En un taller mecánico, tú que siempre andas de punta
en blanco?
VINICIO: Yo me encargo de la administración. Eso es lo mío.
MANUEL ANTONIO: (Tajante) Aquí estuvo la policía preguntando por ti.
VINICIO: ¿La policía? ¿Y qué quiere conmigo la policía?
MANUEL ANTONIO: Si no lo sabes tú.
VINICIO: No sé. No sé a qué te refieres.
MANUEL ANTONIO: A mí me parece que usted, nos está ocultando algo. A mí
me parece muy extraño esa llegadera tarde en las noches que ha cogido por
costumbre últimamente. ¿Qué tanto hace usted, por ahí?
VINICIO: ¿Pero y qué puedo estar ocultando yo, por Dios?
MANUEL ANTONIO: A nadie lo busca la policía así porque así. Diosa está muy
mortificada. Y sepa y entienda que mientras usted viva en esta casa, con sus
Padres, nos debe respeto y consideración.
VINICIO: Yo creo que yo tengo respeto y consideración.
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MANUEL ANTONIO: Entonces respóndeme, ¿por qué tiene que estarte
buscando la policía. (Grita) Porque aquí vino la policía. Y nosotros tenemos

derecho a saber qué es lo que está pasando contigo.
VINICIO: Les digo que nada. Soy lo suficientemente adulto para no tener que
dar tantas explicaciones.
MANUEL ANTONIO: Entonces, si es así, yo prefiero que usted agarre su
cachachá y se me vaya de aquí. Si ya los Padres no somos para usted sino un
cero a la izquierda, mejor es que decidamos esto así.

Al tiempo que va cambiando la luz al tono de la escena anterior, VINICIO se va
volteando lentamente, avanza hacia la calle, golpea violentamente la puerta y
sale. DIOSA y MANUEL ANTONIO retoman la discusión anterior.
MANUEL ANTONIO: ¿La culpa yo porque siempre quise que fuera un hombre
de bien...?
DIOSA: Siempre regañándolo, siempre tiranizándolo. Tú bien sabes que él fue
un niño enfermo, desde que estaba muy pequeño. Te tenía miedo.
MANUEL ANTONIO: Tú lo enfermaste de tantos mimos. Yo te lo decía: ¡Deja
a ese niño tranquilo!
DIOSA: Siempre estuviste celoso de él.
MANUEL ANTONIO: ¿Celoso porque quería que estudiara?
DIOSA: No todo el mundo tiene que ser universitario.
MANUEL ANTONIO: Flojo y ambicioso. Eso es lo que era.
DIOSA: ¡Mentira! Lo que pasa es que en mala hora se vino a conseguir con esa
mujer, con esa puta.
MANUEL ANTONIO: ¡Tonterías! Él quiso perjudicarse a sí mismo. Y el que se
mete donde se metió él, nunca se reivindica, Diosa.
DIOSA: (Con dolor. Con rabia) No digas eso por favor, no digas eso. ¡Mentira,
mentira! Él en el fondo es un muchacho muy bueno. ¿Cómo no dices quién
fue el que salió adelante con todas las cosas de la casa, incluyendo deudas
contraídas por ti, cuando te botaron como un coroto del Ministerio del Interior?
(Pausa Corta). Si no hubiera sido por él...
MANUEL ANTONIO: Hubiera sido el colmo que habiendo tenido cómo ayudar
a sus Padres no lo hubiera hecho (Pausa Corta). A pesar de todo, yo reconozco,
sí, ¿cómo no voy a reconocer? (Pausa Corta). Sin embargo, en ese entonces, las
cosas eran diferentes. Y en todo caso, de cualquier manera, yo estaba ignorante
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de todo lo que está pasando.
DIOSA: (Se le acerca y lo toma por los hombros). Yo he sabido que él ya salió
de ese negocio horrible. Eso fue Solo un momento de debilidad. Ahora está
metido en el negocio de la carne. Al fin de cuentas, a mí, como su madre que
soy, me llegan todas las cosas.
MANUEL ANTONIO: Sí, para eso es que quieres estar encompinchada con la
Clementina, ¿no?

Pausa.
DIOSA: Manuel Antonio, viejo, escúchame, yo estoy segura de que él no nos
puede abandonar.
MANUEL ANTONIO: Ya te lo dije y no quiero volverlo a repetir, primero muerto.

Pausa.
DIOSA: (Transición, cautelosa) Manuel Antonio.
MANUEL ANTONIO: ¡¿Qué?!
DIOSA: Es que tengo que decirte algo.
MANUEL ANTONIO: (Con hastío) ¿Qué cosa? Dime.
DIOSA: Yo no te había querido decir nada, por tu enfermedad (Pausa). Porque
yo siempre he sido considerada contigo, para que no te pase nada, tú lo sabes.
MANUEL ANTONIO: (Con recelo) Y... ¿qué es lo que no me has querido decir?
DIOSA: Esta semana estuvieron por aquí. Tú no te puedes imaginar jamás el
estado de angustia que yo he tenido. Dándole vueltas y vueltas a la cabeza a
ver si encuentro alguna solución, y nada. Vinieron con una carta del Banco. No
he podido olvidar ni por un momento la cara de sapo de ese abogaducho. Se
me paran los pelos y se me pone la carne de gallina de Solo recordar esos ojos
saltones mirándome sin mirarme, y esa boca babosa, cuando me entregaba la
carta donde nos anuncian de manera terminante... Manuel, ¿entiendes? (Pausa
Corta) ... que la próxima semana, si no hemos pagado la tal hipoteca, vamos a
tener que abandonar la casa (Pausa corta).

MANUEL ANTONIO se sienta, desolado.
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DIOSA: (Desesperada). Y sin prórroga, Manuel Antonio, sin prórroga. ¿No te
das cuenta? (Pausa Corta). Por eso yo pensé en Vinicio, ¿en quién más iba a
pensar? (Sollozando). Yo no quiero ir a parar a un asilo de ancianos (Llora). Lo

único que tenemos ¡Ay señor! ¡Qué desgracia!

Pausa.
MANUEL ANTONIO: (Dignamente) ¡Aaah!, ¿con que así es la cosa? No te
preocupes. A mí nadie me saca sino con los pies derechitos para fuera.
DIOSA: Me he sentido tan sola, tan humillada, tan desamparada...
MANUEL ANTONIO: (Reaccionando, la abraza) Desamparada nunca. Mientras
yo exista, usted no está desamparada (Pausa corta). Ese es un pobre hombre
que no nos da a nosotros ni por los talones, un picapleitos, un mercanchifle,
un mercenario. Se queman las pestañas en la universidad y que para después
defender la justicia (Pausa corta). Será la justicia de un usurero dueño de banco
que infla su fortuna con los techos que arrebata sin ninguna consideración
a gente como nosotros (Pausa). Tú bien sabes que yo no he sido de los que
se cruzan de brazos ante los problemas (Pausa corta). En mala hora vine yo a
enfermarme. ¡Señor!
DIOSA: Cálmate, Manuel Antonio, tú no te debes molestar.
MANUEL ANTONIO: (Visiblemente entristecido) Si por lo menos yo estuviera
20 años más joven, otro gallo cantaría, ¿no crees tú?
DIOSA: Mejor te busco la pastillita (Se va).
MANUEL ANTONIO: ¡Ay, que tristeza a donde tuve que llegar yo!

DIOSA se aleja a la cocina e inmediatamente regresa con un vaso de jugo y una
pastilla. Se la entrega a MANUEL ANTONIO, quien se la toma.
MANUEL ANTONIO: (Transición). ¿Tú crees que ese inspector es mejor que
yo? (Silencio). Contesta, pues.
DIOSA: Ya sabes que no me gusta contestar idioteces (Pausa).
MANUEL ANTONIO: (Abraza a Diosa. Se toma el jugo) ¿Tú crees en este viejo?
DIOSA: Claro, claro (Le besa la frente. Se va a la cocina).
MANUEL ANTONIO: (En voz alta) Ya vas a ver. Mira, si nos ganamos el cuadrito
de esta tarde. El cuadrito no, ¡el cuadrote! Ya tú verás. Sacamos a flote esta casa
y tres más (Pausa corta). Y usted me viaja a Roma y se me trae de allá el mejor
cuadro de las ánimas del purgatorio que encuentre, ¿oyó?
DIOSA: (Desde la cocina) Si, bueno. Está bien.
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MANUEL ANTONIO: (Leyendo la gaceta y farfullando el texto inicial) El monto...
de bolívares jugados... (En voz alta hacia la cocina) Según mis cálculos, si es un
único cuadro con seis, son aproximadamente doscientos millones de bolívares.
Y en el peor de los casos podrían ser de treinta a cincuenta milloncetes. ¿Qué
te parece? (Pausa. Llamando). ¡Diosa!
DIOSA: ¿¡Uhuujú!?
MANUEL ANTONIO: ¿Dónde te metiste?
DIOSA: ¿Dónde va a ser? Tengo que preparar algo, ¿no? Tú tienes que almorzar.
MANUEL ANTONIO: Deja eso para después. Yo no voy a almorzar todavía.
Además, hoy es un día diferente. ¡Deja eso, pues!
DIOSA: Si, deja eso. Y si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Además, eso lo
dices porque estás como loco con lo del cuadro de esta tarde.
MANUEL ANTONIO: Pero, ¿cómo no voy a estar loco? ... Si dentro de pocas
horas todo será diferente (Pausa corta). Diosa, esos datos no pueden fallar.
Olivarito no pela. ¿Te acuerdas aquella mutual que nos ganamos? Fue la número
26, ¿no?
DIOSA: Sí, la número 26.
MANUEL ANTONIO: Si ganamos te pongo una cocinera, una para la limpieza,
y si quieres otra, también te la pongo. (Recordando) La mutual número 26...
La que se armó esa tarde fue de película cuando dieron los resultados de la
carrera. Como supuestamente el 26 no había ganado, mucha gente, entre ellos
nosotros, botamos las mutuales con ese número. Nosotros las tiramos al suelo
enteras y los más desafortunados las rompieron en pedacitos... y, ¿cuál no sería
la sorpresa cuando se oye una voz por los parlantes que dice que el caballo
ganador en realidad fue el número 26 por un reclamo de última hora?
DIOSA: (Regresa de la cocina) Si no hubiera sido por el pobre Vinicio (Pausa
corta). Me acuerdo perfectamente, con esos ojotes que tenía como dos faroles
comenzó a recorrer el sitio donde habíamos botado las mutuales y en menos
que canta un gallo se puso en dos de ellas (Pausa corta). Pero, ¿te acuerdas de
aquel hombre?
MANUEL ANTONIO: ¡Un rolo e’vivo!
DIOSA: Reclamándonos que las mutuales eran las de él. Imagínate tú si todo el
mundo se hubiera puesto entre ellos en ese plan...
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MANUEL ANTONIO: ¿Y cuánto fue que nos ganamos?
DIOSA: ¡Cuatrocientos bolos cada mutual!
MANUEL ANTONIO: ¡Una verdadera fortuna! Me acuerdo... de que salimos del
hipódromo agarrados de manos... la piel te brillaba de la alegría, ibas colorada,
roja como una manzana... corriendo, nos fuimos a comer a los hermanos
Alvarez: Caracoles a la borgoña con una botella de vino blanco; filet mignon y
para rematar... unas fresas con crema que le volvían a uno agua la boca (Pausa
corta). Comimos igual tú y yo, exactamente igual los dos, ¿recuerdas?... Usted
no puede decir que no ha disfrutado con su marido. Recuerdo cuando lucías
como una princesa (Pausa corta). Estaba de moda “El pasapoga” y Celia Cruz y
“La sonora matancera” (Pausa).
DIOSA: Así es.
MANUEL ANTONIO: Mi princesa, ¿dónde está el vestido de pedrería que me
gustaba tanto?
DIOSA: ¡Ahhh! Tenías años que no me llamabas princesa.
MANUEL ANTONIO: Pero, si eres y has sido siempre mi princesa (La abraza).
Ya verás que todo va a salir bien (Pausa corta). Anda, búscalo... que todavía falta
para que empiecen las carreras.
DIOSA: ¿Qué cosa?
MANUEL ANTONIO: El vestido de pedrería que...
DIOSA: Pero, ¿cómo se te ocurre? ¿Para qué? Yo estoy muy ocupada ahorita
(Intenta irse).
MANUEL ANTONIO: Y, ¿qué tanto es lo que vas a hacer? Compláceme. ¿Dónde
está?
DIOSA: (Evasiva). Se lo deben haber comido las cucarachas, y además... ¿para
qué?... ¿para desenterrar recuerdos?
MANUEL ANTONIO: ¡Recuerdos maravillosos! Anda. No me digas que no...
DIOSA: Pero, ¿te volviste loco?
MANUEL ANTONIO: (Abrazándola) Si, estoy loco (Pausa corta)... ¿Tú sabes a
quién te parecías cuando te lo ponías?
DIOSA: No sé. No sé.
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MANUEL ANTONIO: (Refiriéndose a Bette Davis) ¡A Bet Déivis!
DIOSA: ¿A Bet Déivis? (Ríe). ¡Ojalá!
MANUEL ANTONIO: Ande, pues. Complazca a su marido. Póngaselo, pues...
DIOSA: ¡Ay! Usted si echa broma (Se va hacia la habitación. Desde adentro).
¿De verdad que me parecía a Bet Déivis?

Durante este diálogo, MANUEL ANTONIO se pondrá una corbata, un saco y
un sombrero a la usanza de los 50 que cuelga de un perchero que está en el
comedor.
MANUEL ANTONIO: (En voz alta). ¡Diosa! (Pausa). ¡Diosa!
DIOSA: ¡¿Sí?!
MANUEL ANTONIO: ¿Y aquella pintura?
DIOSA: ¿Cuál?
MANUEL ANTONIO: La de labios, que te hacía lucir tan sensual...
DIOSA: Ya no existe.
MANUEL ANTONIO: Pero, me pareció verte una parecida. ¿Por qué no buscas
en el cuarto? Ahhh... y no exageres con el rouge de las mejillas (En voz baja
para él. Riéndose) ... Si no, se parece a “Polvorita” la de la comiquita (Ríe entre
dientes).

Pausa. MANUEL ANTONIO camina desde el comedor hacia el patio. Al entrar
en esta última zona las luces varían hasta tornar la atmósfera parecida a la de
un lugar de diversión nocturna. Como viniendo desde el fondo del pasado, se
comienza a escuchar una música de la época. Será más bien cadenciosa. Un
danzón tal vez o alguna otra canción de moda con el objeto de dar ambiente
tropical. MANUEL ANTONIO, en actitud juvenil como en el pasado, enciende un
cigarrillo. Desde el fondo del pasillo hace su aparición DIOSA, trajeada con su
vestido brillante a la usanza de los años 50. MANUEL ANTONIO, se levanta para
recibirla. DIOSA extiende la mano y él le entrega el bastón. DIOSA lo coloca de
manera sugerente en la bastonera cercana.
MANUEL ANTONIO: (Acercándose a DIOSA. Elegante) ¿Bailamos esta pieza,
princesa?
DIOSA: (Dulcemente) ¡¿Cómo no?! ¡Encantada!
420

Bailan con mucho sabor y elegancia. Con la música se entrecruzan sonidos de

risas, vasos, murmullos de gente que habla animadamente. Los diálogos que
siguen podrán ser mimados por los actores, pero saldrán por los altavoces.
Grabados como en una película de época.
DIOSA: (Celosa) ¡Estás mirando mucho a la...
MANUEL ANTONIO: Solo tengo ojos para ti, y tú lo sabes.
DIOSA: No te lo creo (Pausa corta). Mira quién entra.

Por un lado, llega el DOCTOR TORREALBA. MANUEL ANTONIO hace gesto de
saludo respetuoso y amable.
MANUEL ANTONIO: ¿Te diste cuenta cómo me saludó el Dr. Torrealba?
DIOSA: Te saludó con mucha deferencia. Por lo que se ve, te tiene un gran
aprecio, ¿no?
MANUEL ANTONIO: A deducir por su forma de saludarme, lo del ascenso es
seguro.
DIOSA: Y ahí sí que nos ponemos las botas, ¿no?
MANUEL ANTONIO: Por supuesto.
DIOSA: Pero... no está con su esposa.
MANUEL ANTONIO: ¿Quién sabe si a ella no le gustan los lugares nocturnos...?
DIOSA: ¡Uhumm! Se ve un hombre muy apuesto (Pausa corta). ¿Le has visto
el brillante que tiene en la mano derecha? ¿No le dará miedo de que le corten
una mano?
MANUEL ANTONIO: Se está levantando el hombre (Pausa corta). Parece que
viene hacia acá.
DIOSA: Debe tener muchos seguidores... con tanto dinero...
MANUEL ANTONIO: Aduladores, dirás. Es lo que sobra por todas partes en
este
país.

Al tiempo que se acerca el DOCTOR TORREALBA, también lo hace OLIVARITO.
OLIVARITO: (por un lado, a MANUEL ANTONIO) “Diávolo” para la sexta es
imperdible.
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Se acerca Torrealba.
MANUEL ANTONIO: ¡Cómo no, doctor!

MANUEL ANTONIO y OLIVARITO se retiran juntos a un lado, conversando.
DIOSA y TORREALBA bailan. Al momento, MANUEL ANTONIO comienza a
mirar fijamente a su mujer. El DOCTOR TORREALBA y DIOSA terminan de bailar.
Ambos se acercan a MANUEL ANTONIO.
MANUEL ANTONIO: (Un tanto molesto, pero con cierta diplomacia toma a su
mujer por el brazo) ¡Buenas noches, doctor!... como que llegó la hora de irse.
DR. TORREALBA: ¿Tan temprano, don Manuel?
MANUEL ANTONIO: Mañana hay cosas que hacer (Pausa corta). Vamos, Diosa.
DR. TORREALBA: (Amablemente) ¡Buenas noches, señora! ¡Hasta la vista, don
Manuel!

Salen lentamente. Y van pasando al comedor. Al mismo tiempo la luz volverá a
su tono normal y la música comenzará a descender, desaparece la voz en OFF.
DIOSA: (Como quien llega de una fiesta. Trata de desabrocharse el vestido
de pedrería con dificultad. Muy molesta) Tú veías fantasmas. Eran cosas de tu
imaginación.
MANUEL ANTONIO: (Molesto) ¿Cosas de mi imaginación? ¡Ojalá hubiera sido
así! Pero, yo de loco no he tenido un pelo (Pausa corta). ¿Acaso yo no me daba
cuenta de las miradas que se cruzaban el uno al otro?
DIOSA: ¡Viejo calumniador!
MANUEL ANTONIO: ¿Calumniador?... Lo que sucede es que este par de ojos
y este corazón nunca me han engañado (Pausa corta). ¿Me vas a negar que a ti
no te gustaban las miles de atenciones que te hacía el muy muérgano?
DIOSA: Cualquier mujer se habría sentido halagada. Sin embargo, yo nunca
dejé de verlo como un amigo y superior tuyo (Pausa corta). Yo solo quería ser
amable.
MANUEL ANTONIO: ¿Amable?
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DIOSA: Sí, amable. Y lo hice por ti. Yo sabía de las deferencias que el doctor
Torrealba tenía contigo. ¿Acaso ustedes no tenían magníficas relaciones? Él te
apreciaba y tenía muy buen concepto de ti. Y yo siempre creí que tú estabas
muy interesado de lo que él te estaba ofreciendo. El que las cosas se trastocaran

después, no fue culpa mía.
MANUEL ANTONIO: En varias oportunidades los encontré muy animados en
la cocina.
DIOSA: No era por lo que tú pensaste. Simplemente, él me hablaba de cosas
que a mí me gustaban. Estaba al tanto de todas las compañías de teatro que
venían al país.
MANUEL ANTONIO: Lo hacía para ponerte de su lado, hubiera sido su mujer
la que le decía que quería meterse a saltimbanqui, a marioneta y las cosas
hubieran sido diferentes.
DIOSA: Ni saltimbanqui, ni marioneta... dirás actriz. Sarah Bernhardt no era
ninguna... Mira, yo estoy segura de que Torrealba me hablaba de esas cosas
porque le gustaba. Sin ningún otro interés (Pausa. Con cierta nostalgia) Hubieras
oído, conocía el nombre, vida y milagros de grandes estrellas.
MANUEL ANTONIO: Hay gente que cree que uno es cazado a lazos. Bueno,
está
bien. No lo digo por ti. Pero, ese sinvergüenza tenía un manejo contigo. Me
quería poner las cosas en bandeja de plata para después ¡zas! (Pausa corta).
¿Qué fui un idiota porque no metí la mano cuando se presentó la oportunidad?...
Pues así es. Amén (Pausa corta). Nunca me he arrepentido. Hubiera tenido que
pagar un precio muy alto. Y yo no estaba dispuesto a eso.
Pausa.
MANUEL ANTONIO: (Transición. Repentinamente) ¿Qué hora es, chica?
(Agarra el cuadro y la Gaceta).
DIOSA: Bueno, no debe faltar mucho para comenzar. Pero, vamos adentro, te
comes algo y descansas un poquito. Además, tienes que tomarte la otra pastilla.
MANUEL ANTONIO: Pero, espérate un momentico. Vamos a ver si al carcamal
que tenemos adentro le da la gana de servir.
DIOSA: ¡Umjú!
MANUEL ANTONIO: (Mientras sale) Ese televisor está como el país: pura
imagen, pero por dentro está podrido (Pausa corta). Bueno, que eso era antes...
porque ahora... ni la imagen.
DIOSA: Y si no te traes el radio que está en el cuarto.
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Salen en dirección al cuarto. La luz desciende lentamente.

Acto II
Escena I
Tarde del mismo domingo, a eso de las 4:00 p.m. DIOSA, se encuentra en el
patio regando unas matas. MANUEL ANTONIO se ha ido con intenciones de
reparar un viejo aparato de televisión. Se han corrido ya las dos primeras carreras
válidas de la tarde. FEDERICO toca la puerta. A intervalos y simultáneamente a
una conversación entre DIOSA Y FEDERICO, se escucha desde adentro, a través
de la radio, que está sintonizando MANUEL ANTONIO, música propaganda y
trozos del discurso que pronunciara Rómulo Betancourt en el Nuevo Circo, el
13 de septiembre de 1941 –en la voz de otro locutor, a fin de no identificar,
para efectos del montaje, a A.D.–. Tocan la puerta de la calle. DIOSA se adelanta
para abrir.
DIOSA: (a media voz) ¿Usted, Federico?
Abre la puerta. Al hacerlo se escuchan lejanamente los mismos acordes del
Himno del Partido por un altavoz de un auto que se desplaza por los alrededores.
DIOSA: Pase adelante. ¿Cómo le va?
FEDERICO: ¡Aquí, entre amargo y dulce como el guarapo! (Cariñoso) ¿Cómo
está usted, doña Diosa? ¿Y don Manuel?
DIOSA: ¡Shhhh! ¡Hable bajito! Manuel está allá adentro. Anda como loco con
un cuadro del 5 y 6, que dice que va a ser la solución. Y tratando de ver si puede
arreglar el televisor viejo. Ya sabe usted que, en esta tribulación por la que
estamos pasando, tuvimos que vender el de color (Pausa corta). Pero, venga.
Siéntese. Estaba tan angustiada pensando que usted no pudiera venir.
FEDERICO: Pero, ¿cómo se le ocurre a usted, doña Diosa? Entonces no me
llamaría, Federico Ciconni.
DIOSA: Bueno, usted tiene casi cuarenta años frecuentando esta casa. Pero, un
buen día, ¿qué sabe uno? ... las cosas ya no están y...
FEDERICO: ¡Ni Dios lo quiera! Eso no ha sucedido ni puede suceder.
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DIOSA: (Se levanta intempestivamente y en puntillas se acerca hacia el fondo
a ver si viene MANUEL ANTONIO. Regresa) No se oye nada. Pero... dígame, ¿lo
vio?

FEDERICO: Sin mayores dificultades. Está donde le dije.
DIOSA: La Sra. Clementina puede facilitarme una llamada a través de su hija
que...
FEDERICO: Mire, mire, perdóneme, Doña, pero, eso de las llamadas ni se le
ocurra. En este país los teléfonos están intervenidos. Así que déjeme el asunto
a mí.
DIOSA: Pero, dígame, cuénteme. ¿Cómo fue todo?
FEDERICO: (Vigila que nadie lo oiga) Bueno, tal como me indicó el tercio ese
con quien me contacté aquí en Caracas. Me trasladé por avión hasta el sitio
(Pausa corta). El asunto transcurrió con tanta naturalidad que por momentos
me olvidé de todo lo demás.
DIOSA:O sea... ¿tranquilo todo?
FEDERICO: Completamente. Cuando bajé del avión, me estaban esperando
un hombre y una mujer, ambos de mediana edad. Inmediatamente me
identificaron, como si me conocieran de toda la vida, y en actitud francamente
amistosa se acercaron, me abrazaron y de allí me llevaron hasta el sitio en que
se controlan las salidas en el aeropuerto.
DIOSA: ¡No me diga!
FEDERICO: Así es.
Siguen hablando en mímica cuando se oye EL RADIO.
RADIO: (Voz del locutor diciendo el discurso de Rómulo Betancourt luego de
“La Marsellesa”) “... Conciudadanos, una doble emoción me domina en este
momento de dialogar de nuevo de viva voz con el pueblo mrtpbfbano...”
(Aplausos. Se oye desplazamiento de una onda radial. Parte de una conocida
canción popular) “... Y el queso que había en la mesa también se lo comió, ese
barbarazo acabó con toooo...”. (Continúa discurso) “... La hora de comparecer
ante el tribunal de la opinión pública mrtpbfbana...” (Trozo de una propaganda).
VOZ MUJER 1: ... ¿Y cómo haces tú con ese familión tan grande y la comida
tan cara?
VOZ MUJER 2: Pues les doy Musolmin que tiene todas las vitaminas y los
minerales...
RADIO: “¡Compre... Musolmin... un reconstituyente para la familia mrtpbfbana...”
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FEDERICO: (refiriéndose al RADIO). ¡¡¿Y eso?!!
DIOSA: ¿Será que Manuel Antonio acomodó el televisor? (Impaciente). ¿Y
entonces? ... sígame diciendo.
FEDERICO: Hubo Solo un trecho en que me entregaron una banda oscura
para que la pusiera alrededor de mi cabeza y me cubriera los ojos. Usted sabe,
medidas de seguridad, no creo que fuera mucho tiempo, es probable que a mí
me haya parecido más largo de la cuenta.
DIOSA: Pero, ... ¿con usted, Federico? ... ustedes han sido amigos desde tan
chiquitos. Eso es como si fuera yo que soy su madre y...
FEDERICO: No fue él directamente. Fue el personal que, por lo visto, es de su
absoluta confianza. Están atentos permanentemente hasta del vuelo de una
mosca. Gente que le es absolutamente fiel por favores recibidos. Usted sabe, él
tenía muchísimo tiempo sin verme y existen amigos que se traicionan.
DIOSA: ¡Ni Dios lo quiera!
FEDERICO: Cuando me bajé de la avioneta las cosas fueron diferentes.
DIOSA: ¿Qué pasó? Cuente rapidito, no vaya a ser que se le ocurra aparecer a
Manuel Antonio.
RADIO: (Música solemne. Parte de una propaganda. Sigue discurso de Rómulo
Betancourt en la voz del locutor) “... dijimos y prometimos...” (Parte musical de
una cumbia) “... nuestra resolución de mantener siempre en alto la bandera de las
reivindicaciones populares y nacionales, fuesen cuales fuesen las circunstancias
en que se nos colocaba...” (Propaganda hípica).
FEDERICO: Al bajarme de la avioneta, allí mismo estaba él. Me quedé admirado
de lo gordo que está. Vino hacia mí con una mano sosteniéndose el sombrero
de panamá y con la otra extendida hacia mí. No nos dijimos ni media palabra.
Solo hubo un abrazo. Creo que allí debió sentir que, a pesar de todo, no lo
juzgo y que de cierta manera seguimos siendo los mismos.
DIOSA: ¿Recuerdas, Federico, cuando jugaban ustedes juntos a la pelota?
FEDERICO: ¿Cómo no lo voy a recordar?
DIOSA: En este mismo patio era. Algunos domingos íbamos juntos al zoológico
a ver los animales. Vinicio se desvivía por el tigre.
FEDERICO: Lo mío era aquel enorme jaguar.
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DIOSA: Yo no me explico qué pasó. Para mí todo esto ha sido un misterio.
Federico, ¿de dónde sacó ese muchacho meterse en ese problema? Tienen que
haber sido malas influencias, ¿te acuerdas de aquella mujer? Porque teniendo,
además, un Padre tan bueno, tan honesto y tan trabajador... yo no me lo puedo
explicar (Pausa corta). Yo creo que ha habido gente que lo quiere perjudicar.
Dígame, cuando aquel escándalo por los periódicos.
FEDERICO: Doña Diosa, esa es una lucha de poderes. Muchos de los que están
reprimiendo el tráfico, lo hacen para poder controlar el negocio ellos después.
Pausa.
RADIO: (Sigue el discurso de Rómulo) “... El 13 de septiembre de 1941 es
una fecha gloriosa en los anales del país, porque ese día comenzó a actuar
públicamente el partido que inició la segunda independencia nacional
y contribuyó decisivamente al avance, prosperidad y dignificación de la
República...” (Música alegre y propaganda).
DIOSA: Pero, dígame mijo, ¿y sí lograron hablar?
FEDERICO: Cuando estuvimos Solos. Inmediatamente me preguntó por usted
y también por don Manuel. Cuando le referí lo que usted me dijo, se sumió en
una profunda tristeza y de allí en adelante se le notó preocupado todo el tiempo
(Pausa corta). No dijo nada. Se quedó callado. Después hablamos de otros
negocios. Le va muy bien con el asunto de la carne, ha logrado adquirir muchas
tierras. Esa es su obsesión: tierras, tierras, muchas tierras, con un ansia como
de querer echar raíces en todas ellas (Pausa corta). Usted no debe preocuparse
doña Diosa, Vinicio está muy bien conectado. Tiene gente pesadísima que lo
apoya; personeros del propio gobierno y hasta militares de alto rango.
RADIO: (Música de danzón. Continúa el discurso) “... La convicción de que
este partido ha nacido para hacer historia. Nace armado de un programa
que interpreta las necesidades del pueblo y la nación (Música o propaganda).
“... Porque nosotros podremos ser partidarios de que se importe creolina...”
(Propaganda) “... pero programas no...” (Narrador).
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: “Preparativos para la tercera carrera de la
tarde...”.
DIOSA: Pero... ¿no te dijo más nada?
FEDERICO: Claro que sí. Vinicio favorece a muchísimas personas, ¿sabe doña
Diosa? Tiene gente que lo quiere mucho, porque es generoso. Entrega a manos
llenas y muchos tienen lo que el mismo gobierno no les ha dado, Solo por él.
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¿Sabe lo que me dijo? Que no se preocupara, que la semana que viene le hace
llegar los reales para pagar la hipoteca de la casa. Y que preparen después los
macundales para que se muden al interior, dice que los va a instalar en un sitio
muchísimo mejor que en el que está: montañas, aguas cristalinas, animales
silvestres. Y todas las comodidades: el propio Paraíso Terrenal, pues.
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¡¡Parrrtida!!... (Se escucha narrador de 5 y 6
narrando una carrera).
FEDERICO: Doña Diosa, y esa voz del discurso, ¿quién es, pues?
DIOSA: Y, ¿Quién va a ser, pues? (Pausa corta).
FEDERICO: ¿Y eso?
DIOSA: Vainas de Manuel. ¡Y que hoy es el japi verdi tu yú del partido! ¡Bodas
de oro, mi amor! ¿Qué te parece?

ESCENA II
MANUEL ANTONIO: (Llamando desde adentro) ¡Diosa, mi amor... vieja
querida... ¿oíste? (Acercándose).
DIOSA: ¿Qué cosa?
MANUEL ANTONIO: (Llegando) ¡Pegamos la tercera! ¡Llevamos tres! (Pausa
corta. Trae abrazada una radio antigua muy grande). ¡Ayúdame aquí, vieja!
FEDERICO: ¿Cómo le va don Manuel? Permítame que le ayude (Toma el radio
en sus manos).
MANUEL ANTONIO: ¿Qué hay muchacho? (Pausa corta). Muy amable Federico
(Pausa corta). ¿Sabes? Ya pegué la tercera.
FEDERICO: ¿Dónde se lo coloco? (Refiriéndose al 5 y 6) ¡Yo ya me caí!
MANUEL ANTONIO: Ponlo por aquí.

Pausa. FEDERICO lo enchufa. MANUEL ANTONIO lo prende. Comienza a
sintonizar brevemente. Lo apaga momentáneamente.
MANUEL ANTONIO: ¿Y entonces? ¿Cómo me le va al hombre, ah?

DIOSA va a la cocina.
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FEDERICO: En perfecto estado de salud. ¿Y cómo se encuentra don Manuel,

hoy?
MANUEL ANTONIO: Como una chompa.
FEDERICO: No, si ya veo (Le entrega una botella).
MANUEL ANTONIO: ¿Una botellita de whisky? Estas manos tenían tiiieempo
que no acariciaban una (Pausa corta). No sabes cuánto te lo agradezco, Federico
(Hacia la cocina). ¡Diosa, mi amor, ¿por qué no te traes unos vasitos?! (Pausa
corta). Ponte cómodo, Federico (Pausa corta. A Federico) ¡Tu viejo! Era un gran
amigo. Y uno de los mejores sastres de este país. Por sus manos pasó mucha
gente importante, ¿sabías?
FEDERICO: Así era.
MANUEL ANTONIO: Cantaba canciones napolitanas como un ángel (Pausa
corta. Cantando) ... ¡Ó sole mío, lala lala laaaaa!

Pausa.
MANUEL ANTONIO: Yo quiero que usted sepa que su papá fue un gran amigo
mío.
FEDERICO: Así es.
MANUEL ANTONIO: Un hombre que se vino tan joven de su patria, y lo
dio todo en este país, sin mezquindades, sin ambiciones malsanas. ¡Un gran
hombre!
FEDERICO: Cierto, un gran hombre.
MANUEL ANTONIO: Y hombres es lo que hace falta aquí, no los que vienen
buscando la ganancia fácil, no machos cuatriboliaos que de puro machos
están acabando con todo. No, ¡qué va! Hombres en el verdadero sentido de la
palabra. Eso es.

Pausa.
FEDERICO: Don Manuel, yo lo veo muy bien.
MANUEL ANTONIO: ¿Cómo no voy a estar bien? ¡Si Solo comenzamos la tarde
y ya llevo tres! (Pausa corta). ¿Y cómo vas tú?
FEDERICO: (Revisando su cuadro del 5 y 6). ¡No hombre, ya yo me caí en la
primera!
MANUEL ANTONIO: Es que no me quieres hacer caso, de que juegues como
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yo digo (Saca el cuadro. Convencido) ... “Sombrilla” no puede perder en la
cuarta. ¡Que lo digo yo!
FEDERICO: Pero, el favorito de la cátedra es... “Rey Lear”.
MANUEL ANTONIO: Con el perdón de Chéspier (Shakespeare), pero ese
caballo no llega al final (Pausa corta). Es que... “Sombrilla”, no puede perder.
La madre de esta yegua... “Flora”, es pura calidad, ¿tú te acuerdas, Federico, de
aquel caballo... “Victoreado”?
FEDERICO: Sí, claro, ganador del clásico copa Libertador del año 1981.
MANUEL ANTONIO: Ese era un caballo rematador. La yegua... “Sombrilla”, es
así; una yegua de ese calibre de... “Victoreado”. Tú lo verás.
FEDERICO: Pero la cátedra no es muy generosa con ella, don Manuel.
MANUEL ANTONIO: La cátedra, la cátedra. Por estar uno creyendo en la cátedra
lo que hace siempre es andar metiendo la pata (Pausa corta. Concluyendo. En
voz baja) En la cátedra no hay que creer mucho (Pausa). ¡Diosa, mi amor! (A
Federico) Debe ser que no oyó (A la cocina) ¡Los vasitos que te pedí!
DIOSA: (Desde la cocina) ¡Umhjú! Para Federico será, porque tú no puedes
beber.
MANUEL ANTONIO: (Confidencial a Federico) Yo no le digo nada.

DIOSA se acerca con dos vasos y sirve whisky.
MANUEL ANTONIO: Y ese otro vaso, ¿para quién es?
DIOSA: ¿Para quién va a ser? Para ti, ¿no? si no, ¿quién te aguanta?
MANUEL ANTONIO: (Toma el vaso con avidez). ¡Ah, pero qué bueno!
DIOSA: Eso es lo único que puedes tomar (Pausa corta). Gracias por el regalo,
Federico (Pausa).
MANUEL ANTONIO: Y tú, ¿no te vas a servir un traguito, Diosa? Mira que
tenemos que celebrar.
DIOSA: (Extrañada) ¡¡¡¿Celebrar?!!! ¡¡¡¿Celebrar qué?!!!
MANUEL ANTONIO: Pero no seas pesimista, por favor.
DIOSA: Mira, Manuel, mejor yo no digo nada.
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FEDERICO: Doña Diosa, ¿cómo que está remolona? (Pausa corta). Pero, don

Manuel, usted está que ¡ni hace más de cuarenta años!
MANUEL ANTONIO: ¿De verdad? ¿No me lo estará diciendo para animarme,
no? ¿De verdad te parece que me veo muy bien?
FEDERICO: Y ¿qué me obliga a estar diciendo una mentira? En tal caso preferiría
quedarme callado.
MANUEL ANTONIO: Tú lo has dicho. Me siento como hace más de cuarenta
años. Y por eso me niego a pensar en nada malo. ¡Vivir el momento, eso es!
Esto de ahora es lo único que tengo entre manos.
FEDERICO: (Extrañado) Claro, sí.
MANUEL ANTONIO: ¡Mas de cuarenta años!
FEDERICO: ¡Hace más de cuarenta años! (Pausa corta).
MANUEL ANTONIO: ¡Recién nacidita la democracia en este país! ¡Qué buena
vaina nos echamos! ¿Ah? Si señor, tenía yo cuarenta años. ¿Quién lo iba a
pensar? Cuando uno tiene cuarenta años la vida parece sonreírnos.

La luz ha comenzado a cambiar lentamente. Se escucha música de los años
cincuenta. A lo lejos se oyen voces de gente que grita con alborozo.
VOCES EN OFF: ¡La vaca sagrada! ¡Ahí va la vaca sagrada! ¡La vaca sagrada!

Simultáneamente, FEDERICO se desplaza con lentitud hacia el medio del patio y
eleva la vista al cielo. Mientras atrás al fondo del comedor, MANUEL ANTONIO,
como hace 30 años, trata de sintonizar la radio que transmitirá noticias del año
1958.
FEDERICO: (Da vueltas como un monigote) Una vaca come hierba... una
vaca que mueve la cola... tolón, tolón. (Canta la cancioncilla) “... Me da leche
condensada, mata moscas con el rabo... tolón, tolón...” Pero, sagrada. La vaca
sagrada que se lleva al presidente, que a su vez se lleva un maletín. ¡Un maletín!
Un presidente con su maletín (Con nostalgia). ¡Y pensar que tantos tienen su
maletín! (Ríen vivamente).

EL RADIO, ha comenzado a transmitir algunas noticias incoherentes. Se escucha
una voz en un lenguaje ininteligible. Lentamente, FEDERICO se desplaza hacia
el ventanal derecho del escenario. De espaldas al espectador se queda mirando
hacia fuera. MANUEL ANTONIO continúa al fondo. Por rampas laterales en el
foro comienzan a desplazarse hacia arriba HOMBRES y MUJERES del pueblo.
Llevan una caja que funge humildemente de teatrino itinerante.
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Al llegar arriba, centro del escenario, dentro de la caja aparece un muñeco
con la cara del DICTADOR, y a sus lados, respectivamente, un muñeco con
LIQUILIQUI y uno vestido de CONTRALMIRANTE con un cuatrico en la mano.
Golpean al DICTADOR, quien se lamenta hasta que cae.
TÍTERE DICTADOR: ¡Si hice algo malo, pido perdón!
PUEBLO: ¡No, no! ¡Fuera, fuera, fuera!
TÍTERE DICTADOR: ¡Aaaahhhhhhhh! (Cae).
TÍTERE CONTRALMIRANTE: ¡Al fin el pueblo sale a recobrar su dignidad!
PUEBLO: ¡Dignidad! ¡Dignidad! ¡Dignidad!
TÍTERE CONTRALMIRANTE: ¡Basta de tanto silencio! ¡Las calles se llenan del
pueblo que reclama su participación!
PUEBLO: ¡Participación! ¡Participación!
TÍTERE LIQUILIQUI: ¡Reivindiquemos a nuestros líderes caídos!
PUEBLO: ¡Aaaaahhhh... ¡Viva, viva, viva!

Silencio. EL PUEBLO sale por donde entró en actitud de Carnaval. FEDERICO,
quien permanece mirando por la ventana lateral derecha de espaldas al público.
Continúa, MANUEL ANTONIO, sintonizando EL RADIO.
RADIO: (Se escucha discurso en tono combativo) ...traquinaqui bunqui bastrata
(Vítores y aplausos). Oki bas ñaqui brus tracia y cranistaquia brosqui masqui
broquista noc (Vítores y aplausos). ¡Brosti ñaradaqui o mi chicra! (Vítores).
¡Bomguñinata desaga myuyu, morc eccso! ¡Brosquiiii!
MANUEL ANTONIO: (Emocionado) Dice que estamos listos.
FEDERICO: (Emocionado, con extrañeza) ¿Listos? ¿Listos para qué?
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¡Listos para partir! (Pausa corta). ¡Paartidaaa!

La atmósfera vuelve a recobrar el tono inicial.
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VOZ DE NARRADOR HÍPICO: Son mil doscientos metros... la largada es
bastante pareja. Por la parte central sale a pelear la delantera el número cinco,
la yegua... “Sombrilla”, la persigue... “San Luqueño”, para el tercero... “Don
Francisco”, para el cuarto... “Terra Mía”, para el quinto... “Mimí” (Pausa). Van
quedando en los últimos puestos... “Don Manolo”, “Ekare” y la yegua “Julieta”
(Pausa corta). Así viene a terrenos de la última curva y la yegua... “Sombrilla” se

desplaza con gran fuerza, parece ser que esta hija de... “Flora” quiere anotarse
otro triunfo en esta cuarta carrera de la tarde del domingo... insiste “Primaveral”
por la baranda, pero es “Sombrilla” la que está en la punta...
MANUEL ANTONIO: ¡No me vayas a echar una broma, San Cono bendito!
¡Mira que yo llevo a “Sombrilla”!
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¡Cabeza a cabeza pelean por el triunfo...
“Sombrilla” y “Primaveral”!
TODOS: ¡Vamos, “Sombrilla”! ¡Vamos, “Sombrilla”!
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: “Sombrilla” no quiere rendirse y en un final de
antología... ganoooooó “Sombrilla”, en la segunda “Primaveral” (Va bajando el
sonido).
MANUEL ANTONIO: (Eufórico) ¡Ganó “Sombrilla”! No te lo dije, mi amor.
Esa yegua no me podía echar una vaina, ¡qué va! Si estuviera ahorita en la
Rinconada, me lanzo a la pista y juro que le doy un beso carajo.

MANUEL ANTONIO besa a DIOSA que se acerca.
DIOSA: ¡Ah, no! ¿Tú como que me estás viendo cara de yegua?

MANUEL ANTONIO empieza a toser, parece que se ahoga de tanta excitación.
DIOSA: ¿Qué te pasa, mi amor? Te noto como ahogado, ¿qué te pasa?
MANUEL ANTONIO: ¡Ya va! (Ahogado) ... Un momentico (Trata de respirar).
DIOSA: ¡Ay, Federico, está ahogado!
FEDERICO: Cálmese, don Manuel (Ayudándolo). ¿Ya le pasó?
MANUEL ANTONIO: (Calmándose lentamente) Lo único que me pasó es
que ganó “Sombrilla” (Pausa). Pero, ¿ustedes no se dan cuenta de que ganó
“Sombrilla” y llevo cuatro caballos?
FEDERICO: ¡Claro que nos damos cuenta, don Manuel!
DIOSA: Pero, espérate chico, ¡cálmate, te va a dar algo! ¡Dígame entonces si
pegas las demás...!
MANUEL ANTONIO: (Después de una pausa) Tómate un trago, Federico.
FEDERICO: Ya estoy en eso, desde hace rato. ¿Le servimos uno a don Manuel?
MANUEL ANTONIO: ¡Échele pichón!
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DIOSA: ¡Tú, no! A mí me parece Manuel Antonio, que no debes beber tanto.
FEDERICO: (Entregándole el vaso) Yo no creo que esto le haga daño... todo lo
contrario.
MANUEL ANTONIO: Además, ¿qué tanto he bebido yo?
DIOSA: ¡Toda la vida! ¡Tienes toda la vida echándote palos!
MANUEL ANTONIO: (Con el cuadro en la mano). ¿No te lo dije, mi amor? ¿No
te lo dije, que esta vez no podíamos fallar? Mira, en la primera “Santa Mía”, en
la segunda “Mal de amores”, en la tercera “Arrayán”, en la cuarta “Sombrilla”
y en la quinta... en la quinta no podemos perder tampoco, ¡que te lo digo yo!
(Mostrándolo el cuadro a Federico). Mira, Federico, yo no me llamo a engaños;
yo he sido un jugador por muchos años. Lo analizo y lo vuelvo a analizar y todo
me dice que con esta combinación no hay caída posible, chico.
FEDERICO: Ya yo estoy caído. Es que soy un perro. Cuando voy a hacer el
cuadro no sé lo que me pasa, me obnubilo, no sé...
MANUEL ANTONIO: No se preocupe amigo, que si gano le arrimo la canoa.
DIOSA: El comPadre no necesita de eso.
FEDERICO: (Guiña el ojo disimuladamente) No se crea doña. Esta situación está
mal para todos, no se crea.
DIOSA: Menos para los grandes, y ¡mire que hay!
MANUEL ANTONIO: Y hablando de eso ¿cómo está tu empresa?, Federico.
FEDERICO: Mucha competencia don Manuel. Los grandes se comen a los
pequeños y uno tiene que hacer como todos los animales para defenderse.
MANUEL ANTONIO: Bueno sea lo que sea, de todas maneras, si gano yo le
doy su barato (Pausa corta. A Diosa). ¡Pellízcame, mi amor!
DIOSA: ¿Qué es Manuel Antonio? ¿Cómo es eso de que te voy a estar
pellizcando?
MANUEL ANTONIO: Para saber que no estoy soñando. ¡Pellízcame, pues!
DIOSA: (Indiferente) ¡Unhjú! Bueno, yo voy a ver cómo está una tontería que
puse a hacer en la cocina.
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VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¡No Solo de pan vive el hombre, Compre Gaceta
Hípica y gane!

MANUEL ANTONIO: (Detiene a su mujer agarrándola por el brazo). ¡Un
momentico! ¿Para dónde se me va usted?
DIOSA: ¿A dónde va a ser, pues? ¡A la cocina!
MANUEL ANTONIO: Usted no se me va a ninguna parte.
DIOSA: Bueno es culpa tuya si se quema lo que tengo en la cocina.
MANUEL ANTONIO: ¡Déjalo que se queme, chica!
DIOSA: Sí... déjalo que se queme. Cualquiera cree que estamos para botar.
MANUEL ANTONIO: (La abraza). Mira, Federico, ¡esta es una gran mujer!
¿Sabes?
FEDERICO: ¡Claro que lo es! ¿No lo voy a saber yo?
MANUEL ANTONIO: Y mientras yo viva mi mujer no puede estar desamparada,
¡No señor!
FEDERICO: De eso no tengo la menor duda, don Manuel.

Pausa.
MANUEL ANTONIO: ¿Sabes una cosa, Federico? Yo creo que es verdad lo
que dice Diosa. ¡Yo he sido un tonto! Tuve muchas oportunidades de buenos
negocios ¿Sabes? (Pausa corta). Pero es que yo nunca he sido comerciante
(Pausa). Sin embargo, no podemos decir que nos ha ido mal.
DIOSA: No, por supuesto que no nos fue tan mal, mientras estuviste en
capacidad de entregarles todo.

Pausa.
MANUEL ANTONIO: Cuando me jubilaron, Federico, yo tenía capacidad
todavía para seguir trabajando. Pero, ya no les convino que yo continuara allí.
Fue con un cambio de gobierno. Querían que me pronunciara por el color del
partido mayoritario. Y aun cuando, no lo voy a negar, fui fundador del partido...
he tenido siempre muy en alto lo que significa prestar un servicio. ¿Para qué
lo voy a negar? Reconozco que siempre he sido un soñador. ¿Sabes cuál es la
diferencia, Federico, entre el antes y el después?... que antes se robaba calladito
y ahora se hace a viva voz, descaradamente. Lo peor que ha podido pasar en
este país, es que se perdió el respeto por el ciudadano común. Uno siente que
todos los días te dan una bofetada en plena cara. ¿De qué nos sirve llenarnos
la boca diciendo que vivimos en un país democrático si nuestra realidad es que

435

nadamos en la inmundicia sin poder hacer nada... ¿La comida? Caríiiiisima. ¿El
trabajo? Brilla por su ausencia. ¿Los hospitales? El propio infierno. Hay que huir,
correr, lejos, bien lejos, a quedarse en su casa... tranquilitos... Que, si uno se
ha de morir, por lo menos, hacerlo con un poquito de dignidad... Todo fueron
ilusiones... ¿Qué pasó... me pregunto... con el espíritu democrático? Porque yo
no lo veo por ninguna parte. Salió corriendo cuando vio este despelote. Por ahí
debe estar agazapado el pobre. ¿Sabes en qué se ha convertido todo esto? En
puro discurso, discursos en los que ya nadie cree.
DIOSA: ¡Hace tiempo que dejé de soñar, de ilusionarme! ¿Para qué?
MANUEL ANTONIO: ¿Cómo que para qué? (Pausa corta). Lamentablemente
ese es el problema, que aquí este pueblo ha empezado a perder hasta las
ilusiones.

Pausa. Transición.
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: Ya comienzan a prepararse los ejemplares que
van a participar en la quinta carrera válida de esta tarde. Todo anuncia que los
cuadros ganadores de este domingo, aquí en “La Rinconada”, cobrarán mejor
de lo que pensábamos.

EL RADIO queda como un sonido de fondo.
MANUEL ANTONIO: En esta carrera llevo la línea nacional, que es “Devaluada”,
pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo le busqué la caída y la
reforcé con “Caminador”; a ese caballo lo lleva A. Sánchez y yo le tengo mucha
confianza a ese negrito, y además está rebajado de peso. Y para completar
tengo a la llave once con “Claudia” y “Le Garçonier”... y “Lago Azul”, un tercer
favorito... que si gana...
FEDERICO: Bueno, ¡liguemos para que usted gane, don Manuel!
MANUEL ANTONIO: ¿Tú qué crees?
FEDERICO: Bueno, ¡ojalá! Vamos a ver.
MANUEL ANTONIO: ¿Usted reza de vez en cuando?
FEDERICO: Siempre es bueno.
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MANUEL ANTONIO: Mire, yo no me alegro de su caída, pero de que está
caído está caído. Así que lo invito a engrosar las filas de los devotos de San
Cono y de San Judas Tadeo. Así que empecemos a rezar (Se va hacia el patio.
Eleva las manos al cielo). ¡Mete tu mano San Cono bendito! ¡Mete tu déo San

Judas Tadeo!

Saca del bolsillo una oración y la lee entre dientes. La luz ha comenzado a variar
muy lentamente para la próxima escena. Por un extremo del escenario aparece
SAN CONO. Viste pantalón y camisa arremangada a la cintura. Muy holgados.
Da una sensación de cierta informalidad. Es medianamente joven. Tiene chivita
y trae en las manos un juego de cartas que maneja con mucho desparpajo.
Tiene modales finos de hombre de mundo. Mientras transcurre esta escena,
detrás en el comedor está FEDERICO, con las manos unidas y los ojos cerrados.
MANUEL ANTONIO: (Que no se lo puede creer) ¡Pero, ¿qué es esto que estoy
viendo?! ¡Pero, ¿dónde estoy?! A mí me parece que yo lo conozco a usted, yo
tengo una estampita y usted se me parece a... (Voltea hacia el altarcito).
SAN CONO: No, no es necesario. Tú lo has dicho. Soy yo. A mí me pareció que
me llamabas.
MANUEL ANTONIO: Pero yo nunca pensé que usted pudiera...
SAN CONO: Puedo. Tratándose de casos especiales, por supuesto. Y trátame
de tú, trátame con confianza. Mira que estoy cansado de tanto protocolo.
MANUEL ANTONIO: (Confidencialmente) ¿Y ese juego de cartas?
SAN CONO: Es lo único que me permiten en este tránsito celestial.
MANUEL ANTONIO: Pero lo mío esta tarde no son las cartas sino los caballos,
las carreras del 5 y 6. No sé si sabías que estamos en un país llamado...
SAN CONO: No me lo digas que conozco bien cómo se mueve el asunto por
aquí, las noticias nos llegan con regularidad.
MANUEL ANTONIO: Y ya que tú sabes, San Cono, por dura que sea la verdad,
¿por qué no me dices quién es el próximo ganador? (Confidencial). ¿Tú no
puedes hacer algo por mí?
SAN CONO: Entre los caprichos de las divinidades está el que yo no les pueda
decir a los jugadores cuál es el próximo ganador. Pero, te prometo que voy a
interceder por ti.
MANUEL ANTONIO: No me dejes abandonado, San Cono. Mira que yo sé que
fuiste un jugador empedernido y...
SAN CONO: (Interrumpiéndolo) Sí, sí, pero no hablemos de eso. Mira que me
ha costado mucho sacrificio llegar adonde estoy ahora.
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MANUEL ANTONIO: Fíjate tú, San Cono, yo nunca he tenido ese tipo de
ambiciones de llegar a la gloria. Es que tengo compromisos en esta tierra. Ya
sabes mi mujer, Diosa. Y un par de nietos que tengo, y... esta casa que es lo
único que tengo, y ahora me la quieren quitar...
SAN CONO: Sí, yo lo sé todo, no tienes que contarme (Pausa corta). Pues, en el
cielo las cosas son diferentes. Lo único malo (Mirando al cielo). ¡Y que Dios me
perdone!, es que no se puede jugar ni pico-pico.
MANUEL ANTONIO: ¡Ah, qué broma!
SAN CONO: Pero mira, Manuel Antonio, no te descuides. Falta poco para
correrse la quinta de la tarde.
MANUEL ANTONIO: ¡Ah, pero antes de que te vayas! ¡Espérate un momentico!
Te voy a dar algo para que te lo lleves.

Rápidamente va adentro y de una de las gavetas del decupé saca una cajita de
madera. Se la entrega a SAN CONO.
MANUEL ANTONIO: Toma. Son mis condecoraciones por años de servicios en
la administración pública.
SAN CONO: ¡Pero, Manuel Antonio, si eso es lo único...!
MANUEL ANTONIO: (Interrumpiéndolo) No te preocupes, diles a las divinidades
que ahí les manda de regalo este adepto Manuel Antonio Avendaño. Que
las quise mucho y me dieron mis satisfacciones. Pero que a estas alturas y
pensándolo bien ya no me sirven de nada.
SAN CONO: ¡Si tú lo quieres así! A mí no me gusta llevar mucho peso en el
camino, pero tratándose de ti (Pausa corta. Mirando al cielo). ¡Pero, apúrate
que la quinta ya va a comenzar!

SAN CONO, va saliendo por una de las plataformas y desaparece, Solo al final
de la quinta carrera, una vez que la haya oído. La plataforma queda iluminada.
El área del comedor retoma su luz inicial. MANUEL ANTONIO se dirige hacia el
comedor.
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VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¡Paaartiidaaa! En distancia de mil seiscientos
metros en la quinta de este 5 y 6 de esta tarde, y desde la bola continental.
Por la parte central sale a pelear el caballo “Veraniego”, mala para “Andresote”,
en el segundo “Gran Cacao”, en el tercero “Mayerling”, en el cuarto “Negra
Mía”, en la quinta “Victorino”, y en los últimos puestos “Mayamero”, “Tórtola
y “Servidor”. 22’3/5 y entramos en el poste de los ochocientos metros. Está

dominando la quinta del 5 y 6 de la tarde la yegua “Mayerling”, en la segunda
“Victorino”, en la tercera “Veraniego”, en la cuarta “Payador” y en la quinta el
número siete “Caminador”...
MANUEL ANTONIO: ¡No me vayan a echar una vaina ahora! ¿Qué pasa, pues?
¿Y los míos?
FEDERICO: ¡Mete tu mano, San Cono!
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: Entrando ya en la recta final se coloca en la
punta el número cinco “Victorino”. Lo persigue muy de cerca “Mayerling” y
para el tercero se coloca la yegua “Devaluada”. Cabeza a cabeza “Mayerling” y
“Victorino” cuando ya se acerca el final de la quinta carrera...
MANUEL ANTONIO: ¡Vamos, “Devaluada”! ¡Vamos, “Devaluada”! ¡Tú no
puedes perder!
DIOSA: (Desde la cocina) ¡Vamos, “Devaluada”! ¡Vamos, “Devaluada”!
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¡Pero insiste “Devaluada”!
MANUEL ANTONIO Y FEDERICO: (Al unísono) ¡“Devaluada”! ¡“Devaluada”!
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¡Señores, parece que se cae el favorito de la tarde!
¡Por la baranda atropella “Ferroviario”! (Pausa). ¡Vuelve a la lucha “Victorino”...
pero corre mucho “Devaluada”... y ganoooooó... “Devaluada”... en la segunda...
“Victorino”, en la tercera...
MANUEL ANTONIO: (Se va al medio del patio. Mira el cielo desnudo).:
¡Pegamos los cinco San Cono bendito!

DIOSA sale de la cocina sin poder pronunciar media palabra por la emoción
que la embarga. Desde la plataforma desaparece SAN CONO con cara de
satisfacción.
MANUEL ANTONIO: (Abraza a su mujer) ¡Pegamos los cinco, mi amor!
¡Pegamos los cinco! ¡¿No te lo dije?! (Salta como un niño, toma a Diosa de las
manos y baila). ¡Venga esa mano, Federico!
DIOSA: Chico, pero cálmate. Te va a dar algo.
MANUEL ANTONIO: (Baila. Emocionado). ¿Tú crees que estén pagando bien,
Federico?
FEDERICO: Bien no, requete bien.
MANUEL ANTONIO: Sírvete ahí otro traguito (Pausa corta). ¡Gracias, San Judas
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bendito! Yo sabía que tú no me podías fallar, San Cono, amigo mío. La cofradía
de San Cono, sí señor.
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: Señores, esta yegua “Devaluada”, pone a pagar
bien este 5 y 6 de la tarde (Pausa). La yegua ganadora se dirige con el jinete A.
Sánchez al pódium, allí la espera su dueño el doctor Argimiro Rodríguez...
FEDERICO: ¡Se cayó el favorito de la tarde! Los cuadros van a pagar bien, don
Manuel, claro que sí.

MANUEL ANTONIO y DIOSA se abrazan y se besan con mucha intensidad.
MANUEL ANTONIO: ¿No te lo dije, mi amor, que San Cono no me podía fallar?
(Pausa corta). Cuando estuvo aquí hace ratico, aunque no me quiso adelantar
nada, algo me dijo que podía confiar.
DIOSA: ¿Tú como que estás soñando? Federico va a pensar que a ti te está
faltando un tornillo.
MANUEL ANTONIO: ¡No, hombre! Si Federico ya forma parte de la cofradía.
DIOSA: ¡Tú siempre con tu mamadera de gallo!
MANUEL ANTONIO: ¿Mamadera de gallo y llevamos cinco?
DIOSA: (Repentinamente emocionada). ¡Qué maravilla, Señor! Yo le pedí tanto
a San Judas Tadeo bendito. Bueno, pero es mejor no emocionarse antes de
tiempo. No cantemos victoria todavía falta la más importante.
MANUEL ANTONIO: ¡Apuesto que ganamos la sexta!
DIOSA: ¿Vas a seguir apostando?
FEDERICO: Yo creo que los de cinco están pagando bien, doña Diosa.
DIOSA: ¿Tú crees?
MANUEL ANTONIO: ¿Qué están pagando bien? (Pausa corta). Yo no diría eso.
Recuérdate, los cuadros con cinco están pagando requete bien. Nada menos y
nada más que se acaba de caer la línea nacional, ¿Ah? ¿Qué te parece? ¡Chúpate
esa!
FEDERICO: Eso pone a pagar muy bien los cuadros ganadores de esta tarde.
MANUEL ANTONIO: Aparte de que los caballos que han ganado no son nada
favoritos. Los mejorcitos no eran los favoritos de la cátedra, amigo.
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FEDERICO:

Pero, bueno, esto no se puede quedar así. Estamos completamente

secos. ¿No le parece, don Manuel?
MANUEL ANTONIO: ¡Totalmente secos! Tú lo has dicho.
FEDERICO: ¡Esto hay que celebrarlo inmediatamente!
MANUEL ANTONIO: ¡Sí, esto hay que celebrarlo! ¡Diosa búscate la botellita,
mi amor!

DIOSA intenta ir a buscar la botella. La tiene escondida en un mueble de la sala.
MANUEL ANTONIO: ¡Mi amor, la botellita! ¿Tú como que la escondiste?
FEDERICO: No, déjeme a mí, doña. Si me dice dónde está...
MANUEL ANTONIO: ¡Dile, mi amor!

DIOSA sale a buscarla.
FEDERICO: ¡Estos tragos los preparo yo, porque estos tienen que ser especiales!

DIOSA regresa con la botella.
FEDERICO: (Busca en el bolsillo). ¡Ah, caray! Se me acabaron los cigarritos. (Se
dirige hacia la puerta de la calle) Ya vengo. Voy a comprar.
MANUEL ANTONIO: (Con tono mexicano) Vaya no más, manito (Canta canción
mexicana).

ESCENA IV
MANUEL ANTONIO: (Hacia la cocina) Pero, ¿te diste cuenta que pegamos
cinco? Estos cuadros deben estar pagando muy bien, ¿oíste, mi amor?
DIOSA: ¡Ojalá sea así! ¡Dios te oiga!
MANUEL ANTONIO: Lo dijo Alga Yhan, que por lo que se veía los cuadros de
esta tarde iban a pagar muy bien.
DIOSA: (Desde la cocina) Pero con cinco caballos nosotros no hacemos nada.
Necesitamos bastante más, pero bastante más dinero, y tú lo sabes. Se trata de
salvar la casa, no lo olvides.
MANUEL ANTONIO: ¡No desfallezcas, mi amor! Mira que estamos llegando a
la recta final.

MANUEL ANTONIO se dirige a la habitación. El escenario queda completamente
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Solo. La luz comenzará a cambiar imperceptiblemente. Al momento, atrás en
la cocina, se enciende una luz y refleja a través de la pared la silueta de DIOSA
arreglándose graciosamente para salir. Los personajes, hablan desde adentro.
MANUEL ANTONIO: (Animado) Mi amor, ¿a ti no te agradaría ir a comer al
mejor restaurante de esta ciudad esta tarde?
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¡Soñar, no cuesta nada, compre Gaceta Hípica
y gane!
MANUEL ANTONIO: ¿Qué te gustaría comer a ti, mi amor?
DIOSA: ¡Ay! ¿Qué será? Eso sí, que no sea lo mismo de siempre.
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¡Casa Pancho! Los mejores vinos, los mejores
quesos. ¡Casa Pancho! Un lugar para la propia satisfacción.
MANUEL ANTONIO: ¿Te acuerdas de aquel vino maravilloso?
DIOSA: ¿Cuál, mi amor?
MANUEL ANTONIO: ¡Vino de Tokay! Lo tomé por primera vez... para ver... en el
año 1943. Por aquel entonces había un famoso bar en Valencia, que se llamaba
“El gato negro”, allí fue, vino de Tokay, de las propias bodegas húngaras.

Sale DIOSA de la puerta del fondo con el mismo vestido, pero con tacones,
peinada, pintada tenuemente y perfumada. Lleva un abrigo liviano, como para
la ocasión. MANUEL ANTONIO entra también y viene arreglándose la corbata
para salir. Trae un paltó en la mano.
MANUEL ANTONIO: (Entrando) ¡Estás preciosa, mi amor!
DIOSA: ¿Te parece?
MANUEL ANTONIO: ¡Como una princesa! (Aspira) ¡Y qué olor! Juro que ni la
flor más aromática de este planeta huele como mi mujer hoy (Pausa corta). ¿Y
cómo estoy yo?
DIOSA: ¡Estás perfecto!
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¡El caballero de buen gusto cuida de la pinta de
su corbata... comprad el mejor corte y vestiréis el mejor traje...!
MANUEL ANTONIO: ¿Nos vamos?
DIOSA: (Deteniéndose) ¡Ay, mi amor! ¿Y tú tienes plata?
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VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¡Deje que pague ella!

MANUEL ANTONIO: ¡Ella viene con nosotros!
DIOSA: (Extrañada). ¿Quién?
MANUEL ANTONIO: ¡Nuestra amiga, MasterCard! Ella, nos abre las puertas
del cielo. ¡Vamos!

Avanzan hacia el centro del patio donde la luz, una mesa y dos sillas sugieren
un ambiente de restaurante. La luna brilla en el cielo. Esperan una mujer y
un hombre vestidos de mesoneros elegantes, también FEDERICO vestido de
maître. Comienza una música muy tenue.
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¿Por qué los pajaritos en la enramada dicen
pipí? ... Pues, porque sí...

MANUEL ANTONIO y DIOSA ya en el restaurante. Los mesoneros llevarán, al
igual que el maître, medias máscaras que dejan ver bocas sonrientes, pero de
colores planos.
MESONERO: ¡Pasen adelante! (Pausa corta). ¿Dónde desean sentarse los
señores?
DIOSA: (Emocionada) ¿Qué te parece en esa, mi amor?
MANUEL ANTONIO: ¡Me parece muy bien!
MESONERO: ¡Adelante! (Le arrima la silla a Diosa. Le quita el abrigo).
MESONERA: ¿Desean tomar los señores?
MANUEL ANTONIO: ¡Solo vino!

La MESONERA le entrega la carta de vinos.
MANUEL ANTONIO: ¡No es necesario! Queremos vino de Tokay.

Los MESONEROS se van. Viene el maître, les entrega la carta. Sube un poco
la música. Solo con gestos el maître hace algunas recomendaciones. Ellos
seleccionan. El maître se va. DIOSA y MANUEL ANTONIO esperan tomados
de las manos. Son servidos a cuerpo de rey. Comida vistosa. Brindan con dos
copas. Baja de nuevo la música.
DIOSA: (De repente) Manuel Antonio, ¿qué hora es?
MANUEL ANTONIO: ¡Vámonos rápido, que ya se va a correr la sexta carrera!
MANUEL ANTONIO Solo muestra la tarjeta apresuradamente. Los MESONEROS
le abren paso y sonríen. Al salir, los espera la señora CLEMENTINA, haciendo el
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papel de guardarropas. Sin identificarlos de manera especial, entrega a DIOSA
amablemente el abrigo. MANUEL ANTONIO le da una propina.
MANUEL ANTONIO: ¡Muy amable! (Justo al salir). Diosa, ¿esa no es la señora
Clementina?
DIOSA: ¿Quién? ¿Esa?
MANUEL ANTONIO: Sí, es ella.
DIOSA: ¿La señora Clementina de guardarropas de un restaurante en París?
No, ¡que va! Es igualita, pero no es ella. Vamos, mi amor.

MANUEL ANTONIO y DIOSA penetran de nuevo al área de la cocina, donde se
vestirán otra vez como antes. Vuelve la luz a la normalidad y simultáneamente,
en el comedor, FEDERICO los espera preparando los tragos y atento al discurso
de la RADIO.
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¡Faltan muy pocos segundos para que terminen
de cuadrar los competidores de la sexta carrera válida del 5 y 6 de la tarde!
Aquí, desde el Hipódromo Nacional “La Rinconada”. Cuadró... “Agua Blanca”, el
número cinco. Faltan por cuadrar... “Tía Sofie”, la número tres, “Sabihondo” el
número cuatro. Cuadró “Sabihondo”. También falta por cuadrar “Fred Aster”...
MANUEL ANTONIO: (Entrando) ¡Vamos, “Fred”, vamos!
DIOSA: ¡Ay, no! Yo no quiero oír. Me pongo muy nerviosa. Yo me quedo en la
cocina.
MANUEL ANTONIO: ¡Pero ven, mi amor, ven!
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¡Cuadró “Tía Sofie” (Pausa). ¡No quiere cuadrar
“Fred Aster”! Este caballo parece un poco mañoso. ¡No quiere cuadrar!
DIOSA: (Entrando muy nerviosa) ¿Ves? ¡Dicen que es un caballo mañoso!
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¡No quiere cuadrar “Fred Aster” y faltan pocos
segundos para que se dé la partida!
DIOSA: ¿Y tú llevas cuál otro, mi amor?
MANUEL ANTONIO: (Se sienta un tanto apesadumbrado en una silla alrededor
de la mesa) ... Llevo a “Fred Aster”... en línea.
DIOSA: ¿A “Fred Aster” en línea? ¿Pero, te volviste loco?
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VOZ DE NARRADOR HÍPICO: (Con eco) ¡No quiere cuadrar “Fred Aster”! ¡No

quiere cuadrar “Fred Aster” ¡No quiere cuadrar “Fred Aster”! ... (Pausa. Sin eco)
“... La mejor parrilla, la mejor punta, de punta a punta en el restaurante La
Punta. Sea usted el puntal de la mejor punta, váyase Solo en la punta hasta La
Punta, y punto”. ¡Atención! Cuadró “Fred Aster” (Todos los personajes lanzan un
suspiro de alivio) ... ¡Paaartiidaaa! ... mal para “Fred Aster”, quedó virtualmente
eliminado, bastante lejos en el último lugar. Sale a tomar posición de vanguardia
la yegua “Mata Hari”, para el segundo por un costado “Zar Nicolás”, para el
tercero persigue “Bilirrubina”, para el cuarto “Roque Santeiro” y “Fantasma”.
Y luego lo hacen “Acordeón” y “Fred Aster” que trata de recuperarse, aunque
todavía anda bastante lejos (Pausa). ¡Cómo corre señores!...

En este momento se levanta MANUEL ANTONIO y comienza a fuetearse con el
bastón. FEDERICO y DIOSA hacen gestos de ligar la carrera.
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ... Vienen así a terrenos de la última curva, “El
Fantasma” se viene a liquidar la última válida para el 5 y 6 de esta tarde, para
el segundo “Bilirrubina” y para el tercero avanza “Fred Aster” por la baranda
(Pausa corta)... “Fred Aster” corriendo mucho contra “El Fantasma” que se resiste
por fuera... “Fred Aster” por dentro... “El Fantasma”, se defiende, “El Fantasma”,
pasando “Fred Aster”, vuelve “El Fantasma” pero... ganoooooó... “Fred Aster”
la sexta válida de este domingo millonario, segundo “El Fantasma”, tercero
“Bilirrubina”, cuarto...
DIOSA: (Grita) ¡Ganamos, viejo! ¡Ganamos!
MANUEL ANTONIO: (Comienza a saltar y a bailar) Ganamos, ganamos, mi
amor, ganamos. Somos millonarios.

Se abrazan, bailan simultáneamente. Una luz rosada muy tenue comienza a invadir
el escenario. Al tiempo que se escucha una melodía de carrusel. Comienzan a
hacerse lentos los movimientos de los personajes. Por el lateral derecho, desde
la sala entran la CLEMENTINA y NIEVES, con un niño de meses envuelto en una
cobija. Ella tiene un rostro famélico. Mece al niño continuamente. Por el lateral
izquierdo entran JESUCRISTO y SAN CONO abrazados, se sientan a un lado y
juegan cartas. Con movimientos más lentos que el resto de los personajes.
CLEMENTINA: (Lleva un antifaz negro de fantasía). ¡A que no me conoces!
(Acercándose a Manuel Antonio) ¡A que no me conoces! (Se va. Danza).
NIEVES: (Se acerca a Manuel Antonio en la misma actitud que tenía cuando
entró. Arrulla al niño) ¡Umumum, umumjú, umjujuumumu!
MANUEL ANTONIO: (Señala al niño) ¡Se ve tan triste!
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NIEVES: Hace días que no come. ¡Una limosnita por el amor de Dios!

MANUEL ANTONIO saca una paca de billetes del bolsillo, o de una gaveta, y
se la entrega. Desde el fondo, DIOSA trae una sopera humeante. Todos toman,
ríen y bailan alrededor de la mesa. NIEVES come desaforadamente. Como si
pudiera ser espectador de lo que sucede a su alrededor, MANUEL ANTONIO
solo observa por momentos.
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: (Sonido muy lento ecualizado. En plena
celebración y con gran volumen) ¡Reclamo para la sexta carrera! ¡Reclamo para
la sexta carrera!
FEDERICO: ¡Shhh...! ¡Silencio...! ¡Silencio! ¡Vamos a oír! ¡Hay un reclamo para la
sexta carrera!

Desciende la música de carrusel lentamente. Todos quedan paralizados.
VOZ DE NARRADO HÍPICO: ¡Hay reclamo del jinete Frank González quien
llevaba al caballo “Oscarcito”! Los jueces están dialogando en estos momentos...
MANUEL ANTONIO: (Anonadado) ¡No! Esto no puede ser, ¡no! ¿Pero, tú oíste
bien, Federico?
FEDERICO: Pero, esperemos don Manuel, a ver qué dicen.

NIEVES va saliendo muy lentamente por donde entró. CLEMENTINA permanece
en su sitio. Ambas emiten llanto de plañideras. Solo MANUEL ANTONIO verá a
SAN CONO y a JESUCRISTO.
MANUEL ANTONIO: (A San Cono) San Cono, amigo, ¿pero tú me vas a echar
esa vaina? Yo siempre creí... yo... yo... Manuel Antonio Avendaño. (A JESÚS)
Tú me conoces a mí... tú no puedes decir que no... Yo no he dejado de ser el
mismo desde que te escribí las primeras carticas de Navidad... Mírame, pues,
pero mírame. ¡Jesús!
DIOSA: ¡Viejo, tú te estás volviendo loco! ¿Con quién estás hablando tú?
(Desconsolada). ¡Ay, Federico, ahora sí!

CLEMENTINA continúa estática en un lugar del escenario.
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VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ... El reclamo es contra Alfredito Muñoz, el
negro Muñoz, el jinete ganador de esta última de la tarde con la monta de
“Fred Aster” (Pausa). Los jueces están decidiendo (Pausa. Enfático). Prospera el
reclamo. Distancian a “Fred Aster” (Pausa corta). En el Hipódromo se escucha la
protesta de los partidarios de “Fred Aster”. El caballo “Oscarcito” pasa a ser el

ganador efectivo de esta sexta válida del domingo por la tarde. Y aquí, desde
el Hipódromo y desde la Bola Continental les trasmite, su amigo Alga Yhan...
MANUEL ANTONIO: (Desalentado) Pero...si habíamos ganado... ¿El caballo
“Oscarcito” ... Pero, cuál caballo “Oscarcito”, si yo no lo vi (Entrecortado).
¿Dónde estaba metido ese animal?... ¿Tú lo habías visto, Federico? Pero, es
que no puede ser. Olivarito nunca se pela (Se percata de la presencia de doña
Clementina. Violentamente). ¿Y qué haces tú aquí vieja cacatúa?
CLEMENTINA: (Sorprendida) ¿Qué dice?

Todos se sorprenden.
DIOSA: ¡Manuel Antonio!
MANUEL ANTONIO: (a DIOSA) Fue por tu culpa. No has debido dejar pasar a
esta vieja pavosa.
CLEMENTINA: Pero, ¿qué pasa, grosero?
MANUEL ANTONIO: ¿Grosero? Grosero su marido que tiene el tupé de
mandarme a decir “compatriota”. Mire señora, tercios como el tal Parménides
son los que tienen al país así. Qué fundadores ni qué nada. Se han aprovechado
de las posiciones en el partido para robar a manos llenas, sí señor.
CLEMENTINA: Usted me ofende (Busca apoyo en Diosa). ¡Diosa!
MANUEL ANTONIO: Pues no se ofenda. Porque usted se ha ensuciado las
manos igualito que él. Los dos son zamuros del mismito festín. Y, ¿usted sabe
cómo es la cosa? Que me va desalojando, porque aquí no hay nada para
llevarse (La saca). Vamos, vamos. Ah, no, pero espérese, sí hay algo que usted
puede llevarse (A Diosa). Búscale la pomada esa y dale bastante para que don
Parménides se la unte con las manos, que las debe tener bien tullidas de tanto
robar y robar en el cargo que tenía.
CLEMENTINA: (Saliendo) ¡Viejo loco!

CLEMENTINA abre la puerta, acordes fugitivos muy breves del Himno del
partido. Se oye golpe violento de una puerta que se cierra. Transición.
DIOSA: (Francamente desilusionada) Perdimos. No te lo dije. O sea que lo del
sueño no era verdad. Ni Olivarito, ni nada de nada.
MANUEL ANTONIO: (Enfático) Olivarito jamás se pela. Tiene que haber
sucedido algo, algo...
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DIOSA: Pero Olivarito se peló, se peló. ¿Y ahora, ah? ¿Y ahora qué vamos a
hacer? (Pausa corta). Yo te lo dije, que hay otras soluciones más realistas. Pero
tú siempre con tus ilusiones. Has sido siempre tan ilusionista, Manuel Antonio.
MANUEL ANTONIO: ¿Ilusionista, dices tú? Yo, que lo que hice fue hipotecar
siempre mis sueños por obtener algo seguro (Pausa corta). Algo seguro (Pausa
corta). Federico, yo he podido aventurarme en negocios tan buenos, pero
siempre pensando en la seguridad de mi familia... tú sabes, quince y último,
yo siempre al pie del cañón. A veces me pregunto si no hubiera sido preferible
vivir más de lo efímero, de lo perecedero, sin aferrarme a nada. Ya tú ves, yo
que pensé tanto en mí país, en mi partido. Y ahora me pregunto, ¿es que fue
uno acaso demasiado crédulo, demasiado confiado, demasiado idiota, me falto
riesgo, me faltó vuelo, será? (Transición. Violento). Pero, es que yo no me he
debido enfermar.
DIOSA: Pero te enfermaste. Pero te enfermaste. Y yo me pregunto una y otra
vez, contestamelo tú, ¿dónde está el luchador al servicio del Estado? ¿Dónde
está el hombre que creyó como tantos en esta democracia? (A Federico) Porque
allí lo vi yo, a mí me tocó verlo con la vida al filo de una navaja en un inmundo
hospital del gobierno. Tirado en una cama, sin seguidores, sin influencias, sin
fortuna material (Pausa corta). Tan Solo con su honestidad y con sus ilusiones.
MANUEL ANTONIO: (Violento) ¡Me has debido dejar ahí!
DIOSA: ¿Para que te mataran?
MANUEL ANTONIO: ¡Nosotros no teníamos dinero para pagar una clínica
privada! ¡Has debido pensar en eso! Pero, tú siempre queriendo arroparte más
allá de lo que te alcanza la cobija.
DIOSA: ¡Desagradecido! (Pausa corta). Lo que pasa es que la gente trabajadora
que llegan a viejos sin bienes de fortuna no tiene derecho a envejecer y mucho
menos a enfermarse (Transición. Con decisión). Ah, pero lo que soy yo no me
voy a un asilo de ancianos ya te lo dije, y tú no te mereces ese castigo (Pausa).
Viejo, entiéndeme... ¡Vinicio está loco por ayudarnos!
MANUEL ANTONIO: (Extrañado. Lentamente). ¿Vinicio, dices tú?
DIOSA: ¡Sí, lo digo! ¿Y por qué no? ¿No es acaso nuestro hijo? (Convincente).
Tengo la manera de ponerme en contacto con él, sin ningún peligro. ¡Nadie
tiene por qué enterarse de nada!
MANUEL ANTONIO: ¡Primero muerto, Diosa! ¡Primero muerto!
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DIOSA: ¿Primero muerto? ¿Y es que acaso ahora, casi a un paso de la muerte,
estamos vivos? ¿Por qué no?, me pregunto.
MANUEL ANTONIO: Porque ese dinero es sucio. ¿O se te olvida que Vinicio
se metió a traficante?
DIOSA: Pero es que a estas alturas no podemos pensar en eso. En última
instancia, nadie puede hablar nada, porque nadie, a la hora de la verdad, tiene
que ver con lo que nos está pasando. Además, ¿ese no es un negocio como
cualquier otro?
MANUEL ANTONIO: ¿Un negocio como cualquier otro? ¡Pero qué ciega
eres! ¿Un negocio con el que se destruyen tantos jóvenes en todas partes del
mundo, es un negocio como cualquier otro? (Pausa. La observa) Bueno, pero tú
sí tienes derecho a terminar tus días, feliz. ¿Y por qué no? ¿Quién soy yo para
impedírtelo? Además, en justicia te lo mereces.
DIOSA: ¿Y es que acaso tú no te lo mereces?
MANUEL ANTONIO: A mí, ya no me quedan muchos años de vida. Ya yo estoy
en la recta final. ¡En mi última recta final!

Silencio.
DIOSA: (Muy conmovida. Se abraza a Manuel Antonio) Tantas ilusiones, Manuel
Antonio. Tanto amor que le hemos puesto a esta casa. Y ahora, justo ahora,
nos la quieren arrebatar. Yo me siento tan impotente. Desnudos a la calle, sin
ningún tipo de consideraciones. ¡Lo único que tenemos! (Pausa). ¿Te acuerdas
cuando llegamos aquí por primera vez?
MANUEL ANTONIO: Claro que me acuerdo. Parece mentira. Han pasado
tantos años.
DIOSA: (Insiste) Pero, ¿tú te acuerdas?
MANUEL ANTONIO: Pero cómo no voy a recordarme, mi paloma. ¿Cómo no
voy a recordarme? (En actitud evocadora. Con honda emoción).
DIOSA: Era húmeda y vieja.
MANUEL ANTONIO: Los cuartos de adelante eran oscuros.
DIOSA: Y había un zaguán que terminaba en un portón de madera.
MANUEL ANTONIO: Lamenté mucho cuando tuvimos que ampliar la casa y
vender el portón. Ese portón de madera hoy estaría costando un ojo de la cara.
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Hace unos cuantos años ya, lo vendí a precio de gallina flaca.
DIOSA: (Con alegría) En esta parte del comedor lo que había era como una
especie de invernadero. Los rincones... ¡Qué hermosos eran los rincones!... Por
todas partes estaban cuajados de hierbas y plantas muy pequeñas.
MANUEL ANTONIO: ¡Shhhhh! (Pausa corta). Oye. (Pausa corta). Cierra los
ojos... cierra los ojos, vieja. Ahora mismo te veo entrando por esa puerta...
La luz ha comenzado a cambiar. La atmósfera se torna como el recuerdo. Por
un lado, aparece otra actriz como DIOSA cuando era JOVEN, vestida como en
el pasado.
MANUEL ANTONIO: Entraste silenciosa, suavecita la pisada... como la de un
gato. Era de tarde. Un rayo de luz tenue hizo saltar de repente, aquí en el medio
del patio, el color azul del vestido que lucías entonces (Pausa corta) ... Allí estás
y todo está lleno de tu azul...
DIOSA: (Emocionada) Era uno de mis preferidos.
MANUEL ANTONIO: Espera, espera. Si mal no recuerdo llevabas un lazo blanco
en alguna parte.
DIOSA: (Se toca) Sí, exactamente aquí, en el cuello (Con ánimo creciente). Había
un olor a tierra húmeda que me penetró hasta los huesos y... halada... como
con unos hilos invisibles avanzaba más y más... apropiándome paso a paso de
toda la casa.
La luz comenzará a tornarse como al principio. Mientras DIOSA JOVEN va
desapareciendo lentamente.
DIOSA: ... Creo que nunca te lo he dicho Manuel, pero fue algo maravilloso.
Entrar aquí, para mí fue como empezar a soñar.
MANUEL ANTONIO: Todo era posible entonces, vieja.
Pausa.
MANUEL ANTONIO: Ya una vez dejaste por mí lo que más querías: ser una
gran actriz. Es probable que ahora tu nombre apareciera en los periódicos e
iluminando las marquesinas de los teatros. Anda, vieja, camina. No pierdas más
el tiempo. Llama a Vinicio si quieres, aunque no me vuelvas a ver más a mí.
Pausa.
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DIOSA: ¡Pues, no! ¡Yo he pasado siempre contigo las verdes y las maduras!

Pues ahora, cuando estamos los dos viejos, ¡no voy a coger para ninguna parte
sin ti!
Silencio.
FEDERICO: (Ayudando). ¡No se pongan así! No todo está perdido. Los cuadros
con cinco no están pagando mal, y algo es algo. Además, ¿para qué tienen
ustedes un amigo?... Claro, en los últimos tiempos no me ha ido todo lo
bien como es de esperar, pero bueno con un crédito y un empujoncito de la
Providencia... (Pausa. Alentador). Pero, mire don Manuel, ¿usted no me habló
una vez de una porción de tierra que tiene en el interior?
DIOSA: ¿Qué tierra será esa? Porque, Manuel Antonio tiene años remotos que
no se ha vuelto a ocupar de eso para nada.
MANUEL ANTONIO: ¡De verdad, mi amor! ¿Cómo es que no había pensado en
eso? (Pausa corta). Pero, mi amor, ¿Tú estarías dispuesta?
DIOSA: ¡Ay, ya no sé a qué cosa no estaría yo dispuesta!
MANUEL ANTONIO: No te desalientes, mamaíta. No te desalientes. ¿Tú no te
has dado cuenta de que Federico puede tener razón?
DIOSA: ¡Mejor ya no digo ni pío!
La iluminación ha cambiado nuevamente produciendo un claroscuro general,
donde Solo se destaca MANUEL ANTONIO.
MANUEL ANTONIO: (Preso de la ansiedad, quedará hablando alejado del resto
de los personajes. Prácticamente Solo) Si es que ese ha sido toda la vida mi
verdadero sueño. Y siempre lo pospuse una y otra vez (Pausa corta). Para vivir
los sueños de otros, Federico (Emocionado). Mira, mi familia era gente de la
tierra, vinculada con actividad agraria del país. Lo perdieron todo (Pausa corta).
Por la política (Pausa corta). Yo hubiera sido un hombre a caballo. Es que yo soy
un hombre a caballo (A DIOSA). Y no me vengas a decir que yo estoy enfermo,
que no puedo. Te voy a decir una cosa en secreto, Federico. (Se acerca) Me
estoy sintiendo mejor que nunca. ¡Claro, Federico! ¡Pero, qué estúpido he sido!
¡Mi gran sueño! ¿Cómo no lo pensé antes? (Intempestivamente. Delirante). ¡Los
papeles, mi amor! ¿Dónde están los papeles? Yo tengo mis documentos. Nunca
boto nada. Vieja, mira y lo primero que vamos a construir es una casa con ese
gran ventanal en el techo que siempre has deseado. Fíjate, mi amor, en el medio
de nuestra habitación: la cama; y encima, el ventanal. Entonces, podremos ver
las estrellas, las ramas más altas de los árboles; de día, el vuelo de los pájaros:
gonzalitos, picos de plata, turpiales, azulejos y tijeretas... ¡Y nada de jaulas!...
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Téngase muy claro. ¡Nada de jaulas! Solo una fuente en el medio del patio
donde comerán los vagabundos y se bañarán a sus anchas. ¡Claro, mi amor,
claro! Y con estos ojos miraremos horizontes de hortalizas, olas de floraciones,
frutos bañados de sol, todas las estaciones concentradas en el sabor tropical
de las legumbres. Mieles antiguas chorreando como ríos, sandías como lagos,
verdosidades húmedas y nocturnales, raíces hinchadas, tubérculos aerolíticos
(Lentamente se va sentando en la silla. Coloca los codos sobre la mesa y ambas
manos en la frente).

Seguidamente se comienza a escuchar por la RADIO la VOZ DE NARRADOR
HÍPICO. Cambio de atmósfera.
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ¡Queridos aficionados del 5 y 6, ha habido un
error! (DIOSA y FEDERICO atentos). Distinto a como habíamos anunciado, el
caballo “Fred Aster”, después de múltiples tropiezos, ha quedado como el
ganador definitivo de la tarde. Pedimos sinceras disculpas y seguidamente
vamos a oír la repetición de la sexta carrera válida de la tarde con “Fred Aster”
cerrando este domingo millonario (Se escuchará por la radio la repetición de
la Sexta carrera).
DIOSA: (Delirando de alegría) ¡Manuel, mi amor! ¡Un error, ganó “Fred Aster”!
(Con el cuadro en la mano). ¡Un domingo millonario, viejo querido! ¿Sabes lo
que significa?
FEDERICO: (Muy eufórico) ¡Don Manuel!
DIOSA: (Grita) ¡Manuel Antonio!
FEDERICO: (Gritando a la vez) ¡Don Manuel!
DIOSA: (Gritando a la vez) ¡Manuel Antonio!

Creyendo ambos que está dormido lo tocan para despertarlo. MANUEL
ANTONIO se desploma a un lado de la silla.
DIOSA: (Abrazándolo en el suelo, grita, mientras Federico queda paralizado):
¡Manuel Antonio!

Sobre el llanto desconsolado de DIOSA comienza a sonar el Himno Nacional, que
primero sale por el RADIO y luego llenará toda la sal, mientras va descendiendo
la luz en el escenario para el...
Fin
© Carlota Elena Martínez Briceño
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NIEVES: Hace días que no come. ¡Una limosnita por el amor de Dios!
MANUEL ANTONIO saca una paca de billetes del bolsillo, o de una gaveta, y
se la entrega. Desde el fondo, DIOSA trae una sopera humeante. Todos toman,
ríen y bailan alrededor de la mesa. NIEVES come desaforadamente. Como si
pudiera ser espectador de lo que sucede a su alrededor, MANUEL ANTONIO
solo observa por momentos.
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: (Sonido muy lento ecualizado. En plena
celebración y con gran volumen) ¡Reclamo para la sexta carrera! ¡Reclamo para
la sexta carrera!
FEDERICO: ¡Shhh...! ¡Silencio...! ¡Silencio! ¡Vamos a oír! ¡Hay un reclamo para la
sexta carrera!
Desciende la música de carrusel lentamente. Todos quedan paralizados.
VOZ DE NARRADO HÍPICO: ¡Hay reclamo del jinete Frank González quien
llevaba al caballo “Oscarcito”! Los jueces están dialogando en estos momentos...
MANUEL ANTONIO: (Anonadado) ¡No! Esto no puede ser, ¡no! ¿Pero, tú oíste
bien, Federico?
FEDERICO: Pero, esperemos don Manuel, a ver qué dicen.
NIEVES va saliendo muy lentamente por donde entró. CLEMENTINA permanece
en su sitio. Ambas emiten llanto de plañideras. Solo MANUEL ANTONIO verá a
SAN CONO y a JESUCRISTO.

Sebastián

Milly Morao

MANUEL ANTONIO: (A San Cono) San Cono, amigo, ¿pero tú me vas a echar
esa vaina? Yo siempre creí... yo... yo... Manuel Antonio Avendaño. (A JESÚS)
Tú me conoces a mí... tú no puedes decir que no... Yo no he dejado de ser el
mismo desde que te escribí las primeras carticas de Navidad... Mírame, pues,
pero mírame. ¡Jesús!
DIOSA: ¡Viejo, tú te estás volviendo loco! ¿Con quién estás hablando tú?
(Desconsolada). ¡Ay, Federico, ahora sí!

CLEMENTINA continúa estática en un lugar del escenario.
VOZ DE NARRADOR HÍPICO: ... El reclamo es contra Alfredito Muñoz, el
negro Muñoz, el jinete ganador de esta última de la tarde con la monta de
“Fred Aster” (Pausa). Los jueces están decidiendo (Pausa. Enfático). Prospera el
reclamo. Distancian a “Fred Aster” (Pausa corta). En el Hipódromo se escucha la
protesta de los partidarios de “Fred Aster”. El caballo “Oscarcito” pasa a ser el
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tomado talleres con Milagros Socorro, Luis Alberto Rosas y Javier Moreno.
Entre sus obras escritas están: Sebastián “la vida es la vida”, La agenda de
Glenda, Mis condolencias, El Amolador (monólogo), Los Abollos de mi Alma
(monólogo), Michelada La casa Embrujada de tía Petrica (obra infantil), Escasez
(cuento poético), Diez Padres nuestros y Diez Ave Marías (cuento poético).
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Personajes
LUCÍA/LUCIANA: joven de 25 años
FILÁNTROPO: ángel bueno, sabio e intelectual (pro vida/ azul)
MISÁNTROPO: ángel malo, humor negro, sarcástico, perverso (pro aborto/
verde)
HONORIO: novio de Lucía, oportunista, manipulador
ARISTÓTELES: mejor amigo de Lucía. Carupanero (promueve la adopción/rojo)
AUTORA: escritora loca de la historia

Nota: Milly Morao es autora de la letra y la música de Sebastián.

ESCENA 1
Autora entra a escena por el público.

AUTORA: Me imagino un escenario con mucho público (arregla escenografía.
Canta coro de la canción “Sebastián”) “Yo me encontraba con un ángel bueno
y el ángel malo al mismo tiempo, sentados tomando café, discutiendo qué era
lo mejor para mí” (Luz cenital, se dirige a la violinista) ¡Una violinista!

VIOLINISTA: Coro Sebastián.

AUTORA: Aquí puede ir LUCÍA ¡LUCÍA! (LUCÍA se acerca, autora le coloca la
bata roja, le indica donde sentarse, le pasa al bebe) Y se me ocurre que este
pudiera ser el final de esta historia, veamos qué tal se ve esta escena.

FINAL 1
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Hospital / Lucía (bata roja) con el bebé en brazos (manta azul).

LUCÍA: (Meciendo al bebe, suspirando) Yo sé que vas a estar bien... Eres
hermoso, amable e inteligente... no te va a faltar nada... más tarde vas a conocer
a tus hermanitos.

VIOLINISTA: Canción a dormir.

LUCÍA: A dormir... a dormir... vamos todos a dormir... a dormir bebe... vamos
todos a dormir...

ARISTÓTELES: (Izquierda del escenario) ¡Buenas, buenas!

LUCÍA: ¡Aristóteles!

ARISTÓTELES: Hola amiga, ¿Estás bien?

LUCÍA: Si, un poco adolorida, ¡Mira!

ARISTÓTELES: ¡Ay que hermosura de bebe! Chica como un pedacito de carne
da tanta ternura. ¡Hola! Sebastián, ¡Dios te bendiga! Soy tu papá, bueno tu
mamá. Voy a estar siempre para ti, Mijoo cuando crezcas un poquito, te voy a
hacer unas arepitas con morcilla y chorizo ¡Ufff que vaina tan buena!, mientras
tanto fororo, para que crezca maiceado.

LUCÍA: No, está muy chiquito...
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ARISTÓTELES: No te preocupes... En mi pueblo a esos carajitos los alimentan
con atol y no esas fórmulas aguaditas. Verdad Sebastián que tú quieres un

teterito con atol (Sostiene al bebé).

LUCÍA: Cuidado con la cabecita

ARISTÓTELES: Tranquila manita, tú sabes cuantos carajitos he cargado yo
(Lucía se lleva las manos a la boca llora en silencio).

ARISTÓTELES: (Hablando con el bebé) vamos a conocer a Paito al Pilar para
que te muestre los patos, los cerditos todo ese pocotón de animales. ¿Y Maita?
Cuando te vea mijoo esa te va querer santiguar.

LUCÍA: (Con la voz entrecortada) ¿Qué es eso de santiguar?

ARISTÓTELES: ¡Ay manita estas llorando!, Mira, santiguar es rezar con unas
ramas de albahaca, haciéndole la señal de la cruz... es para protegerlo...

LUCÍA: Perdona...Tengo sentimientos encontrados.

ARISTÓTELES: Es natural... te acuerdas que el terapeuta lo mencionó.

LUCÍA: ¿Y cómo vas a hacer tú Solo?

ARISTÓTELES: No te inquietes manita, mi crush llega mañana de viaje
(emocionado) bueno, que ya no es mi crush, es mi marido.

LUCÍA: Pero si necesitan saber algo me avisas... cualquier cosa...

ARISTÓTELES: (Con el bebé en brazos) Si, tranquila manita. Voy a ver si ya les
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dieron de alta, para irnos a casa. (Sale izquierda del escenario)

Lucía levanta la mano y se las lleva al pecho. Pausa.

Oscuro.

Iluminación frontal.

Autora le indica a Lucía levantarse, la mira, le quita la bata roja y le coloca la
verde, le hace seña a los ángeles, entran lateral derecho. Misántropo y Fiántropo
llevan las tazas de café, toman asiento junto a Lucía, autora le indica comenzar
a la violinista. Violinista toca Sebastián. Lucía canta Sebastián.

LUCÍA: Yo me encontraba con un ángel bueno y el ángel malo al mismo tiempo
sentados tomando café, discutiendo que era lo mejor para mí.El motivo de la
reunión, tomar una decisión, de una noticia que causó en mi confusión y llanto,
permitiéndole a los dos opinar, a uno más que otro.
CORO: Yo me encontraba con un Ángel bueno y el Ángel malo al mismo tiempo
sentados tomando café, discutiendo qué era lo mejor para mí.

ESCENA 2

Un ambiente denso, época actual, antes de la pandemia, un sofá, una mesa
cuadrada con cuatro sillas, tres tazas de café, cigarrillos, un cenicero grande y
un papel. Dejando ver progresivamente y suavemente a los actores con la luz,
fondo musical guitarra con el coro. Sentada en la silla centro del comedor se
encuentra Lucía sin parar de llorar. A su derecha Filántropo abrazándola y a su
izquierda Misántropo acariciando suavemente el cabello de Lucía.
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LUCÍA: (Desaliñada, en bata de color verde, llorando desesperadamente,
agitando sus manos) ¿Qué voy hacer? ¿Qué voy hacer? Debo tomar una
decisión lo más pronto posible ¡no puedo esperar más! (enciende un cigarrillo)

¡esto Solo me pasa a mí! (se levanta y camina de un lado a otro)

FILÁNTROPO: Lucía, cada acción en la vida tiene una reacción buena o mala,
(respira). Respira y piensa…

LUCÍA: (Acercándose al cenicero) Lo único que puedo respirar es este humo
gris ¿Y cómo puedo pensar? Si Solo siento en mi ser un oscuro reloj palpitando
fuera de control, que corre y corre porque sabe que está en peligro inminente,
pero no se para.

MISÁNTROPO: (Ríe sarcásticamente) Tic tac, tic tac, tic, tac “Respira y piensa”
(Inhalando, colocando las manos posición de yoga) Inhala y exhala, inhala y
exhala (ríe) ya pensé, se me vino una idea, ¡Hazlo! ¡Sal de eso ya! Es lo mejor
para ti… Total nadie se va enterar…

FILÁNTROPO: ¡No! Lucía no lo hagas, te vas a arrepentir…trata de calmarte y...

LUCÍA: (Grita) ¡Ay ya, ya!, ustedes me van a enloquecer (Suspirando) ¿Pero y
después? ¿Qué dirán los demás…?

MISÁNTROPO: (Golpeando los dedos sobre la mesa) ¡Aja! ¿Y después…?

FILÁNTROPO: (A Misántropo) Tú cállate, debes irte. Lucía después, con el pasar
del tiempo, vas a sentirte muy feliz de tener…

MISÁNTROPO: Sí, claro. (Ríe)

FILÁNTROPO: Toma Lucía llama a tu amigo Aristóteles, te hará sentir mejor.
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LUCÍA: (Marca el número. Pausa) Aristóteles, ¿puedes venir a casa? Me siento
muy mal… Está bien. Sí, pasó lo que te dije. Sí.

FILÁNTROPO: Lucía, como te decía, debes armarte de valor y enfrentar la
situación. Con el tiempo vas a sentir muchísima felicidad… (Misántropo se ríe)

LUCÍA: ¿Tú crees? No. ¿Qué va a pensar mi mamá? Yo pensé que por fin ya
podía tener una vida normal con alguien.

MISÁNTROPO: (Sarcásticamente) ¿Qué va a pensar? No niña qué va a decir
si escucha esto (Burlándose, imitando a Lucía hablando por teléfono). ¡Hola!
¡Amiga! (Ríe a carcajadas) ¡Ay ya va! Qué esto es un recuerdo épico. ¡Hola
amiga! ¿A qué no sabes con quién estoy saliendo? ¿Qué? ¿Ya viste una foto?
¿Y él subió la foto? Sí amiga, te lo íbamos a decir, pero era una sorpresa. ¿Pero
en dónde viste la foto? ¿En Instagram o Facebook? ¡Marica no sabes cómo me
siento!, súper feliz, yo pensé que, por tener dos chamos, madre soltera, ¿Sabes?
Pensé que ya no iba a tener más pareja. Si, lo voy a ver esta noche, (ríe) es muy
atento y quiere mucho a mis niños… me dijo que siempre estuvo enamorado
de mí, ¡Ay amiga estoy demasiada feliz! (Pausa) Sí, bueno, estos días he pagado
yo, porque él tiene un problemita con la cuenta y me dijo que después me
pagaba todo, es que al parecer en el canal de televisión no le terminan de
pagar una plata que le deben hace como dos meses ¡Qué bolas! Entonces por
eso pago yo… (Pausa) ¿Qué? Bueno a veces yo me voy a su casa y me llevo a los
chamos y la mayoría de las veces él se queda en mi casa, porque él dice que le
queda más cerca, “pues”. (Pausa) Claro, pero he tenido problemas con mi mamá
por eso, ¡Qué ladilla…! ¿Qué? Habla bien marica que no te entiendo… ¡Ah! ¿El
sexo? Bueno, es genial, es básico, pues, pero como te dije está pendiente de
mí. Cuando no nos quedamos juntos me escribe y me da los buenos días,
al mediodía me dice buen provecho mi reina, me da las buenas noches está
pendiente, pues… (Pausa) ¡Ah! Sí, todavía tiene mal aliento, pero yo siento que
eso se puede mejorar. Aristóteles me dice que eso se llama haliatosis.

FILÁNTROPO: Halitosis
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MISÁNTROPO: Sí, Halitosis, él dice que le dé unas hojitas de menta o con lo
que hacen el mojito. ¡Aja eso! Hierbabuena… Bueno, amiga, yo me siento bien
con él…

LUCÍA: ¡Qué exagerado!

MISÁNTROPO: (Dirigiéndose a Lucía) ¿Sabes porque era muy atento, boba?
Te estaba chuleando, desde un principio, lo poco que tenías de tu liquidación…
(Burlándose) “Hey, tengo marido nuevo”. Que estúpida eres. ¡Te ligaste con una
rémora!

LUCÍA: (Toma café y enciende un cigarro) ¿Qué es eso de rémora?

MISÁNTROPO: (Alzando la voz) Una rémora es un pez.

LUCÍA: ¿Y qué tiene que ver Honorio con un pez?

MISÁNTROPO: Pregúntale a Filántropo.

FILÁNTROPO: Sí, Lucía efectivamente la rémora es un pez que se adhiere
a las tortugas, tiburones… Pero rémoras se les dicen a esas personas que
literalmente se incrustan a los humanos y le impiden avanzar. Suelen manejarse
con astucia e hipocresía para obtener lo que desean. Son personas tóxicas,
serviciales, cuando así lo requiere la situación, son controladoras, retorcidas y
falsas, sedientas de oportunidades, que por sí…

MISÁNTROPO: ¡Ya niño, no te emociones!, ¡Listo! ¡Ya quedó! Es un oportunista.

LUCÍA: Pero él no es así…
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MISÁNTROPO: (Ríe) ¡Qué tarada!

FILÁNTROPO: Lucía esto es una experiencia, toma la decisión correcta y no te
arrepentirás, eres libre de desligarte de ese tipo de personas…

MISÁNTROPO: No le hagas caso, Lucía, míralo de esta forma: 25 años, ya tienes
dos niños pequeños de diferentes Padres, que medio, medio puedes mantener,
todos los maridos que has tenido son unos bueno para nada, dejaste tu trabajo
y que para montar tu propio estudio fotográfico y ya esa plata mira, (gesto)
serruchada por la rémora, no puedes mantener una situación así, date cuenta
chica eres una fracasada.

LUCÍA: (Llora) Es verdad, tienes toda la razón, tengo que hacerlo, ya no puedo
esperar más… (Hace una llamada) ¿Ya la conseguiste? Tienes que conseguirlas,
cueste lo que cueste, ¿Y te quedarás conmigo cuando lo haga? (Pausa) ¿Por
qué? No me dejes sola, los niños están en casa de una amiga. (Pausa) Chao.

MISÁNTROPO: Todavía eres tan ingenua, como para pensar, que él se va
a quedar contigo mientras lo haces… Qué difícil eres para aprender de las
experiencias ¿Qué pasó cuando le diste la noticia? ¡Mmm si quieres te lo
recuerdo…! Pero anda, muévete hacia la escena tres que no tenemos para
pagar otra actriz…

Lucía se quita la bata. Debajo tiene un vestido. Se sienta en la silla derecha.
Filántropo y Misántropo se levantan, colocan la barra derecha del escenario
(luz en barra).

ESCENA 3
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Bar/mesa, cuatro sillas. Lucía sentada, música disco, Filántropo y Misántropo
en la barra preparando tragos. Honorio entra a escena por el público, le sisea

a Lucía.

HONORIO: ¡Hola! Mi amor, se me hizo tarde. (Le da un beso)

LUCÍA: ¡Ay, gordo!

HONORIO: ¿Le puedes transferir al taxi, que no pude hacer pago móvil? (Al
mesonero) pana un Cuba Libre con ron Carúpano.

LUCÍA: ¡Claro mi vida! ¿Cuánto es? (Sacando el teléfono)

HONORIO: $ 20 (Haciéndole señas al mesonero). Pensándolo bien, mejor me
lo pasas a mi cuenta...

LUCÍA: Claro mejor, yo te tengo.

HONORIO: Y yo tengo al taxista. (Ríe)

Se toman una selfie mientras conversan animadamente en voz baja.

LUCÍA: Mira, gordo, yo quiero hablar contigo…

HONORIO: Cuéntame, ¿Qué pasó? (Distraído)

LUCÍA: Hay algo muy importante que quiero decirte…

HONORIO: (Pendiente del mesonero, hace señas hacia la barra) Voy a tener
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que pararme, a buscar el trago.

LUCÍA: ¡Gordo! Me pides una soda, ¡No! Mejor una birra.

HONORIO: Panita ¿Y mi trago? Y traes una birra.

Misántropo y Filántropo llevan las bebidas a la mesa.

LUCÍA: Bueno, como te decía gordo, no funcionaron las…

HONORIO: ¡Ah! Te quería comentar, antes que se me olvide, me mudo a tu
casa. (Brinda)

LUCÍA: ¡Ay, gordo, que emoción! (Se abrazan).

HONORIO: Si, ya no puedo seguir viviendo con mis Padres, están ladillas,
quiero independizarme, no hay ningún problema ¿Verdad? Vamos a despertar
juntitos… y hacer cositas todos los días...

LUCÍA: (Nerviosa) Si, me encanta, gordo, pero aun no te he dicho que…

HONORIO: ¿Tienes un cigarrillo? Es que salí apurado y los dejé en la casa.
(Mirando el celular).

LUCÍA: (Saca una caja de cigarrillos) También tengo vaper.

HONORIO: Mejor.
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LUCÍA: Bueno sí, yo le comento a mi mamá, porque ella se mudó, pero siempre
pasa por la casa y luego hablo con los chamos, pero lo que quiero decirte…

HONORIO: Mira el tatuaje que me voy hacer (Mostrando la imagen por el
teléfono) es la foto de mi chamo, me la quiero hacer en el brazo.

LUCÍA: Está bonito, gordo.

Música Mi niña bonita.

HONORIO: (Al mesero) Pana tráeme una Cuba Libre y otra birra. Te dedico
esta canción (canta). Lo que siento por ti es ternura y pasión, tú me has hecho
sentir que hay en mi corazón, tanto amor, tanto amor mi niña bonita, mi dulce
princesa...

LUCÍA: ¡Qué bellooo, gordo!

Misántropo le lleva el trago y sirve uno para Filántropo e insiste que lo tome.
Música reggaetón, siguen hablando sin que se escuche, ríen compartiendo
caricias. Se levantan a bailar (Yo te boté. Remix).

HONORIO: Estoy enamorado de ti, la verdad me siento muy bien contigo,
contigo quiero compartir el resto de mi vida...

LUCÍA: ¡Ay Honorio, me siento tan emocionada!, han sido cinco meses
maravillosos, estoy un poco asustada… (Siguen bailando sin hablar)

HONORIO: (Gritando por la música alta) Me encanta todo de ti… Te amo…
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LUCÍA: (Pausa. Gritando) Estoy embarazada…

HONORIO: ¿Qué? ¡No te escucho!

LUCÍA: Que estoy embarazada, ¡Vamos a tener un bebé!

HONORIO: ¿Quéééé? ¿Estás jugando?

LUCÍA: (Emocionada) Si, mi amor, estoy embarazada, lo supe hoy.

HONORIO: (Molesto, para de bailar) ¡No, no, no eso es imposible!

LUCÍA: Era lo que te quería decir…las pastillas de un día después no funcionaron,
pero lo importante es que ahora estamos juntos.

HONORIO: Tú estás loca, eso es imposible, yo no puedo tener chamos...

LUCÍA: Pero, tú tienes un hijo de ocho años, no entiendo.

HONORIO: Pero ya no puedo tener hijos…

LUCÍA: Mi amor... Gordo...

HONORIO: No, ese carajito no es mío, no es mío.
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Siguen discutiendo, Solo se escucha el reggaetón. Honorio sale y Lucía se
queda abatida. Filántropo la toma de la mano, regresan a la mesa y Misántropo,
apresuradamente, termina su trago.

ESCENA 4

Presente. Lucía, se coloca la bata verde, sentada con la cabeza entre los brazos,
recostada en la mesa. Filántropo toma asiento, intentando consolarla.

MISÁNTROPO: (Llega burlándose y canta) “Yo te boté de mi vida, te boté”. “Pal
carajo te mandé de mi vida, te saqué”. “Así como viniste tú, te puedes ir”. “Yo
te boté…”

FILÁNTROPO: ¡Coño! ¡Cállate! (Se levanta y abraza a Lucía). Esto ya va a pasar,
tranquila, haz lo que dicte tu corazón. Sé que no eres capaz de jugar con la vida
de un ser humano.

Sonido del teléfono.

LUCÍA: ¡Aló! (Pausa) ¿Tienes las pastillas? ¿A qué hora? Es muy tarde, (Pausa)
No, la doctora sí lo hace, pero va a viajar y el otro doctor no me da confianza.
¿Y si me pasa algo? Estoy sola. ¿Cómo hago? Me han contado cosas horribles.
(Pausa) ¡Aja! Chao.

FILÁNTROPO: Descansa un poco. (Apartando la taza) Ya no tomes más café,
té altera mucho.

MISÁNTROPO: ¿A qué hora viene la rémora?

LUCÍA: A las 6.
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MISÁNTROPO: Ya no te atormentes más. Se tan fría como una panela de hielo,
esto pasa rápido. Ve tomando un tecito de canela con malta caliente, te pones
tres o cuatro pastillas de Cytotec allí abajo (señala hacia la vagina) y luego
cuatro más, te las tomas y listo.

FILÁNTROPO: ¡Oye! ¿Tú no entiendes que esas almas vienen por algo?, la
escogieron a ella, déjala pensar con claridad.

MISÁNTROPO: Lo que entiendo es que, si andas por la vida entregándosela al
primero que te dice pendejadas de amor, sin protección, trae sus consecuencias.

FILÁNTROPO: Lucía esas pastillas son peligrosas. Inicialmente eran para las
úlceras gástricas y se dieron cuenta que eran abortivas, ya que madura el cuello
uterino, se agranda, se dilata, luego se producen contracciones que causan
cólicos muy fuertes...

MISÁNTROPO: (Sonido de ronquido) ¡Qué aburrido!

FILÁNTROPO: Y luego va eliminando parte de los tejidos gestales...

LUCÍA: ¿Qué? O sea ¿Qué sale en pedacitos?

FILÁNTROPO: Sí, Lucía.

LUCÍA: No. ¡Yo no quiero hacerlo, no, no, no! Eso es matar a alguien...

MISÁNTROPO: ¿Y tú que pensabas? “Cabeza fría”, no lo pienses, Solo actúa.
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FILÁNTROPO: (Gesto) ¡Shhh! Eso tiene una gran fuerza kármica, que retorna a

todos los involucrados. A ti, al doctor, a la enfermera o todos los que colaboraron
para eso.
LUCÍA: ¿Qué quieres decir?

FILÁNTROPO: Por cada acción hay una reacción, es una ley. Si haces eso trae
sus consecuencias, lo pagas aquí o en otra vida. Incluyendo todos los implicados
en esa práctica.

LUCÍA: ¿Y si es una violación?

FILÁNTROPO: Eso no te garantiza la aprobación.

LUCÍA: ¡Qué injusto!

MISÁNTROPO: No le prestes atención, hay muchos argumentos, depende
en lo que tú creas. Pero vamos, muévete, mientras más días pasan es peor la
agonía.

FILÁNTROPO: Y además, esas pastillas en algunas mujeres no le hace efecto
a la primera, complicando más las cosas. Creen que ya no están embarazadas
y a los pocos días deben repetir el procedimiento. Y a otras, sencillamente no
les hace efecto.

LUCÍA: ¿Por qué?

MISÁNTROPO: Las venden vencidas.

FILÁNTROPO: Influyen muchas cosas, depende del organismo y de...
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MISÁNTROPO: Ya, ese no va ser tu caso.

FILÁNTROPO: Misántropo deja de interrumpir...

Sonido de timbre. Van todos a abrir la puerta.

ESCENA 5

LUCÍA: ¡Aristóteles! Gordo… (Abrazándolo)

ARISTÓTELES: Hola, manita. Traje capuchino de Miga’s Café.

LUCÍA: ¡Qué rico! Tu lugar preferido.

Aristóteles se dirige a la mesa.

ARISTÓTELES: ¡Ay lo olvidaba! Encontré esta cajita en la puerta.

LUCÍA: ¿Una cajita?

ARISTÓTELES: Ave María Purísima (Persignándose).

LUCÍA: Abre la caja ¡Cobarde!

ARISTÓTELES: ¡Ay manita, vine lo más rápido que pude! ¿Qué es eso?
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FILÁNTROPO Y MISÁNTROPO: ¡De la rémora!

ARISTÓTELES: (La besa en la frente) Estás como más chiquita ¿Cómo te sientes?
(Gesto) ¡Fooo! (La huele) hueles a cenicero, lo primero que vamos hacer es
darte un baño, ¿Qué fue lo qué pasó?

Toman asiento.

LUCÍA: (Dejando la caja sobre la mesa) No funcionaron las pastillas de un día
después.

ARISTÓTELES: Si, ya eso lo sé, a mí me parece que abusaste del Postinor.
LUCÍA: Yo me la tomé el mismo día.

ARISTÓTELES: Y los otros días, tienes que tomar anticonceptivos diarios.

LUCÍA: Me caen mal.

ARISTÓTELES: El gran problema de las mujeres, porque los hombres nada que
ver mi amor, ellos tranquilazos, Solo quieren mojar la brocha y taran una obra
de arte. Hay que usar preservativo, te lo dije muchas veces.

LUCÍA: Eso es muy incómodo.

ARISTÓTELES: Incomodo o no, hay que usarlo, evitas muchas cosas, como
enfermedades y embarazos no deseados.

LUCÍA: Él me dijo que era alérgico, yo te conté.
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ARISTÓTELES: ¡Ay, por favor! Te lo dijo a su conveniencia, ¡Qué mamarracho!
y además si él sabe que es alérgico al látex, debe estar enteradísimo que hay
condones sin látex, condones de polisopreno.

LUCÍA: Gordo, cuando uno está en ese momento, no piensas en eso, Solo
quieres sentir, te dejas llevar...

ARISTÓTELES: ¡Y tú más! Que eres una ninfómana insaciable, y te dejas llevar
por la lujuria. Chica, yo me pregunto si Dios no hizo el sexo como disfrute, lo
hizo ¿Para qué? Yo no creo que sea para tener ese poco de carajitos danzando
como en mi pueblo. Mi abuela parió 12 y Maita nueve, parece que el calor o el
pescado de río los vuelve locos. ¡Muchacha, menos mal que salí de allí porque
hasta estaría preñado yo! (Ríe).

LUCÍA: Me haces reír, siempre olvido como se llama tu pueblo. ¿Santa?

ARISTÓTELES: ¡Ah! Esa es Santa Tecla. Pero yo nací en una falla tectónica en El
Pilar. ¿No te recuerdas? Queda en el estado Sucre ¿Sabes? Fue la que generó
el sismo en el Cariaco. ¡Ay, para que te cuento eso! Cuéntame ¿Tú qué quieres
hacer?

LUCÍA: Aún no estoy segura, una parte de mí dice que lo haga y otra que no.
Tengo mucho miedo, yo no quiero asesinar.

ARISTÓTELES: Entiendo. Hace mucho tiempo, cuando todavía vivía en El
Pilar, leí un libro que había llevado mi tío Agustín, el que le dijo a Maita que
me pusiera Aristóteles. No recuerdo como se llama el libro, pero era de unos
filósofos griegos. No te imaginas las barbaridades que inventaban para no salir
preñados: unos menjurjes asquerosos, como excremento de cocodrilo con
leche cortada y esas cosas...
472

LUCÍA: ¡Qué asco! ¡Qué mata pasión!

ARISTÓTELES: Había muchas prácticas abortivas. Este filósofo justificaba el
aborto cuando las familias se excedían de carajitos y así mantenía la población
baja y lo condenaba diciendo que el feto se convierte en humano a los 40 días
si era varón y si era hembra a los noventa días, pasando esos días no podías
hacerlo. Bueno lo que te quiero decir es que había muchas culturas que lo
aprobaban y otras no. Él decía algo como que allí en esos días es que bajaba el
alma. Y yo pienso que el alma está desde su concepción.

LUCÍA: Yo tengo once semanas y ya debe estar el alma, siento como se mueve
todo dentro de mí. Todo eso de las almas da vuelta en mi cabeza, y si todo está
conectado y esa alma viene por poco tiempo.

ARISTÓTELES: Efectivamente, somos almas y venimos con un propósito, pero
no estoy seguro si podemos interferir en el objetivo de otro.

LUCÍA: En tan poco tiempo ha crecido tan rápido, siento que me habla.

ARISTÓTELES: (Tocando la pancita de lucía) ¡…Ay manita, vamos a tener a ese
corotico!, Yo soy el padrino, le pondremos... Sebastián.

LUCÍA: ¿Sebastián? ¿Es niño?

ARISTÓTELES: Por mi madre querida que todavía está viva que ese corotico
es niño.

LUCÍA: (Con emoción) Es bonito ese nombre... (Tocando su vientre) Sebastián.

ARISTÓTELES: Sebastián... Así se llama mi crush. Que bello ese hombre. ¡Ay,
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cuando yo lo veo y él me sostiene la mirada, siento hasta por los siete chacras!
Me emociona tanto verlo y hablar con él, pero nunca me para bola, yo le envié
hasta cartas de amor, anónimas en italiano...

LUCÍA: ¿Qué? ¿Ese es el negrito?

ARISTÓTELES: ¡Sí! ¿Ahora eres racista?

LUCÍA: (Ríe) No, no. ¿Es italiano?

ARISTÓTELES: ¡No, chica! Qué italiano va a hacer.

LUCÍA: ¿Y que decían esas cartas?

ARISTÓTELES: (Apasionado)
Ciao! Sebastiano
Questo che sto sentendo
E ma forte che io
Mi piachi vederti
Ascoltare la tua risata
Ascoltare la tua voce
Mi fai perdere il controllo
Mi piaci moltissimo
Pazzo d’ amore

LUCÍA: (Suspira) ¡Ay qué hermoso! ¿Y eso qué significa?
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ARISTÓTELES: Esto que estoy sintiendo es más fuerte que yo. Me encanta
verte, escuchar tu risa, escuchar tu voz, me descontrolas, me gustas muchísimo.
Firma “Un loco enamorado”.

LUCÍA: (Suspira) Sigue contando.

ARISTÓTELES: Ya ha pasado cuatro años y todavía estoy perdidamente
enamorado... ese hombre me desarma.

LUCÍA: ¿Y él nunca sintió algo?

ARISTÓTELES: Yo, pienso que sí, al principio, pero a estas alturas. (Toma la
guitarra y canta)
Hay luto en mi alma
El amor que un día
Era mi alegría
Era mi ilusión
Dentro de mí
Mi alma angustiada lloraba en silencio
Por tanta crueldad
Ha muerto un amor

AUTORA: La, la, la, la… Ha muerto un amor. La, la, la… Ha muerto el amor... Ese
es de Los Terrícolas.

Lucía lo abraza.

ARISTÓTELES: Un día me quiso besar.
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LUCÍA: ¿Y qué paso?

ARISTÓTELES: No lo dejé.

LUCÍA: ¿Por qué?

ARISTÓTELES: Él estaba rascao y yo no sabía si lo hacía por eso o por amor.
(Pausa) Pero ¡Ay, ya! “La vida es la vida”.

LUCÍA: ¿La vida es la vida?

ARISTÓTELES: Si, así decía mi prima Angélica en el pueblo, ante cualquier
dificultad. “La vida es la vida, Aristóteles”. Tú sabes como es mi familia de
profunda. Yo tengo una tía que me decía: “Al pan pan y al vino vino”. Hay una
más arrecha: “Lo que es, es y lo que no es, no es” ¡Ay, ya! Yo vine hoy fue para
apoyarte, no para hablar marisqueras.

LUCÍA: (Riendo) ¡Tranquilo! Te entiendo.

ARISTÓTELES: Yo vine fue por ti, no quiero que estés así.

LUCÍA: Yo tengo que pensar que voy hacer, no quiero tenerlo. No, no y a la vez
quiero tenerlo, no me entiendo.

ARISTÓTELES: ¡Ay manita! ¿Es muy atrevido de mi parte?
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LUCÍA: ¿Qué cosa?

ARISTÓTELES: Chica ¿Y si tú me das ese muchachito? Yo quiero un bebé hace
tiempo, yo lo voy cuidar... ¡Anda!

LUCÍA: (Pensativa) Es una locura... no sé, marico.

ARISTÓTELES: Piénsalo, Lucía, sé que tienes tus razones, pero me harías muy
feliz. (Mirando el reloj) ¡Ay manita, es tardísimo...! Me tengo que ir, yo regreso
en la noche, independientemente de tu decisión, hay que comer. Traigo para
la cena un pollo asado con hallaquitas, algo de tomar y mucho chocolate. Y
además unas velitas, porque no sabemos si esta noche hay apagones.

Aristóteles toma sus cosas.

LUCÍA: ¡Esta bien! Lo pensaré ¡Gracias!

ARISTÓTELES: Báñate.

Lucía le abre la puerta.

ESCENA 6
AUTORA: (Gritando) ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Lucía!

LUCÍA: (Sorprendida) ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Qué quieres? Deja los gritos.

AUTORA: Siéntate, vamos a hablar.

LUCÍA: Después de tanto tiempo, quieres hablar conmigo. ¡Tú si eres arrecha!
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¿Dime qué quieres?

AUTORA: ¿Realmente quieres hacer eso? ¿Qué es lo que quieres que cuente
Lucía? Porque el objetivo de Misántropo y Filántropo está bastante claro. ¿Y tú?
Dime ¿Qué quieres?

LUCÍA: ¡Déjame en paz! No tengo idea de que es lo que quiero. Estoy obstinada
que todos se metan en mi vida.

AUTORA: Eres un personaje tan plano, pareces una hoja de papel en blanco,
vacía. ¿Qué? ¿Tienes un maní en la cabeza?

LUCÍA: ¡Ves! Allí estas, ofendiéndome.

AUTORA: Disculpa, pero el que te ofende aquí es Misántropo.

LUCÍA: ¡Tú también! No sabes cuánto esperé este momento, pero ya no me
interesa, me voy.

AUTORA: No, no espera, vamos a hablar… Respira y escúchame.

LUCÍA: Eso me lo dice Filántropo “Respira y piensa Lucía. Todo va a estar bien”.

AUTORA: Te comprendo.

LUCÍA: Sí, Claro.
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AUTORA: Toma.

LUCÍA: ¿Qué es eso?

AUTORA: Agua azucarada.

LUCÍA: ¿Y tú crees que mis problemas se van a resolver con un vaso de agua
con azúcar? ¡Tú estás bien loca o menopáusica! ¿Sabías?

AUTORA: Sí, Solo quería ayudarte.

LUCÍA: ¿Ayudarme? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con qué fin?

AUTORA: Si, ayudarte, con algunas herramientas, como el amor, el amor hacia
ti misma, para que avancemos en la historia. Y el fin es poder terminar la obra
exitosamente.

LUCÍA: A tu conveniencia. ¿Verdad? Por eso cambias todos los posibles finales
de esta historia.

AUTORA: ¿De qué hablas?

LUCÍA: Tú no me escuchas, la indecisa aquí eres tú, que no escribes lo que te
hablo, Solo quieres que tome la decisión perfecta para la humanidad, eres una
miedosa.

AUTORA: ¿Sabes qué? ¡Ya me harté yo también, no voy a seguir escribiendo
Sebastián! Me dedicare a escribir cuentos infantiles. Ahora soy yo la que me
voy. Tú quédate en esta dimensión, como un alma en pena. Adiós.
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LUCÍA: ¡Espera! No, no me dejes aquí, es muy triste y Solo, la oscuridad me da
miedo, yo... yo Solo quiero decir que no quiero traer al mundo a un ser a pasar
trabajo, no quiero que experimente el desamor. ¿Para qué traerlo a un eterno
sufrimiento? Somos tan frágiles de cuerpo y alma, con tantos sentimientos y
emociones. El peor dolor de la vida es el que no puedes tocar, es el dolor del
alma. Y además no amo al Padre de este ser que está creciendo dentro de
mí, pero tengo muchos prejuicios y por eso tengo dudas, prejuicios que me
ha enseñado la promiscua iglesia católica. ¿Quién tiene derecho a juzgarme?
Tengo recuerdos de haber escuchado monjas enterrando fetos y un poco más
lejos, Platón, Aristóteles, los griegos haciendo sus prácticas de aborto con sus
leyes absurdas, fueron unos pedazos de locos…

AUTORA: ¿Y tú, cómo sabes eso?

LUCÍA: Creo que por Aristóteles.

AUTORA: Cierto. ¿Y dime qué más te molesta?

LUCÍA: (Pausa) Sí, llamarme Lucía me molesta.

AUTORA: (Ríe) Eso no me lo esperaba, pero tiene solución, vamos a pensar en
alguna combinación de nombres.

LUCÍA: ¿Puedes hacerlo a estas alturas?

AUTORA: Si, no hay problema, pero, por curiosidad, ¿Por qué no me lo pediste
antes?
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LUCÍA: No lo sé, pasé tantos años de CPU en CPU y me perdí en uno de ellos,
hasta que reviví en tu vieja laptop con el mismo nombre, pero con diferentes
diálogos. Aún llevo la carga pesada de aquella vieja Lucía, que de paso tiene

que dar un final.

AUTORA: ¡Perdóname! Ya te lo cambio (Pensando) A ver... ¿Te parece Miruslay?

LUCÍA: ¡Nooo!

AUTORA: ¡Ah ya sé! Como una gran amiga que conocí, Troadia.

LUCÍA: (Ríe) No, ¡basta! Deja de bromear, suena a una guerrera.

AUTORA: (Ríe a carcajadas) ¡Esta bien! te llamaras Luciana.

LUCÍA: ¿Qué? Que hermoso ¡Gracias!

AUTORA: Pero si es del mismo origen que tu nombre.
LUCÍA: No importa, me gusta mucho (Grita de emoción).
AUTORA: Bueno ya es hora de dar otro final… Anda, ¡chu! ¡ chu! ¡chu!

ESCENA 7

Ángeles sentados con Luciana.

MISÁNTROPO: Luciana. ¿Así te llamas ahora? (Ríe) ¿Esta nueva Lucía ya tomó
una decisión?

FILÁNTROPO: Chico. ¿Tú no te cansas de fastidiar? Déjala en paz y vete.
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MISÁNTROPO: Es que a ella provoca fastidiarla.

FILÁNTROPO: Luciana estoy aquí para ayudarte...

MISÁNTROPO: Ya no puedes ayudar a los humanos ¡Gafo! Están demasiado
contaminados.

LUCIANA: ¡Basta ya! ¡La gafa aquí soy yo! (Luciana abre la caja y saca las
pastillas y una nota) “No puedo tener hijos, soy estéril” ¡Desgraciado! (Arruga
la nota y la lanza) ¡Pero qué tonta soy, como no me di cuenta, me engañó!
Me engañó diciendo que me conocía de otra vida, que estaba enamorado
de mí desde niño, que le parecía inalcanzable. (Burlándose) “Vamos a formar
una familia”, yo de boba pensaba. “Es mejor conocido que malo por conocer”,
bueno eso dicen. “Hoy te amo, pero mañana no lo sé”, repetía cada vez que
podía. Me llamaba todos los días y pasábamos horas hablando. Ahora sé que
era porque tenía minutos libres y él no tenía nada que hacer. Te voy a operar
los senos, los tienes muy aguaditos, los toco y se me escurren entre los dedos.
¡Idiota! Escuché las opiniones de todos mis amigos.
ARISTÓTELES: “Ese mamarracho se está aprovechando, manita huye de ese
carajo te está utilizando...” Y mi otra amiga: “Yo quiero lo mejor para ti, pero
no me parece que ese tipo te saque plata, marica, a mí me parece que él
Solo quiere mantener su estatus social”. Y mi otra amiga, que nunca falta
una amiga así: “Bueno tú querías una relación ¡No te quejes! Seguramente ya
cambió, ve el lado positivo amiga” ¿Qué hay de positivo en todo esto? Le di
todo lo que tenía hasta mi dignidad. Le dije que yo era muy fértil, que parecía
un conejo, tranquila el método del ritmo... luego me enteré que aún seguía
casado. ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! No quiero este hijo. (Grita) ¡Ayyyy! ¡Estoy
tan molesta!

MISÁNTROPO: Dame la H, dame la A, dame la Z, dame la L, dame la O… ¿Qué
dice? Hazlo, hazlo...

482

FILÁNTROPO: Cálmate, tienes la oportunidad de una vida nueva, hay mucha
gente que quiere tener hijos y no pueden, este bebé no tiene la culpa.

Misántropo le pasa el agua y las pastillas.

FILÁNTROPO: No, no, no... Lucía...

Luciana se coloca las pastillas en la vagina y se toma las otras.

LUCIANA: No hay marcha atrás, lo siento. (Enciende un cigarrillo)

Misántropo sonriendo y Filántropo cabizbajo retiran la mesa y las sillas, ruedan
el sofá al centro. Luciana se toca la cabeza y se recuesta en el sofá (iluminado)
y comienza la agonía.
LUCIANA: (Gimiendo) ¡Uy, no! ¿Qué es esto? ¡Auch! ¡Esto duele mucho!

Filántropo se acerca y le toma la mano.

LUCIANA: Siento como se destruye, esto duele mucho. (Se acuesta y se incorpora
constantemente) Perdona por no hacerte caso. ¡Ay Dios mío perdóname! ¡Ay,
no puedo! ¿Qué hice?, ¡Ayyyy no, ayúdame!

Sonido de timbre y de teléfono.

LUCIANA: Aristóteles ayúdame, no puedo más.

Se esfuerza por levantarse y se desmaya del dolor.

MISÁNTROPO: ¡Qué drama!
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FILÁNTROPO: ¡Luciana! ¡Luciana!

Aristóteles tocando la puerta continuamente.

ARISTÓTELES: Luciana ¡Abre la puerta! ¡Luciana! ¡Luciana! Atiende el teléfono
Luciana ¡Ay Dios mío, bendito! Luciana. (Llora) No te me mueras manita ¡Luciana!
¡Luciana!

Sirena de ambulancia.

ESCENA 8

Al culminar sirena de ambulancia, entra violinista. Luciana canta Sebastián.

LUCIANA:
CORO: Yo me encontraba con un ángel bueno y el ángel malo al mismo tiempo
sentados tomando café, discutiendo que era lo mejor para mí. El motivo de
la reunión, tomar una decisión, de una noticia que causó en mi confusión y
llanto... Permitiéndole a los dos opinar, a uno más que otro. En medio de mi
lucha de pensamientos vivos, miraba mis manos detenidamente, que iban a ser
la causante de esa fatal decisión, la cual ángel bueno quiso evitar. Pero peor
aún mi mente contaminada no quería escuchar y opacaba mi alma debilitada
y abatida.

CORO: Yo me encontraba con un ángel bueno y el ángel malo al mismo tiempo
sentados tomando café, discutiendo que era lo mejor para mí.

Frente al público.
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LUCIANA: Yo no tenía derecho a cometer tal atrocidad ¡Nadie lo tiene! De

momento le permití a ángel malo solucionarlo más rápido y me arrepiento.
En ese día tortuoso, apareció una cuarta alma, autor principal de este desastre
y me entregó, el arma más letal para Sebastián. Mi sabio corazón impuro se
aceleraba más y más y luego de varios titubeos, adentré en una profunda
oscuridad, donde la agonía era la protagonista y donde Dios me salvó de la
muerte.
Coro
Yo me encontraba con un ángel bueno y el ángel malo al mismo tiempo
sentados tomando café, discutiendo que era lo mejor para mí.

Al cielo.

LUCIANA: Y el juicio vino a mí, Dios perdóname ¡Fallé! ¡Fallé! Apresúrate en
libertarme. Yo guardaré de todo corazón tus Mandamientos.
Solo te pido Sebastián que me perdones una vez más por lo que hice.
Te privé de saborear, de oler, de tocar la arena, sentir el sol, de ver el mar y el
cielo juntos.

Baja la cabeza. Violinista toca Sebastián.

Telón

© Milly Morao
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LUCÍA: ¿Qué es eso?

AUTORA: Agua azucarada.

LUCÍA: ¿Y tú crees que mis problemas se van a resolver con un vaso de agua
con azúcar? ¡Tú estás bien loca o menopáusica! ¿Sabías?

AUTORA: Sí, Solo quería ayudarte.

LUCÍA: ¿Ayudarme? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con qué fin?

AUTORA: Si, ayudarte, con algunas herramientas, como el amor, el amor hacia
ti misma, para que avancemos en la historia. Y el fin es poder terminar la obra
exitosamente.

Ante tu alma
LUCÍA: A tu conveniencia. ¿Verdad? Por eso cambias todos los posibles finales
de esta historia.

Xiomara Moreno

AUTORA: ¿De qué hablas?

LUCÍA: Tú no me escuchas, la indecisa aquí eres tú, que no escribes lo que te
hablo, Solo quieres que tome la decisión perfecta para la humanidad, eres una
miedosa.

AUTORA: ¿Sabes qué? ¡Ya me harté yo también, no voy a seguir escribiendo
Sebastián! Me dedicare a escribir cuentos infantiles. Ahora soy yo la que me
voy. Tú quédate en esta dimensión, como un alma en pena. Adiós.
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Escritora nacida en Caracas (05 de noviembre de 1959). Licenciada en Artes y
Magister Scientiarum en Teatro Latinoamericano (UCV). Maestría en Gestión
Cultural (U de Barcelona, España) y Doctorado en Derecho de la Cultura (UC3MUNED en España). Miembro de la Sociedad General de Autores Españoles
(SGAE). Autora de las obras: Gárgolas, Perlita blanca como sortija de Señorita,
Obituario, Geranio, Manivela, Último piso en Babilonia, El Caballero Verde, Hay
que mantener el fuego, Mínimas, El Popol Vuh, De especies, Cofradía, Arrecife
y las obras breves: Motel 11, Ante tu alma, Preciosas, además de las versiones
para puestas en escenas de obras clásicas tales como: Cyrano de Rostand, El
mayor monstruo del mundo de Calderón de la Barca, Danza macabra y La casa
quemada de Strindberg, El motor de Rómulo Gallegos, La misión de Heiner
Müller y El labrador de Bohemia, entre otras. Ha incursionado en la escritura de
la ópera con la versión del cuento La mujer de espaldas de José Balza (2011),
Gertrudis (2016) y La libreta de California. Sus obras se han representado en
festivales de teatros nacionales e internacionales y cuenta con dos Premios
Municipales en Dramaturgia y uno en Producción, además de otros muchos
premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Ha sido publicada en
Venezuela por Fundarte en cuatro oportunidades: Perlita blanca como sortija
de señorita, Geranio y Manivela (1989), Último piso en babilonia (1993) y Obras
completas 1982-1992 (2013), Aveprote (Gárgolas en 1982), Arte Atid (Obituario
en 1990) y ediciones D&B y Seguros Banesco (Antología del teatro clásico
venezolano en 2015); en España por Casa de América (Último piso en Babilonia,
en 2000) y por la Asociación de Directores Españoles (Hay que mantener el
fuego, en 2000); en Argentina por el Instituto Nacional del Teatro de Argentina
en la Antología de Teatro Latinoamericano Último piso en Babilonia, en 2008;
en Cuba por la Revista Conjunto de la Casa de las Américas (De una mujer,
en 2010); y en N.Y. por la Revista Ollantay (Entrevista, 2013), en la UCV (Arte,
cultura e historia. Cinco artículos, 2014) y en México por la revista “Paso de
Gato” (Arrecife, en2015). Además de haber sido Directora de la Escuela de Artes,
y profesora del Departamento de Artes Escénicas y de la Maestría en Teatro
Latinoamericano de la U.C.V, también es directora y productora de teatro y
presidenta de la Asociación Civil Xiomara Moreno Producciones, desde 1992.

A la memoria de Isaac Chocrón, quien me dejó la veneración por Edward Albee
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Personajes
ÉL: profesor universitario jubilado, debilitado de salud, aunque se muestra formal
en su silla de ruedas.
ELLA: joven universitaria, profesional en su actitud.

Terraza de apartamento, en la mesita la botella de whisky con su hielera y vasos,
ella atenta. Él no dice nada por un instante y la mantiene oyendo esa nada que es
la falta de una voz humana.

ÉL: (Como si soltara una cita literaria) El sonido del silencio es lo más parecido a
la soledad. Hay que irse acostumbrando al silencio. La tarea es empezarlo a oír,
porque nunca sabemos cuándo nos vamos a quedar íngrimos y Solos, y nos pasa
lo que al pobre Bernardo…

ELLA: (Señala sus audífonos colgándole en el cuello) También la música es buena
compañía y mientras más estridente mejor. Pero claro, siempre es una tontería y
de las mayúsculas, quitarse la vida porque nos quedamos Solos y, peor aún, si es
porque alguien nos deja.

ÉL: Lo que pasa es que hay gente que no supera un divorcio o una separación de
cualquier tipo, ya sea de muerte, de distancia, de desamor. Siempre se necesita de
la mirada cómplice de ese otro afecto elegido que nos da constancia de nuestra
propia existencia. Por eso hay que entender al pobre Bernardo que no pudo aceptar
que su pareja de más de veinte años lo había dejado definitivamente, así, sin más,
de un día para otro. Le dijo “Hasta aquí llegamos” y lo dejó.

ELLA: Ahora ese otro se debe sentir culpable por haberlo dejado.

ÉL: (Desdeñoso) No, no. Ése no siente nada, es un nadie. Ese no tiene sangre en
las venas. A pesar de que ya no es un jovencito, inmediatamente se fue a hacer un
doctorado fuera de país y no va a volver nunca. Ese resolvió su vida en otra parte,
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bien lejos. Y mejor que mejor no tenerlo cerca.

ELLA: ¿No te parece que fue lo más sano que hizo, después de lo que pasó? Él
también tenía derecho a rehacer su vida y a olvidarse de todo en un lugar donde
nada se lo recordara y donde nadie lo hiciera responsable de una muerte en la que
él no tuvo nada que ver.

ÉL: ¡Huir siempre es otra trampa! Crees que al poner distancia te escapas, pero en
lo que cesa la música, en cualquier momento, te quitas los audífonos y vuelves al
mismo silencio; en lo que pasas la borrachera, está ahí, esperándote; y en lo que
abres la maleta, la soledad salta sobre ti, como un animal rabioso, imposible de
soportar, como una ola con más fuerza, como el mismísimo deslave de Vargas.

ELLA: (Resignada) El deslave del 99. ¡Eso fue un horror!

ÉL: No sé cómo María Teresa se quedó a vivir sola en ese desierto, allá abajo.

ELLA: (Encogiéndose de hombros) A su edificio no le pasó nada.

ÉL: Pero sí a Caraballeda, Carmen de Urea y Macuto. Esos lados que eran tan
bonitos, quedaron desfigurados por la aplastante fuerza del mar, de la lluvia, de
las rocas que caían del cerro, los troncos de árboles secos traídos por el río que se
liberaba por fin de su absurdo confinamiento.

ELLA: (Molesta) Sí. ¡Y lo peor es que no pusieron preso a ninguno de esos corruptos
que permitieron el embaulamiento del río y que le vendieron esos terrenos a esa
pobre gente!
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ÉL: (Sin oírla) La imagen que siempre me viene de los que vivían en Vargas en ese
tiempo, es la de los viejitos retirados en sus casas frente al mar. Ellos creían que
estaban pasando su juventud prolongada. Retirados como si estuvieran en Miami o

en una costa del Mediterráneo. Estirando sus años dorados con la calma del eterno
verano salino y fulgurante del Caribe. ¡Y zúas! Vinieron las aguas y se los llevaron
por el medio, con todo y andaderas, como si estuvieran pasando por una autopista
de carriles rápidos. ¡Les dieron una patada y pa’l coño todos! Y los poquitos que
quedaron, deambulaban como loquitos abandonados en el pantanero.

ELLA: ¡La imagen es espantosa! (Condescendiente) A mí también me deprime
pensar en lo que pasó en La Guaira y sé que es importante para ti, pero ya ese
capítulo lo cerramos.

ÉL: Y yo sé que tú crees que divago y me voy por la tangente. Lo admito, pero a mi
favor te aclaro que no estoy dictando una conferencia hilvanada y cronometrada,
como lo haría si no me hubiera jubilado de la universidad.

ELLA: Ok. Igual, acuérdate que soy yo quien decide lo que va a entrar o no en tu
historia de vida para poderte garantizar que te otorguen ese doctorado honoris
causa que tanto te mereces.

ÉL: (Enfático) Pero para mi historia de vida es muy importante insistir en que
Bernardo se quedó Solo y que eso fue la causa de todo lo que vino después. En mi
historia de vida es fundamental justificar el porqué del desierto en que me convertí,
sin los amigos que eran mi familia elegida de siempre y que, a falta de otra cosa,
me entregué en cuerpo y alma al absurdo de la vida universitaria, que es lo único
que a ti te interesa reseñar.

ELLA: (Resignada) Está bien, sigamos con la soledad del pobre Bernardo. Quién
tampoco estaba tan Solo ni tan deprimido, porque acostumbraba tener sus
fiestecitas privadas.

ÉL: Sí. Era vox populi que desde su nueva soltería recibía amiguitos.

ELLA: (Insidiosa) Eran sexo servicio a domicilio ¡Unos putos!
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ÉL: (Conteniendo violencia) ¡Cuidado con el lenguaje! ¡Esos supuestos amantes
eran otra distracción! Ellos pasaban un rato con él, él les pagaba, ellos se iban,
¿y…? ¿Bernardo cómo quedaba?

ELLA: (Forzada a completar) Otra vez Solo.

ÉL: Sí, y peor. (A sí mismo) Vivía en su flamante pent-house, bellísimo, frente al
Ávila, pero cuando no aguantaba más tanta soledad se iba al apartamento de
María Teresa, en ese edificio al que no le pasó ni un rasguño en la tragedia de
Vargas, pero que quedó rodeado por la nada.

ELLA: ¡Esa mujer es tan sortaria! El único edificio que quedó en pie…

ÉL: (Lastimoso) A veces, ella también subía y se quedaba con Bernardo, pero muy
poco. Ella lo hacía más por los whiskies. A los dos les gustaba levantar el codo hasta
quedar inconscientes.

ELLA: (Señalando la botella, burlona) Cuando hice las entrevistas a tu familia
elegida, casi todos me recibieron con un whisky en la mano.

ÉL: (La corrige) ¡Pero eso no nos hace unos borrachos evasivos como lo era
Bernardo! (Retoma) Lo cierto es que él le pagó un viaje a María Teresa a New York,
para endulzarla y para convencerla de que aceptara vivir definitivamente con él.
¡Quería casarse con ella! No por cubrir ninguna apariencia social, porque todo el
mundo sabía que él tenía muy explayado su “toque técnico” (gesto afeminado),
sino por el asunto del famoso silencio insoportable del que te hablo.

ELLA: De nuevo el silencio de la soledad. ¡Oye, puede ser un buen título para tu
biografía!
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ÉL: Van a decir que me estoy plagiando el libro ese… del mexicano. (Suspira
paciencia y continúa en lo suyo) Aquella noche fatídica, llegaron los dos del viaje,
María Teresa se quedó sola en su oasis de La Guaira y Bernardo se vino Solo a
Caracas. (Repentino) ¿Por qué? ¿Por qué no se quedó con ella? ¿Qué raro, no?

ELLA: Quién sabe. A lo mejor después que María Teresa se disfrutó el viaje, le dijo
a Bernardo: Ciao bambino, y él se deprimió, vio que ahora sí le tocaba quedarse
-como tú dices - íngrimo y Solo, y no lo soportó.

ÉL: María Teresa me aseguró que fue Bernardo quien insistió en que cada quien
durmiera en sus respectivas casas esa noche. Ella me habló de lo bien que lo habían
pasado en el viaje, de las comedias musicales de Broadway que habían visto y
de una cena con una amiga nuestra en común. ¿La recuerdas? ¿La arquitecta, la
urbanista?

ELLA: ¡Claro, Rebeca! ¡Tan elegante como misteriosa! Sí, por supuesto… Leí que
una asociación de mujeres le estaba haciendo un homenaje en N.Y. con motivo de
su proyecto para recuperar La Guaira. Todo un evento de la high society newyorkina.

ÉL: (Molesto) ¡Proyecto que nunca se hizo ni se va a hacer! Ella lo sabía ya para
entonces y eso, (para él) entre otras cosas de su vida personal, la tenía bastante
deprimida.

ELLA: Y no sería que a lo mejor se conectaron la depresión de ella con la de
Bernardo en esa cena. Eso puede pasar. Él llegó tan mal del viaje, más triste de lo
que se había ido, y quizás decidió estar Solo, se emborrachó y después se disparó
a sí mismo.

ÉL: ¿Tres veces? ¿Un suicidio de tres disparos certeros en el pecho?

ELLA: No sabía que habían sido tres tiros. ¡Nadie se mete tres tiros a sí mismo,
¿no?!
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ÉL: ¡Exacto!

ELLA: (Segura) ¡Entonces sí fueron los dos italianos de la carnicería que detuvieron
por averiguaciones en La Guaira! (Sonríe, disculpándose) Salió todo en la prensa
roja. ¡Claro! ¡Yo lo sabía! Ellos declararon que estaban esperando a Bernardo para
tener un arreglo de cuentas con él, y no precisamente una deuda de la carnicería,
aunque sí de carne. Al parecer, Bernardo había invitado a uno de ellos al viaje a
Nueva York y después se había ido sin él. ¡Lo cambió por María Teresa! Según ellos,
Bernardo los había recibido con una pistola en la mano, porque creyó que eran
unos malandros que lo venían a robar, pero al ver quiénes eran, los invitó a pasar
y a tomar unos whiskies. Aquél que era el amiguito de turno de Bernardo, el sexo
servidor, fue a la cocina a buscar agua para su hermano que se había desmayado
-¿Raro, no? ¿Cómo y por qué se desmayó?- y entonces cuando volvió, Bernardo se
había dado los disparos. ¡No, en serio que eso es increíble!

ÉL: Pero la policía se lo creyó porque los dejaron libres y los declararon inocentes.

ELLA: ¡Seguro que esos dos se bajaron de la mula para que los soltaran!

ÉL: ¡No! ¡Lo que ellos contaron era cierto! Estoy seguro porque yo hice que María
Teresa me presentara a su última adquisición amorosa: al Comisario Brito, que era
el agente encargado de la investigación. Y él, después de unos cuantos whiskies,
me lo contó todo con pelos y señales. Los hermanos italianos de la carnicería fueron
solamente unos tontos útiles.

ELLA: Ok. ¿Pero si ellos no lo mataron ni Bernardo se podía suicidar pegándose
tres tiros…? ¿Quién lo hizo? (Descubriéndolo) ¡Había un cuarto personaje en el
apartamento!

ÉL: ¡Eureka, querida Watson!
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ELLA: (Interesada y pícara) ¿Quién era el otro patito en la alberca?

ÉL: Cómo ya te dije, todos nosotros, los de mi familia elegida, éramos muy unidos
y nos manteníamos en contacto perenne, y si alguien viajaba, todos lo sabíamos.
Pero Bernardo se encontró, por casualidad, con uno de nosotros que andaba de
incognito, en el mismo hotel donde se estaba quedando Rebeca, sin que nadie
supiera que iba a estar allá.

ELLA: ¿Quién?

ÉL: También lo conociste cuando hiciste las entrevistas: Arturo.

ELLA: Sí. Un hombre atractivo, aunque bastante parco en sus comentarios sobre ti,
como si tú y él no fueran tan amigos ni tan familia. (Encantada) Eso sí, atractivísimo
y muy viril.

ÉL:
Lo cierto es que Bernardo, al descubrirlo allá, lo invitó a la cena con Rebeca.
Cena que fue un desastre, porque Rebeca no veía ni le dirigía la palabra a Arturo ni
este a ella.

ELLA: ¿Y eso?

ÉL: ¿No lo ves? Querían aparentar distancia para que no se les notara que…
(Uniendo los dos dedos índices)

ELLA: ¡Ah! ¡Que estaban juntos! ¡Rebeca y Arturo tenían un affaire entre ellos!

ÉL: Algo había porque Arturo, al volver del viaje, se fue a vivir aparte de su mujer
e inmediatamente introdujo los papeles de divorcio. Todos estábamos alelados.
Nadie entendía. Yo invité a Arturo para que viniera a comer conmigo y así
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indagar, pero en un dos por tres, se fue, como huyendo. Le había escrito a unos ex
compañeros de cuando estudió su máster en la Universidad de Columbia, para que
le consiguieran empleo allá. Fue todo tan apurado que voló sin tener nada seguro,
a hacer entrevistas donde fuera y cuando consiguió un trabajo en un holding
financiero, se mudó Solo a un condominio en la Quinta Avenida.

ELLA: (Cayendo en cuenta) Pero, ya va… ¿Tú crees que él, Arturo, era quien estaba
con Bernardo esa noche…? Pero no entiendo… ¿Por qué lo iba a matar si eran tan
amigos?

ÉL: (Conjeturando) Podría ser ¿para qué no revelara lo de su amorío con Rebeca?

ELLA: No me cuadra, porque también lo sabía María Teresa. Y a ella no le hizo
nada.

ÉL: Porque a María Teresa la torturas y no suelta prenda, pero el bocazas de
Bernardo era otra cosa. Después del segundo whisky decía todo y más de la cuenta.

ELLA: (Atónita) Pero… ¿Cómo es que la policía cerró el caso como un simple
suicidio?

ÉL: De nuevo la mano escrupulosa de María Teresa que de golpe y porrazo sedujo
al Comisario Brito, y este movió sus contactos para silenciarlo todo. Así, ella
protegía a la amiga infiel que era como su hermana; también al asesino, que hizo
ese desaguisado porque estaba loco de amor y quería salvaguardar la reputación
de su amada ante el marido y sus dos preciosos hijos que le decían tío. Y, por
supuesto, también protegía la memoria del pobre Bernardo que, aunque ya estaba
muerto y la había mortificado tanto con eso de que vivieran juntos y se casaran,
quedaba mejor parado como un romántico suicida y no como un borracho, lengua
larga y malhablado.
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ELLA: Claro. La entiendo. ¡Pero igual es injusto que un asesino no pague por su
crimen!

ÉL: A lo que te respondo que Dios escribe derecho en líneas torcidas, no lo olvides.
Arturo, creyendo que había cometido el crimen perfecto, se había ido, literalmente
huyendo a la Gran Manzana, y se consiguió con que, al apenas empezar en su
nuevo empleo, sucedió lo del 11 de septiembre y ¿adivina dónde quedaba su
fabulosa oficina?

ELLA: ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡En las Torres Gemelas! ¿Él estaba ahí cuando
la tragedia?

ÉL: (Afirma con la cabeza) Sí. Fue una de las víctimas mortales. (Se recompone y
prosigue) Bernardo jamás guardo un secreto de nadie. Y es que era obvio que se
sentía tan Solo con su terrible silencio que iba a armar un gran circo para aturdirse
con las voces de los interesados en el chisme. Bernardo era una bomba de tiempo
andando y había que detenerlo de alguna manera.

ELLA: Me perdonas, pero si pongo este agregado en tu biografía, lo que va a
quedar claro es que los miembros de tu familia elegida eran capaces de matarse
los unos a los otros y que en verdad no se querían para nada.

ÉL: (Cita como un eco) No es cierto, en nuestro pasado, todos nos queríamos. De
lo contrario no habríamos fortalecido el grupo con nuestros afectos.

ELLA: (Exasperada) ¿Hasta cuándo vas a insistir? No se querían y no eran felices.
Rebeca no era feliz con su marido, sino ¿se hubiese enredado con Arturo? Y este
no era feliz con su mujer ni Bernardo con su pareja ni con sus amiguitos ni con
María Teresa; y esta menos, no era feliz con Bernardo ni ahora tampoco lo debe
ser con su Comisario Brito y tú, tú ni siquiera puedes darme seguridad de que todo
esto que me cuentas sea verdad.
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ÉL: (En un arranque) No entiendes que la vida no se trata de ser feliz y estar seguro,
sino que se trata de estar alertas, como psicópatas ante ella.

ELLA: (Sentencia) Sé que buscas desahogarte, pero definitivamente esto que me
cuentas no sirve para nada en tu historia de vida.

ÉL: (Repentino y brusco) Todos nos queríamos. Creía que estaríamos unidos para
siempre. Unidos y felices como la familia elegida que éramos.

ELLA: (Concluye) No lo voy a agregar y de todas maneras no hay pruebas ¿O las
tienes?

ÉL: ¿Pruebas, para qué? Para demostrar que había una posibilidad de que el asesino
fuera uno de nosotros: Un Arturo, ya muerto, o Rebeca que se aisló con su vida
de mujer casada, o la misma María Teresa que ahora vive encerrada en su bunker
de La Guaira, o el cobarde de Bernardo que decía ser su pareja, o hasta yo mismo.
También pude ser yo, que soy el único que sé los recovecos de esta historia.

ELLA: ¿Quieres que este sea tu nuevo perfil? ¿Creando la sospecha de que puedas
ser un asesino?

ÉL: ¡No ves que mi confesión es igual al grito de guerra, de ¡Estamos vivos! escrito
en las casas que apenas quedaban en pie durante el desastre de Vargas!

ELLA: (Atónita) Dijiste ¿Tu confesión?

ÉL: Sí. ¡Mi confesión! Y tómatelo como quieras, tú misma dijiste que no hay pruebas.

ELLA: Espera, espera un poco… ¿Fue Arturo o fuiste tú?
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ÉL: Ya son las siete y media de la tarde. Cierra la puerta al salir.

ELLA: Dime, ¡¿quién mató a Bernardo?!

ËL: (Burlándose) Pero si ese asunto no te interesa, ya lo cerraste y tú decides lo que
va y no va en mi historia de vida.

ELLA: Por favor, dime que no fuiste tú y no te pregunto más.

ÉL: Llegó la noche y me tomaré un whisky. ¡Con varios se me olvida todo! Vete,
antes de que me tome el siguiente y, al igual que Bernardo, termine por soltar toda
la sopa. ¡A tu salud!

Ella queda perpleja, sin moverse hasta el oscuro final.

© Xiomara Moreno
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Para el cabestrero.

A José Jesús González. Apasionado del teatro, a quien conocí en esa tierra inolvidable de
Maracay.

Storyteller Guionista / Dramaturga / Creadora de argumentos de ficción /
Adaptadora de literatura para la industria audiovisual / Editora Literaria /
dialoguista. Escritora venezolana radicada en México desde hace 8 años. Ha
trabajado en series como “Oscuro Deseo” - Netflix. “José, José, El Príncipe de
la Canción” Teleméxico-Telemundo. “Retocadas” para Sony Pictures - Teleset
México. “Malas Mujeres” Azteca. “Lo que Callamos las Mujeres” Unitarios
- Azteca. Reality Show “Gran Hermano”. Como dialoguista en más de veinte
producciones de telenovelas de la industria audiovisual que abarcan las
producciones más importantes de Latinoamérica en Venezuela, México,
Ecuador y Colombia como “Rosa Diamante” y “Una Maid en Manhattan” en
Telemundo, entre otras - Como dramaturga ha escrito unas 25 piezas de teatros
donde destacan “Yo soy Carlos Marx” publicada y escenificada en países como
México, Francia, Alemania, España y “Tequila o Ron” escenificada en México,
USA, Alemania y Panamá. Ganadora de importantes premios internacionales
en el teatro con tres publicaciones de sus obras teatrales. Maestra de Guion,
Licenciada en Teatro con Maestría en Literatura Latinoamericana.
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Personajes
Dos inmigrantes venezolanos que llegan a México, DF.
CARLOTA: Unos 45 años. Actriz.
DIEGO: En sus 55 años. Músico-Cantante de tonadas.

Ambiente: Pequeño departamento en la Colonia Narvarte. El espacio está vacío,
no tiene muebles. Ninguna comodidad. Algunas cajas pequeñas. Tres maletas
grandes de marca a lo Louis Vuitton auténticas. El espacio cambia, según el
discurso del drama y la creatividad del Director.

I
DF, México 2104. Se oye una tonada lejana.
CARLOTA: Diego, ¿Tequila o Ron?
DIEGO: Un ron, querida. Prefiero el ron.

II
CARLOTA: (Con el público) No teníamos ni una semana en DF, México y el mal
humor de Diego supuraba bilis. Yo misma lo llevé a la glorieta Garibaldi, allí estaban
todos músicos de este país, y es que en Garibaldi un músico se puede ganar la vida.
Yo misma le planché el liquiliqui, le afiné el cuatro y le limpié su gran sombrero de
cogollo. Pero, es que, con Diego, no se puede. ¡No se puede!
DIEGO: (Voice over. Cantando con su cuatro)
Camino del llano viene / Puntero en la soledad (bis)
El cabestrero cantando, ay / Su copla en la madrugá (bis)
Aho…a…a…
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III

Transición a un nuevo día. Plaza Garibaldi, DF, México. Diego vestido de liquiliqui
canta “La Tonada del Cabestrero” de Simón Díaz. Sonríe y agradece con gesto,
mientras las personas (el público) le echan unos pesos dentro del sombrero de
cogollo que Carlota pasa entre la gente.
DIEGO: (Sigue su canto, deprimido)
El toro pita la vaca / Y el novillo se retira
Como el novillo era toro / La vaca siempre lo mira,
Mariposa, nube de agua
La luna busca la sombra / Y no la puede encontrar (bis)
Porque la sombra se esconde / Aáaaaaa…. Detrás de la madrugá (bis)
Ahó aaaa… a…
No llores más nube de agua / Silencia tanta amargura
Que toda la leche da queso / Y toda pena se cura
Lucerito nube de agua
Ya viene la mañanita / Cayendo sobre el palmar
Y el cabestrero prosigue / Con su doliente cantar
Ahó aaaa… aaaaa
Mañana cuando me vaya/ Quién se acordará de mi
Solamente la tinaja / Por el agua que bebí
Lucerito nube de agua.
Carlota le da codazos para se anime, mientras muestra su mejor sonrisa al público
y recibe sus donaciones.

IV

Departamento, Ciudad de México. Diego llega con su cuatro y su liquiliqui al
hombro.
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DIEGO: (Sacando los pesos del sombrero) ¡150 pesos! Eso alcanza para la cena, si

acaso.
CARLOTA: Ánimo. Hay una comidita corrida muy Padre y económica. (Lo besa,
animosa) Ya te descubrirá un productor. Eso pasa a cada rato en la gran plaza
Garibaldi.
Carlota sale al interior
DIEGO: ¡Ocho horas cantando en una plaza, para recoger mil pesos! ¡México lindo
y querido!

Carlota regresa, iracunda.
CARLOTA: ¡Pues mejor Garibaldi, que la plaza Altamira en Caracas, donde lo más
seguro que recibas es un balazo!
DIEGO: No empecemos.
CARLOTA: Ya instalé a Federico en su cuarto. Increíble, pudo conectarse a internet
por wifi. Es que este país es una bendición, le llega el internet gratis del parque, y
los chamacos Solo necesitan internet para vivir.
DIEGO: “Los muchachos”. Pero tú y yo ya no somos muchachos. Me estoy
preguntando varios detalles, por ejemplo: No veo una cocina en este departamento.
CARLOTA: (Busca en su tableta, en Google) “Estufa”. Acostúmbrate a decir estufa
y no cocina.
DIEGO: “Estufa”, tampoco la veo. Solo veo el hueco donde se supone que va la
“estufa”.
Carlota abre una de las cajas, saca una pequeña cocinita eléctrica.
CARLOTA: Siempre lista como un “boyscout”. (Saca la cocinita) Aquí tenemos la
estufa, y además mi amiga Dolores me regaló una ollita, o mejor dicho, “cacerola”,
una sartén, tres tazas, tres platos, y tres cubiertos. Y tú ya tienes chamba. ¿No
es maravilloso para comenzar una nueva vida? ¡Estoy tan emocionada!¡Siento la
buena vibra!
DIEGO: Cantar en una plaza, no es un trabajo, querida. Es un rebusque.
Silencio. Carlota arma su mini cocina sin perder el entusiasmo.
CARLOTA: ¡No mames, ¿no es chido? Tenemos una semana, y ya tenemos “depa”
y estás cantando, órale cabrón. ¿qué más le puedes pedir a la vida?

Silencio. Diego va a decir algo, pero calla.
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CARLOTA: ¡Me parece súper chido!

Silencio.
CARLOTA: (Insiste) Y es Solo mientras nos ajustamos “un tantito”. Porque este es
el país que hizo grande a Gabriel García Márquez, a Roberto Bolaño, al poeta Juan
Gelman y por supuesto a Gaby Spanic.

Silencio.
CARLOTA: (Frenética) Dolores me dice que esta es una colonia muy fresa, que nos
va a ir muy chingón.
DIEGO: “No manches”, “Órale”, ¿”Colonia”…? ¿Chingón? No te entiendo un carajo.
Puedes hablar venezolano, Solo estamos tú y yo.
CARLOTA: Colonia, es barrio, urbanización. Así se le dice. Chingón viene de
chingada, que es cualquier cosa. (Intencional, contra él) Es como cuando nosotros
decimos “vete pal coño”.
DIEGO: ¿Quieres que me vaya pal coño?
CARLOTA: No. Ahí mismito… A la chingada nomás.

Silencio.
CARLOTA: Coño, Diego cambia esa actitud. Mira, podemos ir a Televisa, a TV
Azteca… ¡Imagínate, hacer casting! Nos va a ir padrísimo.
DIEGO: ¡Puedes hablar normal, Carlota! (Mira el piso) No hay muebles. Yo no
puedo estar sentado en el suelo, me duele la espalda.
CARLOTA: No seas malagradecido, Dolores nos prestó esta silla.

Carlota le acerca la silla.
CARLOTA: Si estás cansado. Siéntate.
DIEGO: ¡Me siento!

Diego se sienta, y la silla se va hacia un lado, tiene mala una pata. Diego se cae.
CARLOTA: Querido, ¿Estás bien? ¿Te ayudo?

Diego de mal humor se levanta menospreciando la ayuda de Carlota.
DIEGO: ¡Está rota! La fabulosa silla de tu amiga Dolores, está rota.
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CARLOTA: Un pequeño detalle, tiene mala una pata, pero se la mandamos a

arreglar. Siéntate así, de ladito… (Lo hace) ¿Ves? Es como hacer pilates, no pasa
nada. Eso sí, nunca apoyes la espalda mi amor, porque te vuelves a caer. ¿Entiendes?
DIEGO: Entiendo Carlota. Nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia
debo apoyar la espalda en esta maravillosa silla que te prestó tu amiga Dolores.
CARLOTA: ¡Ese es mi músico! ¡Un luchador!

Diego, se sienta con sumo cuidado, sin pegar la espalda a la silla.
DIEGO: Cambiemos de tema, querida. (Tratando de llevar la situación) ¿Qué
comeremos? Digo, algo que no tenga picante.
CARLOTA: (Checa en su tableta) Escucha esto, beneficios del chile…

Se proyecta a una imagen sobre el Chile, una hermosa niña mordiendo un chile
largo y rojo.
CARLOTA: (Leyendo, emocionada) Primero: Se ha visto que el chile tiene efectos
anticancerosos, analgésicos, antiinflamatorios, y antimicrobianos. Segundo:
En el aparato respiratorio puede actuar como expectorante para problemas de
congestión o tos. Tercero: Te ayuda a tener esa sensación de saciedad para que
comas menos cantidad de calorías, y también se está estudiando si inhibe proteínas
asociadas a la producción de grasa.
DIEGO: ¡Basta, Carlota! No quiero comer más picante, ya tengo una gastritis
arrechísima. (Se vuelve a caer de la silla) ¡La puta que la parió!

Carlota lo ayuda a levantarse.
CARLOTA: ¡Es que si andas con esa mala vibra!
DIEGO: (Se levanta furioso) ¡Coño, ninguna mala vibra! La pinche silla está rota
nojoda.
CARLOTA: Órale, mi Diego, ya casi hablas mexicano.

Diego respira profundo. Se calma.
DIEGO: La pregunta debería ser, ¿dónde comeremos? No veo ninguna mesa,
ningún mantel, ninguna nevera, y… “la estufa” es bastante precaria.
CARLOTA: (busca en google) “Refrigerador”, o “Refri”. No digas “nevera” ni
heladera como dicen los argentinos, porque si dices nevera, nadie te va a entender.
DIEGO: Aquí no hay ningún mexicano. Solo estamos tú y yo, nojoda. Y tú eres
guara y yo caraqueño, coño, ¡Nevera! ¡Nevera! ¡Nevera! ¡No veo ninguna puta
nevera!
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CARLOTA: Estás en etapa de negación.
DIEGO: (Se va sacando la ropa, como si estuviera asfixiado) Este departamento que
es carísimo, está totalmente vacío Carlota.
CARLOTA: ¡Déjame ayudarte! (Le saca la ropa) Es la altura, a lo mejor te falta tantito
de oxígeno…

Diego sin ropa, agarra una fuerte bocanada de aire.
CARLOTA: (Le pasa un trago) Tómate un ron Diego, ese pésimo humor es falta de
ron.

Diego se lo toma.
CARLOTA: Y fúmate un cigarrito.

Diego fuma
CARLOTA: ¿Mejor?
DIEGO: Mejor.
CARLOTA: Entonces, agradece un tantito, porque en Venezuela no se consigue ni
agua.

Diego de mal humor, suelta bocanada de humo, una tras otra.
CARLOTA: Eso es, fuma querido, los cigarrillos y el ron están metidos en el
presupuesto.

Silencio.
DIEGO: ¡Muy considerada!
CARLOTA: Diego, según mis cálculos, tenemos 2.500 dólares de tu tarjeta de
crédito que ya “la raspamos”… Menos el 10 por ciento que nos cobró el cabrón ese
de Tepito por hacernos el favorcito de darnos los dólares. Más 2.500 de la mía, que
ya esa lana nos la chingamos en la renta, porque como no teníamos aval, tuvimos
que dar seis meses de renta… Por cierto, Diego, aquí se dice “rentar” no “alquilar”…
DIEGO: Sigue Carlota… Deja la clase de mexicanización para otro día, por favor.
CARLOTA: Es decir, Solo tenemos tus 2.500, que son intocables, porque son para
arreglar la visa de trabajo y para los estudios de Fede.
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DIEGO: Tenemos 2.500 dólares que no podemos usar, y de paso me tengo que
calar la silla jodida.

CARLOTA: ¿Y ya viste los precios de los refrigeradores?, me parecen baratísimos.
Pero, no nos precipitemos, mejor compraremos una cava, hielo, y así vamos viendo.
DIEGO: ¿Cava? ¿Hielo? ¿Escuché bien? Mejor nos vamos de cacería, matamos un
gato, salamos la carne y la ponemos al sol… y luego hacemos un guiso. Así lo único
que tendríamos que comprar es un rifle y las balas, por supuesto, en Tepito.2
CARLOTA: ¡No mames cabrón! Es Solo por un tiempito cortito nomás. ¡Estás de
un mamón! ¡Híjole!
DIEGO: ¿Me estás insultando?
CARLOTA: ¡A huevo! Te estoy diciendo que no jodas tanto.
DIEGO: ¿Te parezco un “güevón”? Debo serlo por venirme a conquistar a México.
Mejor estaba en Venezuela con mi grupo de música criolla.
CARLOTA: ¡A huevo! Quiere decir “me obligas”, “a fuerza”, una expresión cualquiera,
no es insulto. Relájate. El pesimismo no es bueno cuando se migra.
DIEGO: ¿Pesimista yo? Para nada. Me siento muy bien en este “depa” vacío, sin
“estufa”, sin “refrigerador” y sin televisor… (Cae en razón) ¡Coño, no hay televisor! ¡Y
viene el mundial de fútbol, Carlota! ¿Tú sabes lo que es eso? ¡El mundial de fútbol
y yo sin televisor!
CARLOTA: Ya Diego, que pareces todo cagón… Hay internet.
DIEGO: ¡Y encima me dices cobarde!
CARLOTA: No, mi amor… cagón no es cobarde, es como decir “ridículo”,
“chistosito”…
DIEGO: Ok. Me colgaste por los huevos, me voy a perder el mundial de fútbol, y te
cagaste en mi vida trayéndome para esta mierda de perfume, o colonia, o barrio,
o como se llame, donde no hay televisión, sino wifi de un parque que segurito,
cuando esté viendo el partido, se va a caer la vaina. En pocas palabras, no voy a ver
el mundial. Mi mundial de fútbol depende del wifi de un parque. ¡No me chingues!
CARLOTA: Eso, mi amor, ya me encanta cuando hablas mexicano. Te pones más
sexy. Vuélvelo a decir: ¡No me chingues!
DIEGO: (Cayendo en el juego erótico) “No me chingues”
CARLOTA: ¡Eso mi morrito, me enciendes!

A Diego se le corta la nota erótica.
2

Tepito es una barrio peligroso en CDMX
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DIEGO: ¡No me jodas tú, Carlota, con tus mexicanismos! ¡Wifi no es internet! Es
una maldita señal que viene y se va, que se cae en el momento en que uno más lo
necesita. Me voy a perder el mundial de fútbol, cabrona.
CARLOTA: ¡Cabrona! Me excitas cuando me dices cabrona… (Maulla como gatita)
DIEGO: ¡Ya, basta Carlota!
CARLOTA: ¡Qué mamón eres! ¡Hasta la líbido perdiste! (Cambia) Y no se va a caer
la señal de … así que te acomodas con el wifi del parque. Como dijo, Chávez: “Por
ahora”.

Silencio. Carlota se acerca cariñosa, le acaricia el cabello.
CARLOTA: Diego, amor, no peleemos… Mira, migrar te hace crecer, te fortalece, te
plantea retos, aprendes una nueva lengua, mejora tus oportunidades económicas,
aprendes otra cultura, conoces nuevos amigos… Camus dijo: “Si quieres conocer
a una ciudad, observa cómo aman, cómo hablan, cómo mueren y pertenecerás a
ella”.
DIEGO: Tengo 45 años Carlota, no quiero pertenecerle a nadie. Yo ya tengo mi
ciudad, y se llama Caracas. Soy fuerte, créeme, llegar vivo a mi edad en Venezuela
fue un gran reto. No necesito más. Carlota, tú sabes qué es lo que pasa, es que
a mí me gusta mi forma de hablar. Y para ser sincero, chica, no veo que estemos
“mejorando”, y además, no quiero aprender otra cultura, yo tengo la mía, y tengo
a mis amigos completos, Solo que todo lo que me gusta está en Venezuela, y no
aquí.
CARLOTA: (le da otro trago de ron) Necesitas otro ron. Lo que tienes es el mal de
Moctezuma. Seguro y te da calentura y diarrea. Es normal. Es la altura.
DIEGO: No es la altura Carlota. Tengo entumecido el cerebro. Se me reventaron
las narices, pero lo más arrecho es que se me reventó el alma…

Silencio.
CARLOTA: (Disimulando, busca una pastilla en su bolsa) Sin lugar a dudas, es
el mal de Moctezuma. Tómate este analgésico. Ya pasará. O mejor, tómate un
tequilita, ¿sale?
DIEGO: Me voy a dormir…

Carlota se emociona, pone actitud sensual y provocativa. Diego la mira de arriba
abajo, se contiene.
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DIEGO: (REMATA) ¡Con Federico!

Diego sale. Carlota se desinfla. Bebe un tequila. Respira, sacudiéndose la mala
vibra. Luego se conecta su tableta. Se mete en Skype, se emociona.
CARLOTA: ¡Hola familia! Hermana… Todo bien. ¿El depa? (Responde) ¡Divino!
¡Nos han tratado como reyes! Claro, que me reconocieron de inmediato. Sí, por
las telenovelas venezolanas… Estamos fascinados con México. Este es el país del
progreso. (Acomoda la Tableta, para que Solo se vea ella) ¿Vacío? No. ¡Claro que
tenemos muebles! ¿No se ven? ¡Es que esta camarita es como chiquita, estoy con
la tableta! Felices, estamos felices, Diego como si hubiera nacido en México, es el
propio charro, el mero macho, le encanta la ranchera y el tequila, ¿Y el chile? ¡Ni
hablar!, delicioso… Y ya tiene trabajo, en la plaza Garibaldi. ¿Un club? Bueno, sí…
más o menos. ¿Y Fede? Requeté adaptado… (Se le cae la señal) ¡Ora! ¡Se cayó esta
vaina!

Diego se asoma desde el interior.
DIEGO: Se cayó el wifi. Menos mal que el parque nos queda al ladito… Si quieres
nos vamos para allá, apenas son las dos de la madrugada… No hay pedo… Aquí
hay mucha seguridad. ¡Buenas noches “querida”!

Diego desaparece. Carlota, comienza a caminar buscando la señal del wifi, se
agacha, se pone de cuclillas, se sube a una de las cajas, nada. No puede conectarse.
CARLOTA: ¡Chin! ¡Chin! ¡Hijo de la chingada! ¡No funciona esta mierda!

La Luz se cierra sobre ella. Se escucha una ranchera, que da paso a la transición de
un nuevo día de trabajo callejero. Carlota canta al estilo de Chavela Vargas, Diego
toca la guitarra, su cuatro inclinado entre sus piernas.
CARLOTA:
Uno se despide / Insensiblemente de pequeñas cosas
Lo mismo que un árbol / Que en tiempo de otoño se queda sin hojas
Al fin la tristeza / es la muerte / lenta de las simples / cosas
Esas cosas simples / que quedan doliendo /en el corazón
Uno vuelve siempre / a los viejos sitios / donde amo / la vida
Y entonces comprende / cómo están de ausentes / las cosas queridas
Por eso muchacha / no partas ahora / soñando el regreso
Que el amor es simple / y a las cosas simples / las devora el tiempo
Demorate a ti, / en la luz solar / de este medio día …
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Termina la ranchera. Carlota sale en pijama, trae su celular. Se nota que no ha
dormido, habla por Skype

V

CARLOTA: (Melodramática) Mayo, es mayo. Ya tenemos dos meses en Ciudad de
México. Verónica que dijo que iba a recibirnos por unos seis meses, Solo nos recibió
por una semana, ya saben. Aquí el agua caliente es a gas y el gas es carísimo. A
Diego se le antojaban los baños largos con el grifo abierto a todo dar. Y para evitar
problemas, porque a la larga somos amigas, preferimos mudarnos. Lo que pasa es
que, cuando estás pobre, todo nos parece caro. El departamento que rentamos no
tiene cocina, ni nevera. Tenemos una sola cama para los tres y siempre termino en
el suelo o respirando las flatulencias de mi hijo y de Diego. Los “peítos” de Fede
no me importan, es mi escuincle. Niño, escuincle se dice aquí en México. Pero, los
gases de Diego son insoportables, órale. Por eso, en Venezuela, él tenía su cuarto
y yo el mío, porque diez años tragando hediondeces nocturnas, es demasiado.
(Rompe a llorar) ¡Esta vaina es muy dura! Tenemos una sola olla grande, ahí
calentamos el agua para bañarnos, hacemos la sopa, la pasta, y de paso, hervimos
la ropa blanca. No, tampoco tenemos lavadora. Nunca había lavado a mano. ¡Es
horrible! Han pasado dos meses, y la situación no mejora. Lo que más extraño es
mi coche. Aquí todo queda lejísimo. ¡Si al menos hubiera moto-taxis!. Pero, eso no
existe, esta es una ciudad organizada. Hace frío. Hace calor. Graniza. Entre el clima
y la menopausia me estoy volviendo loca. Ha temblado tres veces. Se supone que
llegamos en verano, pero el clima también se puso en nuestra contra. ¡Esto es muy
cabrón, muy cabrón!

Truenos, relámpagos, sonido de granizado fuerte sobre cristales de las ventanas.

VI

En una calle de Ciudad de México, llueve con truenos. Diego vestido de mariachis y
Carlota a la mexicana, al mejor estilo de Frida Kahlo, ambos bajo un gran paraguas.
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DIEGO: “Nojoda”, Carlota me estoy mojando, arrímate para allá. Y encima con este
disfraz de charro.

CARLOTA: ¿Por qué no te trajiste tu paraguas? Y no es un disfraz, que ni te escuchen
los paisanos porque te chingan.
DIEGO: ¿Cómo iba a saber que llovería? Este plan de vestirme de charro y tú como
Frida Kahlo es una ridiculez.
CARLOTA: Vamos a triunfar. Vestirse de charro es vestirse de México, así reza el
dicho.
DIEGO: No canto rancheras. Declamo, canto joropo, pasajes, música criolla, coño.
Y no toco guitarra, toco el cuatro.
CARLOTA: El que toca cuatro, toca TODA VAINA, recuerda, eres un inmigrante, así
que a chingarle.

Truenos. Suena la alarma sísmica
DIEGO: ¡Mierda el cielo se va a caer! ¡El World Trade Center se nos viene encima,
Carlota!
CARLOTA: ¡Ora, que no pasa nada!
DIEGO: ¡ Carlota, que esos árboles se nos vienen encima! ¡Que el piso se está
moviendo, nojoda!
CARLOTA: Calma Diego. Es un temblor mi amor. ¡Respira! ¡Respira que ya pasó!
¡Aquí tiembla a menudo, pero no pasa nada!

Silencio. Diego se calma.
DIEGO: ¿Cómo se puede vivir en una ciudad que se mueve a cada rato?
CARLOTA: Fuma mi amor, fuma y tómate un ron. Eso calma.
DIEGO: ¿ Carlota…? ¿Esto es…?
CARLOTA: Fúmate ese churro, que aquí, es normal. Una Maríita, no le hace daño
a nadie.

Diego enciende se fuma su churro. Ella le pasa un trago de ron. Ella saca una botella
de tequila, bebe un sorbo.
CARLOTA: Órale, que susto. Pero, ya todo tranquilo. Camina. Tenemos que llagar
a la plaza Garibaldi. Tenemos un concierto.
DIEGO: Pero, acaba de temblar… ¡Y no es un concierto!, es pararnos ahí, en una
plaza, como par de pendejos, a cantar rancheras todo el bendito día.
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CARLOTA: ¿Y? Aquí es así. Tiembla, para de temblar. Vuelve a temblar y la vida
sigue. La plaza Garibaldi sigue.
DIEGO: Tenemos dos horas caminando, ¿Cuál de las doce líneas del metro es la
que tenemos que agarrar? ¿Por qué tenías que cambiar la ruta? Si ya sabíamos
llegar.
CARLOTA: (Saca el mapa que chorrea agua) Creo que a la… ¡Hijo de la chingada se
me mojó el mapa que bajé de Google! ¡Y no tenemos saldo para el weis!
DIEGO: ¡Excelente, estamos perdidos, disfrazados de mexicanos, llueve, truena,
casi hay un terremoto y no tenemos mapa! ¡Ni saldo en los celulares!¡No sabemos
a dónde vamos!
CARLOTA: Ora, camina… Nomás preguntamos a alguien, Güey. Hay policías en
todas las estaciones, están ahí para ayudarte, no para matarte. ¡Camina mi charro
hermoso! ¡Híjole!
DIEGO: ¡No sigas hablando mexicano que me enfermas!

VI

Departamento de Narvarte, por Skype. Diego escucha al gran Pedro Infante cantar
“Allá en el Rancho grande”, mientras se quitan los trajes de charro, y se ponen
pijamas.

CARLOTA: (Con el público) Y en efecto, Diego se enfermó.

En el otro extremo, Diego con una taza de té y una manta, mientras estornuda.
CARLOTA: (Con el público) Y el catarro le duró un mes. Estaba furioso, no quiso
cantar más en la plaza Garibaldi. Y por más que ensayábamos las rancheras no le
salían muy bien.

VII

Diego en pijama, ella le coloca el sombrero mexicano, le insiste que cante ranchera.
DIEGO: “Allá en el rancho grande, allá donde vivía…” (Estornuda).
514

CARLOTA: Más afinadito, que es del gran Pedro Infante.
DIEGO: (Quitándose el sombrero) ¡No aguanto este sombrero! ¡Pesa más que un
ladrillo en la cabeza! ¡Y se acabó, no canto rancheras! ¡No soy mexicano y se acabó
esta vaina!

VIII

Transición a otro día. Carlota habla por cámara en Facebook, con su mejor amiga.
CARLOTA: Y ahí se quedó el sombrero de charro llenándose de polvo, me había
costado carísimo, se perdieron esos pesitos. Diego, volvió a su cuatro y sus tonadas.
Yo trataba de buscarle chamba en otro lugar, pero siempre acabábamos perdidos,
y se volvía a enfurecer. Es que me enredaba, aquí las direcciones son un tantito
extrañas.

IX

Diego sentado, toca el cuatro, canta, estornuda, canta y estornuda. Tiene un mantón
encima. Está en pijama.
CARLOTA: Amor, hay un trabajo en un restaurante padrísimo, es en la delegación
Azcapotzalco, Oltongo número 67. ¿Le entras?
DIEGO: ¿Azca… qué?
CARLOTA: Azcapotzalco. Pronúncialo con calma y te sale. También buscan
cantantes de boleros, tú los cantas chido. Es en un club, en la avenida Cuathemoc,
y en la calle Anahuac, buscan un recitador de corrido, Solo tenemos que hacer
la transferencia de Mixcoac, bueno eso creo. ¿A poco no le entras a un corrido
mexicano? ¡Corrido es corrido! Fíjate mi amor, Además ya la semana que viene nos
dan los papeles, y puedo insistir con Tv-Azteca o Televisa. Te lo vengo diciendo,
este es el país de las oportunidades.
DIEGO: Soy cuatrista, Carlota. ¡Canto tonadas, joropos, pasajes! No rancheras ni
corridos. Te pones mamona, muy pesada con el temita…
CARLOTA: (Emocionada) ¡Viste, ya hablas mexicano! Diego, ten paciencia, recuerda,
eres inmigrante. Aquí tienes tu taza de té.
Carlota sale.
DIEGO: ¡No tomo té, coño! ¡Tomo café, negrito, cortado, marroncito, o negro fuerte!
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Y detesto cada vez que me sirves en estos tazones tan grandes con la estampa de
Diego Rivera, ni en Venezuela eras tan nacionalista, carajo.
CARLOTA: Ni te metas con Diego Rivera.
DIEGO: Era un machista, le montó los cuernos a la pobre Frida hasta con al
hermana…
CARLOTA: Pero, es un muralista muy apreciado aquí en México, así que ni se te
ocurra decir esa impertinencia delante de un mexicano.
DIEGO: ¡Ya sé, calladito, porque me chingan!
CARLOTA: Además, ¿Quién habla de cuernos? Tú me los montaste con mi amiga
Tuty, ¿O es que ya se te olvidó?
DIEGO: No me lo recuerdes, casi nos divorciamos por eso. Mejor no hablemos de
machismo.
CARLOTA: Mejor. (Transición) Diego, tienes que relajarte. Porque así no te vas a
adaptar. El que se adapta, vence. Mira, qué bonita es la ciudad, las casas, los jardines,
los museos, los teatros, ¡No es posible que Solo veas lo negativo!¡El colorido de
México es único! ¡Hay tanta belleza por cada rincón! ¡Y un taco cuesta 10 pesos!
¿No es una maravilla?
DIEGO: También hay pobreza, desempleo, violencia, feminicidios, desaparecidos,
es igual que en Venezuela y que en todas partes… ¡Pero, claro tu Solo vez lo positivo!
CARLOTA: ¿Y…?
DIEGO: No se toma ron venezolano.
CARLOTA: (Le pone otro tarro) Aquí tienes tu pinche ron venezolano.
DIEGO: ¡Gracias! ¡Muy considerada!
CARLOTA: Y no es igual que en nuestro país, ni de vaina. ¡No seas bruto!¡Negativo!
Lo que pasa es que hay más gente, por eso tienes la “sensación” de ver más pobreza,
porque hay más gente. Deberías tomar tequila, te calienta más, y como lo hacen
aquí, es más barato.
DIEGO: No me gusta. El tequila me da gastritis.
CARLOTA: ¡Ay, no te soporto! ¡Me voy a chambear! (Le lanza un cancionero)
¡Apréndete alguna canción de Paquita la del barrio, aquí les encanta! ¡Y deja de
chingar, pendejo!
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Carlota sale.

X

Una calle, Diego cantando “Rata de dos patas” un tema de Paquita la del Barrio.
Mientras Carlota va pasando el sombrero entre los espectadores para que le
cooperen, sonríe.
CARLOTA: (Cantando) Rata inmunda /animal rastrero / escoria de la vida / adefesio
mal hecho.
DIEGO: (Con el público) ¡No es justo que estemos en esta situación! Yo soy un
músico reconocido en mi país. Tengo un grupo de música criolla…
CARLOTA: Infrahumano / Espectro del infierno / Maldita sabandija / Cuánto daño
me has hecho.
DIEGO: (Con el Público) Toqué con Dudamel en la sinfónica. Sí, Dudamel, el de los
chinitos…
CARLOTA: (Cantando, mientras le mete codazo a Diego para que deje de hablar)
Alimaña / Culebra ponzoñosa / Deshecho de la vida / Te odio y te desprecio.
DIEGO: Tu curriculum de eso sirve, cuando eres “inmigrante”. ¿Quién dijo que
venezolano emigra? Nosotros somos turistas del mundo. Tenemos la cultura del
“está barato, dame dos”.
CARLOTA: (Cantando, pellizca a Diego para que cante con ella) Rata de dos patas
Te estoy hablando a ti / Porque un bicho rastrero / Aun siendo el más maldito /
Comparado contigo / Se queda muy chiquito.

Diego canta el coro con Carlota; luego, sobre la música, habla con el público
sincerándose.
DIEGO: Aquí estoy yo, sintiéndome como un “Pachuco”, ese personaje del Laberinto
de la Soledad de Octavio Paz, “El Pachuco no quiere ser mexicano, ni tampoco
yanqui”. Ese es el problema, yo no quiero ser mexicano ni yanqui, ni español, ni
portugués. Yo quiero ser lo que soy: venezolano.
CARLOTA: (Desesperada) Alimaña / Culebra ponzoñosa / Deshecho de la vida / Te
odio y te desprecio.
DIEGO: (Enajenado, con el público) ¿Acomplejado? ¿Pesimista? Puede ser. Pero, no
quiero vivir con dos tarjetas sim de celulares, con dos cuentas bancarias, con dos
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monedas extranjeras que siempre acaban por mezclarse cuando vas a pagar una
vaina. No quiero ser “culturalmente aceptado”.

Manotazo contundente de Carlota, para que cante y se calle, ambos cantan a viva
voz.
DIEGO Y DIEGO: Rata de dos patas / Te estoy hablando a ti / Porque un bicho
rastrero / Aun siendo el más maldito / Comparado contigo / Se queda muy chiquito.
DIEGO: (Explota) No soy paciente y me cuesta una bola cantar rancheras. ( Carlota
molesta. Diego se detiene) No tengo ese espíritu de conquista de Carlota, mi
mujer. ¡No lo tengo! Y más allá de pesimista, o de acomplejado, o como lo quiera
llamar Carlota, me siento Solo. Muy Solo. (Silencio) A mí me hace falta mi mamá.
(Silencio) Bueno, sí, coño, tengo 45 años y me hace falta mi mamá, ¿y?

Carlota le lanza el sombrero y caen los pesitos mexicanos que han estado
recolectando.
DIEGO: ¿Amigos? Ni uno. Carlota hizo un montón, pero yo, ni uno. Los mexicanos
son cerrados, protocolares, y nacionalistas.
CARLOTA: Y los venezolanos somos prepotentes, arrogantes, tenemos el ego más
grande que los argentinos, nada nos gusta, y somos unos malagradecidos.
DIEGO: El mexicano no quieren que ningún gallo le vaya a pisar a su gallina y
mucho menos sus huevos de oro.
CARLOTA: ¡Y el venezolano se quiere coger los huevos, la gallina y el gallinero!¡Y
si puede el gallo! ¡Y así no se puede!
DIEGO: La verdad no les entiendo un carajo cuando hablan.
CARLOTA: ¿Y tú qué crees, que ellos a ti si te tienen que entender, cabrón!
DIEGO: Tenemos un año viviendo en México y no hemos conseguido un trabajo
estable, es decir, un trabajo a nuestra altura.
CARLOTA: ¿Cuál altura, pendejo? ¡Ubícate!
DIEGO: (Deja de tocar) Nos gastamos el dinero en renta, en legalización de papeles,
en comida y pasaje.
CARLOTA: ¿Y qué pretendías? ¡Que México te pagara la estadía!
DIEGO: ¡Mi maestro fue Simón Díaz! ¡Coño, Simón Díaz!
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CARLOTA: Mira, pendejo… No es México quien te necesita… Es más, le sobras,

poque aquí hay mucha gente… ¡Eres tú, soy yo, y tu hijo quienes necesitamos a
México!
DIEGO: Pues se acabó Carlota. ¡No quiero vivir aquí! A mí me gustan las empanadas,
no los tacos. A mí me gusta la cerveza Polar, no las treinta marcas que existen aquí.
Me gusta la harina pan y no la tortilla. Esto se tiene que terminar. ¡A mí me gusta el
ron y no el tequila! ( Carlota furiosa le lanza el sombrero donde han recogido todos
los pesos que la gente les ha dado) ¡Hija de la chingada!

Carlota se va furiosa. Diego queda Solo, avergonzado del show que acaba de dar,
apenado con la gente.
DIEGO: Disculpen… No tengo nada en contra por este país… Por el contrario, estoy
agradecido, aunque no lo parezca, pero no puedo, no soy de aquí, extraño lo mío…
No sé si a algunos de ustedes les ha pasado, que están en otra parte, y por más
bonito que sea, quieren estar en su mierdero pues… Eso es lo que me pasa… que
yo, quiero estar en mi mierdero.

Diego va recogiendo poco a poco sus pesitos desperdigados por el piso.

XI

Se abre un rayo de luz. Diego Solo en pijama. Está afinando su cuatro. Carlota llega
descompuesta, totalmente ebria, con una botella de tequila.
DIEGO: ¿Dónde estabas Carlota? ¡Me tenías preocupado!¡Chica, ya amaneció!
CARLOTA: ¡La regué! Bebí demasiado, y fui donde mi amiga Dolores. Solo quería
desahogarme. Pero, hablé demasiado.
DIEGO: ¿Qué es demasiado…?
CARLOTA: Le reclamé. (Llora) A ella que ha sido tan buena conmigo.
DIEGO: Son amigas, ya entenderá lo que nos está pasando.
CARLOTA: No. Me eliminó del Facebook y del twitter, y de instagram. (Fuerte) ¡Me
echó a gritos de su casa! (Llora) Me corrió como si fuera una perra…
DIEGO: Carlota, ¿qué le dijiste? Porque algo muy grave tuviste que decirle para
que Dolores te corriera de su casa.
CARLOTA: Le dije que no era mi amiga… Que mi hijo cumplió años, y ni siquiera
lo llamó para felicitarlo. Eso no se hace Diego… ¡Coño estamos en otro país! ¡Ella
hace fiestas hasta porque pasó un zancudo por su nariz! ¡Y ni un pedazo de pastel
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le trajo…! ¡Se lo reclamé! Y también le reclamé que nos ofreció un millón de cosas
y la hemos visto cuatro veces en todo este tiempo. ¡Que de seis meses que íbamos
a vivir en su casa, vivimos una semana! ¡Que la pinche silla que me regaló estaba
rota, que fue mejor dármelas a mí, que echarla al basurero! Y que ni siquiera podía
conversar con ella y quejarme o llorar, porque ella es la reina de la llama morada y
de la buena vibra… y se la pasaba poniendo carteles en facebook “Hay que alejarse
de la gente tóxica”. ¡Que yo no soy tóxica, nojada Diego, sino que estoy deprimida!
No sé qué cosas más le dije… bebí demasiado tequila, hablé demasiado. Ya no
tengo amiga. Soy una resentida, ¿verdad?
DIEGO: (La abraza) Un poquito nomás…
VERÓNICA: Llegaron otros venezolanos. Todos los días llegan más venezolanos,
nos expulsaron de nuestro país, no tenemos país para devolvernos chico, eso es
muy duro.
DIEGO: Quizá cambien la ley migratoria. Ya hay demasiada gente en este país,
como para venir nosotros a armar nuestro desmadre también.
VERÓNICA: Perdí a mi amiga… Le dije cosas muy feas, que son verdad, pero feas.
Soy una resentida, ¿verdad?
DIEGO: Somos. Estamos heridos Carlota. Esto de vivir aquí nos está matando.
CARLOTA: ¡Me gritó, ¡malagradecida! ¡Lárgate de mi casa! Que ella hasta un trabajó
me ofreció… y yo lo rechacé. Tú sabes Diego, que yo no podía con ese trabajo…
Haciéndole el almuerzo, recogiéndole la caca de sus perritos, limpiándoles la orina,
un trabajo de doméstica… Así le ponga ese nombre tan bonito de “asistente”, era
su “chacha”. Yo, que siempre tuve una doméstica en mi casa que me hiciera todo, y
ella me ofreció eso… Yo sé que lo hizo por ayudarme, que no había mala intención,
pero coño me pudo ofrecer una vaina mejorcita. ¡Yo que me he jodido tanto en mi
vida para ser alguien, trabajando de doméstica! (Llora) Soy una resentida, ¿verdad?
DIEGO: Sí. Creo que sí.
CARLOTA: Eso dijo, que era una resentida.
DIEGO: No debiste ir a su casa, a beber su tequila y a reclamar. La gente ayuda con
lo que puede.
CARLOTA: O con lo que le da la gana… ¡Y el tequila lo llevé yo! ¡Lo pagué yo! Dijo
que yo era una ególatra.
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DIEGO: Eres una actriz, Carlota. Una gran y estupenda actriz. Ustedes las actrices
son complicadas, particulares, deliciosamente neuróticas… Explotaron. Ella ofreció

algo que no podía dar y, luego quería deshacerse del compromiso… Y la entiendo.
A veces quieres ayudar, pero no puedes.

Carlota se arrodilla, se apoya en las piernas de Diego.
CARLOTA: ¿Qué me quieres decir, Diego?
DIEGO: Que no te pierdas. Esta ciudad es enorme, puedes correr el riesgo de
olvidar quién eres. ¿Eres actriz? Trabaja como actriz. No tienes que ponerte ese
horrible traje de pollo, ni trabajar de doméstica, ni mendigar ayuda de nadie.
CARLOTA: No debí reclamarle, y menos ebria. Eso estuvo muy mal de mi parte.
DIEGO: También estuvo muy mal que te gritara y te echara de su casa. Ella tiene
cinco años en esta ciudad, ya superó todo. Tú estás llegando. Eras su invitada,
como tú dices, nos toca chingárnosla.
CARLOTA: La herí, por eso me echó a patadas.
DIEGO: Y ella también lo hizo. También te hirió. Ya pasará…
CARLOTA: No debí reclamarle borracha…
DIEGO: Ni ebria ni sana. Esas cosas no se hablan Carlota. Tú eres actriz. Has debido
ponerte tu máscara de felicidad Facebook y seguir de largo.
CARLOTA: (Llora) Me dijo que era una resentida…¡ ¿Yo soy una resentida?
DIEGO: Eso ya lo dijiste, mi amor. Tienes una peda reiterativa.
CARLOTA: Cuando bebo, me pongo repetitiva, tú lo sabes. De veras… ¿Soy una
resentida?

Carlota se duerme en las piernas de Diego.
DIEGO: (La carga) Somos. Todo el país entero está resentido Carlota…

Diego la lleva al cuarto cargada. La luz cae suave. Amanece. Próximos ensayos.
VOZ EN OFF: Se compran… Colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras,
microondas… o algo de fierro viejo que vendas…

XII

Diego habla por Skype con un amigo.
DIEGO: Yo no aguanto más. ¿Cobarde? ¿Fracasé? No me importa. Siento que todo
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colapsa a nuestro alrededor, que un día Carlota y yo nos vamos a sacar los ojos.
Todo es una pelea, el dinero no alcanza, y todos los amigos que te escribían febriles
por el Facebook ¡Vénganse! ¡Mi casa es tu casa! Desaparecieron. Aquí nadie ayuda
a nadie. Bueno, menos Benjamín, ese cuate es otra cosa. A ese mexicano lo voy a
extrañar, hasta una guitarra me obsequió para que aprendiera a tocar ranchera.
Pero, un amigo mexicano en un año. En Venezuela apenas pones un pie en el
aeropuerto, ya el extranjero amanece en tu casa comiendo arepas con mondongo.
¡Qué distinto es nuestro país! Nuestro país que recibió a tantos inmigrantes, en
la primera guerra, en la segunda… Llegaban con una mano adelante y otra atrás,
y se hicieron ricos, porque jamás se les negó el derecho al trabajo, con papeles o
sin papeles trabajaban. Tuvieron nuestro cariño, nuestra alegría, incluso nuestras
mujeres. A veces pienso que Venezuela es una puta maravillosa que a todos les da
de comer… Esto de migrar está de la chingada.

XIII

Música de organillero. Se ilumina el otro extremo de la calle, aparece Carlota
metida en un enorme traje de goma espuma, con gran cabeza de un pollo-doctor,
y una bata de médico, repartiendo volantes de una farmacia popular. Carlota baila
disfrutando su trabajo.
CARLOTA: Éntrele, aproveche, medicina a bajo costo. Para esos tacos picantes,
tenemos pastillas de papaya para que le proteja la panza. ¿Quiúbole manito? No
te rajes. Aquí en Farmacia Similares, te llevas lo mejor en precio. Que te lo dice el
pollo-doctor. ¡Órale, aquí te apapachamos ese resfriado! ¿A poco no necesitas un
analgésico? ¡Ándele! ¡Farmacias Similares está a todo dar!

XII

Sonido de cuatro, un corrido venezolano. Diego toca y canta con pasión una tonada.
Vemos una maleta hecha. Carlota llega, trae su gran cabeza de pollo-doctor, y
su bata de médico en la mano. Ha estado trabajando de activadora, promotora
callejera de una farmacia de corte popular.
CARLOTA: ¿Qué onda? ¿Y esa maleta?

Diego deja de tocar.
DIEGO: Me voy.
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CARLOTA: ¿A dónde? Este es nuestro hogar, Diego.

DIEGO: No, Carlota. Este es tu hogar. Y el de Fede, que aunque vive más en el cuarto
deprimido que en la universidad, se adaptó. Yo no. Me devuelvo a Venezuela.
CARLOTA: ¡Qué te pasa hijo de la chingada! ¿Nos vas a abandonar?
DIEGO: No. Seguimos siendo un matrimonio, hasta que tú lo decidas. Pero, en
perfecto mexicano, “me chingué”. No aguanto más.
CARLOTA: Pero, si estás ganando lana… Ya tienes visa de trabajo.
DIEGO: ¡Me harté! Lo mío es la música venezolana. Mi grupo, mis amigos, mi
familia… País, creo que se llama país.
CARLOTA: ¿Es que no ves los noticieros? ¡Venezuela, es un campo de batalla! En
cinco meses de protesta han asesinado a 124 jóvenes. ¡No hay comida! ¡El dólar
está por las nubes!¡Un salario mínimo son 3 dólares! ¡Ni siquiera se consiguen
medicinas! ¡Diego, tú estás loco! ¿De verdad te vas a regresar?
DIEGO: Aquí también hay protestas. Hay marchas. Hay oposición. Hay corrupción.
Hay injusticia… Y sí se puede vivir mejor, pero nosotros cada día estamos peor.
CARLOTA: ¡Pero, hay “Democracia”! O al menos se le parece… Y esa palabra hace
la diferencia… No esa mierda de dictadura que hay en Venezuela. Diego… No te
puedes regresar.
DIEGO: Ya compré el pasaje. Ya hablé con Federico. Él está de acuerdo.
CARLOTA: ¡Hijo de la chingada! ¿Y me lo dices así?
DIEGO: Te conozco. No vas a desistir. Ya eres casi mexicana, hasta se te olvidó
hablar venezolano. No te vas a regresar hasta meterle un jonrón a este país.
CARLOTA: Somos una familia.
DIEGO: Siempre lo seremos Carlota. Y allá en la tercera transversal de Los Palos
Grandes, en el edificio Cabrujas, primer piso, te espero.
CARLOTA: ¿Y el niño…?
DIEGO: Federico tiene 20 años, Carlota. Fede puede estudiar aquí, es joven, tiene
internet. Puede hacerse una vida aquí. Yo ya tengo mi vida. Yo ya tengo mi país.
Que esté vuelto mierda, es otra cosa. Ya lo limpiaremos. ¿Tú de verdad crees que
Venezuela no se va a recuperar? ¡Claro que nos vamos a recuperar! ¡Y yo quiero ser
parte de esa recuperación!
CARLOTA: ¡Nomás esto me faltaba! ¿Así no más…? ¿A lo mero macho? Necesito
un tequila…
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Carlota se bebe el tequila de un Solo trago. Silencio. Bebe otro trago, otro, otro.
DIEGO: No puedo vivir aquí, ni allá, ni más allá… No es México, soy yo. Amo a
México, pero como turista, no para vivir aquí. Me siento Solo, desmembrado,
mutilado. Yo sé que en nuestro país las cosas están muy mal. Mal no, horribles,
pero está nuestra gente, y si te falta un kilo de harina pan, viene un amigo y te la
regala…
CARLOTA: Ay, Diego… Eso era antes. Ahora te matan por ese kilo de harina.
DIEGO: Eso es mentira que nos estamos matando por la comida…
CARLOTA: No te engañes Diego. Ese es el recuerdo de país que ya no somos.
Sí, nos estamos matando por un kilo de harina pan, por un litro de leche, por una
pastillita para la tensión.
DIEGO: A ti se te olvida, que somos de un país que ha resistido siete terremotos,
dos dictaduras y un coñazo de golpes de Estado.
CARLOTA: No voy a regresar.
DIEGO: Lo sé. El problema conmigo Carlota, es que yo leí “Mi Delirio en el
Chimborazo” cuando tenía 7 años. Y sé que ese fuego que uno siente por dentro
cuando ama a su patria, no pasa nunca. Yo tengo conciencia, sé que vengo de ese
ADN de un loco llamado Simón Bolívar que liberó cinco naciones… ¡Cinco países!
¡Enfrentó glaciales! ¡Doblegó el infierno! ¡Arrinconó el mismo éter, Carlota! ¡Somos
libertadores, eso es muy arrecho! ¡Y a mí no se me olvida! Sabemos lo que es ser
un héroe, ceñudo, guerrero. Hemos tenido la “hoz” en nuestras manos… Y un día
Carlota, vamos a despertar, vamos a salir de esta amnesia. Y yo quiero estar en mi
país ese día.

Carlota, en silencio, bebe tequila.
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CARLOTA: Imagino todo lo que extrañas, que sientes nostalgia de los perdigonazos
en las marchas. Que extrañas a tus amigos músicos, muriéndose de hambre
porque no tienen trabajo… Imagino que extrañas tus viejos zapatos de tenis. Te
comunico que el club a dónde íbamos lo expropiaron, allí funciona el Ministerio de
la “Suprema felicidad”, es decir no existe nada, un terreno baldío que ahora sirve
de basurero. Hablando de basura, debes sentir nostalgia por la basura regada en
la calle, melancolía de que no te hayan secuestrado, o asesinado en una autopista,
nostalgia de que no se hayan metido en tu casa y robado todo. ¡Tienes nostalgia
del infierno! Tristeza infinita, por no hacer cola en el supermercado para comprar un
miserable litro de leche o de aceite, o azúcar, o papel higiénico… ¡Papel higiénico!
Añoranza por amanecer en un pasillo de un hospital para que te pongan una

pinche inyección, si es que la hay. Pesadumbre de tu rancho bar, donde un trago
de ron cuesta más caro que un kilo de bistec. Sí, te debes sentir muy mal querido.
El país que dejamos, es un gran país. Porque, ustedes los hombres son así, sienten
unas nostalgias por unas vainas muy raras.
Silencio
DIEGO: Por eso compré un Solo pasaje. Y sí, me voy a mi pinche país, pero es mío.
No tengo que imitar ni pretender ser, quien no soy.
CARLOTA: ¿Tuyo…? Ese país es de los narcos-gobernantes, ya no es nuestro. Yo
prefiero tragarme mi soledad, ponerme una careta, pero vivir hasta los ochenta
años. Yo prefiero que mi hijo esté deprimido en ese cuarto, y no muerto. Porque
la depresión pasa, pero la muerte es definitiva. Tu problema Diego, es que aquí te
sientes inferior, y no lo soportas, que tienes que empezar de cero y no tienes los
huevos. Tú problema no es la nostalgia, es que México te quedó grande.
DIEGO: No. No es un sentimiento de inferioridad. Es de soledad. Sentirse Solo, no
es sentirse inferior, es sentirse distinto. Yo quiero vivir mi historia, la que me toca,
no la de otros.
CARLOTA: ¡Y yo quiero “reinventar mi historia”, no la que me quieren imponer
unos narcos que se chingaron el país! ¡Y hacerle una historia a Fede! Él no merece
ese país lleno de odio, de violencia, ese país dividido… Merece uno mejor. ¡Y de esa
mierda de gobierno, no vamos a salir sino con sangre, al menos no “por ahora”…
DIEGO: Ah, te volvió el tono venezolano. Puede ser que tengas razón. Pero, no voy
a quedarme. Le toca a Fede, hacerse su historia. Yo ya tengo la mía.
CARLOTA: ¡No mames! ¡Nos necesita, carajo!
DIEGO: Y no lo voy a desproteger. No soy un desarraigado. Pero, no puedo
ponerme la máscara de mexicano como tú y continuar con mi vida. Yo sé que las
cosas en Venezuela van a cambiar.
CARLOTA: Eso creyeron los cubanos…
DIEGO: “Quien ha visto la Esperanza, no la olvida”, Carlota. “La busca bajo todos
los cielos y entre todos los hombres. Y sueña que un día va a encontrarla de nuevo,
no sabe dónde, acaso entre los suyos. En cada hombre late la posibilidad de ser o,
más exactamente, de volver a ser, otro hombre.”
CARLOTA: Eso lo escribió un mexicano: Octavio Paz.
DIEGO: Y es lo único que hice mío. Me regreso cambiado, gracias a este país. Y
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sí, voy a ser otro… Más tolerante, más ciudadano, más democrático, voy a separar
la basura en inorgánica y orgánica. Me voy siendo otro, pero viviendo en mi país.

XIII
CARLOTA: (Frente al monumento de la Revolución, DF. Llueve, abre su paraguas)
Y se fue. Se fue siendo otro, pero el mismo. Yo me quedé en DF, y me quedé sin
marido, sin amigos. Dicen que migrar es cambiar de piel, yo cambié hasta los huesos.
México me transformó, me quito un velo de los ojos, pero terminó abriéndome
su vientre ancho, terminó cobijándome. DF, es ciudad fuerte, enorme, agotadora,
pero después de un año de temblores, granizo y lluvia, siento que me acarició. Y
me contrataron en televisa, ahora hablo más mexicano que las mexicanas. Claro,
un papelito pequeño, discreto. Pero no soy una extra, y por algo se empieza, carajo.
A esta ciudad hay que ganársela a pulso, y no a sobaditas, exige respeto, un tono
al hablar, que la trates bien, que seas dócil a sus cambios de humor, a sus cambios
de clima, y sobre todo que seas dócil a su gente. Y su gente es educada, es cordial,
es suave… Nadie grita, y eso me gusta. No basta una sonrisa prefabricada para ser
parte de la tribu, la tienes que sacar del alma. Es una ciudad demanDante, muy
competitiva. No eres nadie y eres todo. Nada es tuyo. Y todo te pertenece. A pesar
de un año duro, que hasta sin marido me quedé, hoy México y yo nos miramos
a los ojos, y supimos que nos vamos a llevar bien. En todos lados el hombre está
Solo, sin embargo, aquí me siento que oscilo entre el cielo y la tierra, entre miradas
nuevas, y bocas hambrientas que se besan por doquier, hombres con mujeres,
hombres con hombres, mujeres con mujeres, nadie se mete, nadie se incomoda.
Eso es democracia. DF, es la ciudad del beso, y una ciudad que besa es sana. A
veces, una encuentra su origen, en tierras ajenas. ¡Y prefiero que Fede, mi hijo, esté
rodeado de bocas deseosas y apasionadas, de rancheras, y no de perdigonazos, de
insultos y de muerte! Coño, me quedé sin marido, qué bolas. No lo niego, a veces
la cobija es más pesada que un muro y apenas me puedo levantar, y mi corazón se
rompe porque todavía una parte de mí está en mi país, con Diego, con sus tonadas
de Simón Díaz… Pero a una dictadura, yo no me regreso… Y así fue como le hice la
pregunta, que nunca debí hacerle:

XIV (Continuación)
CARLOTA: Diego… ¿Tequila… o ron?
DIEGO: Un ron, querida. Prefiero el ron.
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Carlota le sirve el ron. Ambos chocan los vasos. Beben. Se abraza, se besan. Oscuro

suave sobre ellos. Al fondo se proyecta en video el comienzo de la carrera musical
de Simón Díaz en un programa de televisión, cantando “Tonada del cabestrero”. Al
finalizar el video. Oscuro total.
Fin

©Gennys Pérez
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Dedicado a:
Mi hija Génesis por su gran amor y apoyo a sus hermanos.

Mi hijo Joan Marcel que me ayudó mucho a escribir este texto.

Mi Javier, mi amado, mi angelito distraído, mi fuente de inspiración.

Yessica y sus dos hermosos hijos.

Mi abuelo Pedro (+) y mi tía Ñeca (+) que ante su inminente muerte Solo pensaban en qué
sería de Humbertico sin ellos.

Mis Padres, por ser los mejores abuelos del mundo.

Mis tíos Charito y Humberto (Padre), mis grandes ejemplos.

Humbertico, mi hermoso primo con autismo.

Alba (+) quien apoyó a su nieto a pesar de sus grandes limitaciones.

Fundación para las personas autistas del Estado Guárico (FUPAGUA).

Centro de Atención Terapéutica Infantil (A.T.I.), especialmente a Virvalle.

Mariluz, la mejor maestra de aula integrada.

Mis vecinos que no tardan en acudir en mi auxilio y en el de Javier cuando los necesito.
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A todas las familias del autismo del grupo facebook DABEN.

Directora, productora, articulista, docente, dramaturga, actriz, zanquera.
Nací en Los Teques, estado Miranda, Venezuela. El 30 de enero de 1971. Resido
en San Juan de los Morros, Estado Guárico Venezuela.
Realicé estudios en el Laboratorio Teatral “Anna Julia Rojas”. Participé en el
Programa Especial de Teatro de Calle como directora asistente. Formé parte,
por cinco años, del grupo de teatro “Moliere” de la Escuela de Administración
y Contaduría de la UCV. Participé en la organización de foros, en el Festival
de Teatro Simón Bolívar, conversatorios, performances dentro y fuera de la
UCV. Soy fundadora del grupo de teatro “Proyecto Expresión” en San Juan de
los Morros. Nos dedicamos a montajes y performances para calle y espacios
abiertos y talleres de teatro y zancos para niños y adultos. Fundadora del Centro
para la Investigación, Formación e Interpretación Dramática del estado Guárico
(Cefodrama) con el cual hemos venido generando investigación local sobre el
panorama de la escena en Guárico. Formé parte del Teatro Estable de Villa de
Cura. Trabajé en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de las Artes
Escénicas en Venezuela (IIAVE), con el acompañamiento del maestro Alberto
Ravara. Trabajé durante once años en autogestión en la Casa de la Cultura
“Víctor Manuel Ovalles” de San Juan de los Morros. También, asesorando los
festivales de teatro de varias instituciones educativas de esta población. He
dictado talleres de teatro en gran parte del estado Guárico. Organicé y realicé
junto con la Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA) el “Primer Encuentro
de teatro y títeres en las comunidades de San Juan de los Morros”. Realice un
taller de dramaturgia, con Pablo García Gámez en el programa de formación
a distancia realizado por la Compañía Nacional de Teatro en Venezuela.
También realicé un taller de dirección dramática con Armando Holzer dentro
del programa de formación a distancia de la Compañía Nacional de Teatro
en Venezuela. He participado por casi dos años, junto con mi hijo Javier, en
eventos de titeroterapia de la mano del Centro Cultural Fututama de la Ciudad
de México, vía Zoom. He escrito textos teatrales de sala, calle y títeres.
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Ante el diagnóstico definitivo de autismo en mi hijo menor, desde su primer año
de vida, asumí tantos retos diarios para ayudarlo a ser lo más independiente
posible que me dejaron exhausta. El afán por sacarlo adelante representaba
muchos sacrificios personales que, a la larga, han dado resultados. Dejé de
lado varias actividades que amaba hacer, porque me “quitaban tiempo” para
atender a Javier. Entre esas actividades estaba actuar en obras teatrales y, hasta
entonces, no imaginaba lo triste que me iba a sentir por ese abandono, aunque
fuera por el amor más grande del mundo, como lo es el amor de madre.
Mi aislamiento iba de mal en peor, porque todos mis amigos estaban en sus
compromisos y el día a día con Javier me alejaba más y más de compartir
con ellos, mi nivel de responsabilidad para con mi hijo era mayor que todo lo
demás.
Por añadidura, para completar la soledad, llega la cuarentena a propósito del
Covid 19 y con esto la paranoia de salir, enfermar y morir. El confinamiento
llegó para bien y para mal. Para bien, porque ahora no había excusas para
dedicarme al cien por ciento a mi hijo en casa. Para mal porque ahora de
veras no podría actuar. Fue entonces, cuando La Compañía Nacional de Teatro
abrió un taller de dramaturgia a distancia. Entendí que la vida me llevaría por
otro camino para la expresión: La dramaturgia. Cuando me percaté de que el
nombre del autor de “Oscuro, de noche” Pablo García Gámez estaba incluido
como facilitador, no dudé en inscribirme, pues había leído su obra teatral y me
impactó su estupenda forma de escribir. 	
Gracias a esa iniciativa, volví a mis andanzas teatrales en un ámbito diferente.
Luego, el devenir del taller me ayudó mucho a reencontrarme con muchas
inquietudes, entre ellas el autismo.
Fue terapéutico cuando en un ejercicio de escritura espontánea me arriesgué a
hablar de mi experiencia como madre de una persona con autismo y ese acto
de empatía conmigo misma me llevó a redescubrir, desde otra perspectiva,
mi amor por el teatro como ese espacio que se abre con toda libertad para
expresarme y aprender.
El autismo es una parte importantísima de mi vida, con cada paso logrado
con mi hijo o cada paso retrocedido, con cada lágrima y cada alegría, con
todo lo vivido sabía que este tema tiene todos los elementos para sacar un
discurso y un texto teatral. Tiene drama, tragedia, comedia, tiene de todo. Por
eso le escribí a Pablo y le pregunté si veía viable este tema. Me respondió de
inmediato: Viable no… ¡Es necesario!
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Ya decía que escribir este texto me ha hecho sentir muy afortunada dado

el poder sanador que ha tenido en mí. Por tal motivo, quería extender la
experiencia a mis iguales. Busqué ayuda de los Padres y madres del autismo
en el grupo de apoyo de Facebook DABEN. Varias mamás respondieron, entre
ellas Yesica Zapata desde Medellín. También, aquí en mi tierra, San Juan de los
Morros, Estado Guárico, la reconocida terapeuta del lenguaje Yarisma Molina.
En mi círculo familiar mis amados hijos mayores, sobre todo Joan Marcel, y mis
Padres aportaron mucho. Ver cómo mi madre no escatima esfuerzos para darle
lo que más le gusta: comer, bañarlo, darle sus masajitos entre los dos abuelos;
correr a buscar las galletas que le gustan, amarlo mucho, llevarlo de paseo.
Tantos gestos maravillosos. Mi viejo nunca entendió a ciencia cierta qué es el
autismo y se limitó a amar con locura a su nieto con su “abueloterapia” decía.
Amó tanto a su nieto que en medio de su gravedad, por causa de las secuelas
del Covid19, las enfermeras para animarlo le mostraron un vídeo de Javier y él
les dijo: -¿Qué va a ser de mi hija sin mi ayuda para cuidar de él? … y lloró. Poco
tiempo después, falleció, dejando un enorme legado de amor tan importante
para Javier que lo ayudó a sobrellevar su ausencia. Mis Padres son el ejemplo
de cuán importante es el rol de los abuelos en la vida de una persona con
autismo.
Entrevisté a mis vecinos Beatriz Rojas (+), Luis Carpio (+), Marvis Mendez,
Miriam Mauco y Carmen de Osio. Coincidieron en que Javier les robó el corazón
con sus irreverencias y desenfado. La simpatía hacia Javier también los hace
verse a sí mismos como parte de una familia enfocada en sacarlo adelante. Sin
saberlo, ellos son esa respuesta socialmente adecuada y muy necesaria de una
comunidad hacia una persona con autismo.  
Mis queridos compañeros de taller de dramaturgia, me animan y han aportado
mucho cuando dan sus opiniones honestas acerca del texto.
Aún falta mucho por crecer, pero aquí voy en el camino que mi hijo protagoniza.
Siempre hacia adelante contra viento y marea.

Consideraciones generales:
Al ser un texto teatral que nació de mis experiencias propias y de mis allegados,
como autora no tengo problemas en que su puesta en escena puedan adaptarse
a otras o nuevas experiencias que el equipo de producción, actores, dirección
tengan como inquietud de crecimiento con respecto al tema y quieran mostrar
(o también las de sus propios allegados).
Por ejemplo, se pueden escoger otras melodías que le sean pertinentes a la
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investigación o investigaciones que el equipo realice, o al caso o casos que
estén presentando. Pueden variar los niveles de estímulo y asociar alguna otra
técnica que permita hacer más independiente a Daniel.
Es muy importante que el equipo que interpreta a los personajes se entreviste
con personas con autismo, así como también con sus familiares y amigos. Se
precisa adentrarse en la experiencia para que el objetivo del texto se complete.
De antemano muchas gracias por permitirse conocer el intrincado mundo del
autismo.

Personajes
ISABEL: Mujer de más de 30 años, desaliñada, estresada, no ha dormido en
mucho tiempo. Mamá de Daniel. Trabaja en la casa el oficio de la costura y la
repostería para sacar sola a su familia adelante. Pagar terapias y tratamientos,
entre otros.
JORGE: Hombre de 35 años a 40. Es camionero. Extraña su vida pasada. La
culpa lo agobia. Padre de Daniel.
ROMÁN: Adolescente de 12 años. Inteligente. De carácter tranquilo. Cariñoso
pero al mismo tiempo impetuoso. Hermano de Daniel.
DANIEL: Niño de 7 a 10 años con autismo moderado a severo, no verbal. Con
problemas sensoriales. Cariñoso. Travieso y vivaz.
CORO DE FAMILIA: Este coro es muy especial. Debe mostrar la desesperación,
la tristeza, la camaradería y luego debe transmitir mucho valor. Pueden estar
tomados de manos. Entre abrazos. Visten de negro por el luto que viven los
Padres con la primera noticia del diagnóstico. Representa a los amigos, esa
familia que colabora, a la comunidad, al entorno que se integra para ayudar al
menos favorecido.
TERAPEUTAS Y DOCTOR: Los textos pueden ser interpretados por un Solo
actor o una sola actriz.
LIZETTE: Mamá de Paola, compañera de clases de Daniel, mujer complicada y
pragmática.
ESTEBAN: Abuelo dedicado, medio izquierdoso, no cree en Dios. Es el papá de
Isabel.
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MERCEDES: Señora vivaz muy despierta. Es la mamá de Isabel, esposa de

Esteban.
BEATRIZ: Vecina de 50 años. Colaboradora y empática.

CUADRO I
SEÑOR AUTISMO
(Adaptación del texto original de Yésica Zapata Zuluaga. Medellín, Colombia).

Isabel, Jorge, Román y el Coro de Familia en un grupo de ayuda están sentados
haciendo un círculo. Todos visten de negro, murmuran entre ellos, muestran
expresiones de amistad y apoyo. Silencio. Enfoque en Isabel.

ISABEL: Y un día llegaste, te posicionaste en mi casa, sin avisar, sin pedir
permiso, sin preguntar. Pero te quedaste ahí y llevas muchos años viviendo con
nosotros. Te apoderaste de las personas que más amaba. El silencio, el mirar
sin ver, el estar sin estar y el dolor en mi corazón se volvieron parte de nuestros
días.

Usted SEÑOR AUTISMO, me ha costado batallas increíbles que aún no gano.
Dejé de mirar en esos ojos angelicales la pureza y el amor y empecé a verlo a
usted, siempre ahí, apoderándose de los mejores momentos y a veces dañando
y complicando todo.

CORO DE FAMILIA: Usted SEÑOR AUTISMO, nos limitó en las cosas más
simples y bellas de la vida como abrazar, mirar y besar.

ISABEL: Usted SEÑOR AUTISMO no permitía ningún contacto, ni siquiera con
la ropa, pasaron días interminables intentando vestir a mis niños. Mientras ellos
no toleraban texturas. Días de un Solo menú, sin poder siquiera pensar en
cambiarlo, porque no toleraban el olor, el aspecto o el sabor de algo nuevo.
Días de gritos, rabietas y pataletas innumerables, sin límite de tiempo, noches
eternas en vela, días de llanto y días de mucha soledad.
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CORO DE FAMILIA: Usted SEÑOR AUTISMO casi me destruye. Por usted
decidimos vivir lejos del ruido, de las demás personas y creamos un nuevo
espacio tranquilo para nosotros. Un poco Solos y tal vez bastante lejos; pero
necesario. Y Solo después, mucho tiempo después, comprendí que no se iría.
(Pausa)

ISABEL: Entonces hice una tregua con usted. Sin consultarle, decidí mirarlo y
aprender. Qué le gustaba, qué no. Qué lo enfurecía y qué le hacía feliz. Y no
es nada fácil. SEÑOR AUTISMO, tenerlo feliz es muy complicado. Pero ya hay
grandes logros, nos la llevamos bien, tanto que usted permite que mis hijos
hablen, me abracen y me digan “te amo mamá”. Usted SEÑOR AUTISMO vivirá
en mi casa tal vez para siempre, tal vez no, pero en este momento hace parte
de mi familia.

CORO DE FAMILIA: Por eso no puedo odiarlo, sería como odiar alguna parte
de ellos. Voy a ir quitando poco a poco las piezas que nos impiden estar juntos,
vamos por más SEÑOR AUTISMO, con sus obstáculos, inconvenientes, trabas
y dificultades (Como si la sesión de ayuda terminó salen. Se ayudan entre sí a
recoger las sillas. Se despiden con un beso un abrazo)

Cuando Solo quedan dos sillas en espacios separados, baja la iluminación
blanca y el espacio se torna azul. Isabel quedó sola.

CUADRO II
Aquí estoy y te necesito.
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Daniel entra, El espacio se torna multicolor. Está entre sus “estereotipias”
que son movimientos repetitivos, a veces disruptivos, para autorregularse o
estimularse. Completamente absorto en un juego muy particular, muy de él y
que Solo él entenderá. La iluminación varía de acuerdo a los estados de ánimo
de Daniel. Sonidos como de un oboe para cuando está molesto, un violín para
cuando esta curioso, una flauta si ríe. No es danza contemporánea. Se mostrará

un mundo lleno de una imaginación absolutamente diferente. Es la percepción
del mundo que maneja Daniel. Qué lo llena de alegrías, frustraciones, llanto o
risas.

ISABEL: Había una vez un angelito distraído que vivía solito en una nube. Sus
juguetes, sus manitas. Sus amigos el silencio y el movimiento. Era un angelito
muy distraído Pasaba el día saboreando los pétalos de las flores. El olor del
viento y los rayos del sol, las piedritas del río y el vuelo de una mariposa.
Todo movimiento le causa cosquillas y ataques de risas. El angelito jugaba
con sus dedos, aleteaba fuertemente, batía todo a su alrededor con alegría.
En su silencio hace ruidos ensordecedores que lo acarician profundamente. Se
mueve, se mueve ¡Cuidado angelito distraído! Se mueve y se mueve. Se cae,
se cae… y cayó y cayó. Primero cayó libre y luego se posó suavemente en el
vientre de una perfecta desconocida, se quedó calladito, tranquilito.

DANIEL: ¿Qué hago aquí? ¿Está todo tan oscuro? Pero es perfecto, muy tibiecito
y cómodo este sitio.

ISABEL: El angelito distraído escucha algo agradable, siente algo agradable, Es
una celda tibia y suave. (Daniel, lentamente haciendo estereotipias. Isabel se
va lentamente al fondo para no molestarlo, y Daniel queda más adelante, los
baña una luz blanca por separado)

ISABEL: ¿Por qué no dices nada? ¡Habla! ¡Di algo! ¡Algo debes decir!

DANIEL: ¿Decir qué? ¿Qué es decir?

ISABEL: ¿Por qué no me miras? ¡Mírame!

DANIEL: ¿Mírame? ¿Qué es mírame?
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ISABEL: ¿Por qué no Solo lo tomas? ¡Tómalo con tus manos!

DANIEL: ¿Qué dices? No entiendo ¿Qué es tus manos?

ISABEL: ¡Habla, Daniel! ¡Dime qué te pasa! ¿Qué o dónde te duele? ¿Qué
quieres? ¿O qué no quieres? (Trata de tomarlo y Daniel grita despavorido)

DANIEL: ¿No te entiendo? ¡Tú no me entiendes! ¡No me toques! ¡Me duele!
Duele, duele… (Las palabras se van perdiendo y se transforman en chillidos muy
agudos, acompañados de acciones de rabia, se autoflagela) No sé qué siento.
No entiendo mi piel. Mi piel me quema. Tus toques son fierros que me queman.
Tu hablar me taladra los oídos. No te muevas que me rompes de dolor los ojos.
No te quiero cerca. Tú no me entiendes. Vete. Vete… (Las palabras vuelven a
transformarse en chillidos hasta que Isabel se aleja)

ISABEL: ¡Shhhh! ¿No me quieres cerca? ¿Será eso lo que quieres? Si tan Solo lo
supiera. Hijo, estamos Solos aquí. No pasa nada. Todo va a estar bien. (Su voz
se vuelve suave y calmada, Daniel y ella logran una conexión mientras ella hace
que le habla a una tercera y una cuarta persona) Un paso a la vez, un paso a la
vez. (Pausa. Observa que ha captado la atención de Daniel. Ella sigue hablando
en el fondo bajito con voz relajante repitiendo la misma estrofa)

DANIEL: Sí, así. Ya no duele. Me gusta que lo repitas. Repítelo de nuevo ¿Quién
eres? No lo sé. Repite todo. No quiero sorpresas. Ya no duele nada. Sigue, por
favor.

ISABEL: Hijo amado. Si tan Solo supiera qué hay dentro de ti. Si yo pudiera
entrar en tus pensamientos. Si yo pudiera aliviar tu dolor. Mis manos son tan
inútiles. Si tan Solo mis caricias sirvieran de algo. Mi angelito distraído.
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DANIEL: Estoy aquí. No me vean. Estoy bien, no me toques. O si quieres tócame.
Hazlo, pero no me hagas doler. No hables cerca. Habla bajito sin que me haga

daño. Necesito tu voz, sin que me agreda. Tus sonidos pueden ser hojillas o
algodones para mí, Solo debes tener cuidado.

ISABEL: Está bien. Haré lo que digas, estaré atenta. Investigare más sobre lo
que te pasa. Seré tu voz. Tranquilo, aquí estaré para ti.

Isabel intenta acercarse y va colocando su silla lo más cerca de Daniel, pero él
salta y se aleja, ella lo intentará de nuevo hasta que las dos sillas quedan juntas
en el medio, pero él se aleja suavemente un poquito. Luego, cada uno sale por
lados contrarios en ese juego de distanciamiento, Solo quedan las dos sillas
juntas.

CUADRO III:
La primera noticia

Entran Jorge e Isabel embarazada, están en la sala de espera de un consultorio.

ISABEL: Ojalá sea varón. O mejor que sea hembra, ya tenemos un varón.

JORGE: Tranquila. Ojalá sea sanito.

ISABEL: Ojalá sea tan inteligente como tú.

JORGE: Ojalá sea tan lindo como tú.

ISABEL: Será un niño o una niña muy traviesa.

JORGE: Cómo deseo tenerlo entre mis brazos.
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ISABEL: Ojalá sea sanito. Si es varón le ponemos Jorge, como su papá.

JORGE: No le pongamos mi nombre. Vamos a ponerle algo diferente, él será
mejor que yo. Pongámosle Daniel.

ISABEL: Pero si es hembra, le pondremos mi nombre. Yo sí quiero que se llame
Isabel. (Silencio de espera) Y... ¿si sale enfermito?

JORGE: Tranquila, será sanito.

Entra una enfermera y los invita a entrar a la consulta. Quedan las dos sillas
vacías, como al principio. Música que denota el paso del tiempo. Distintos
tonos azules en la iluminación.

Entran ambos de nuevo ya Isabel no está embarazada.

ISABEL: Yo presiento que Daniel tiene algo malo.

JORGE: Yo siempre te lo he dicho.

ISABEL: Mira la edad que tiene. Solo dejó de hablar y de mirar. No sé qué le
pasa.

JORGE: Tú no lo cuidas bien. Es tu culpa.

ISABEL: Tú también eres responsable, eres el Padre y no ayudas a estimularlo.
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JORGE: Yo trabajo.

ISABEL: Yo también. Además, soy quien limpia, lava, cocina, atiende a los niños,
hace las compras.  

JORGE: Y por eso el niño está así...

Isabel ejerce autocontrol y de pronto guardan silencio cuando ven que viene
Esteban.

ESTEBAN: (Entrando) Dejé el carro lo más cerca que pude. Ya viene Mercedes.
Luego, llevaré a Román a la casa y… ¿Qué pasa? ¿Y esas caras de candado?

JORGE: (Cediendo el puesto a Esteban) Nada suegro. Preocupados, más bien
discutiendo, porque estamos asustados. Ese muchacho se ve atrasado.

ISABEL: Yo creo que la vida nos lleva muy rápido y no lo atendemos bien.

ESTEBAN: (Gruñe, mientras se sienta) Um, Bueno, los hijos nunca son lo que
esperamos. Todos vienen cargados de sorpresas. Isabel prácticamente habló
al nacer. En cambio el hermano mayor ¡Ah muchacho flojo para hablar! Habló
casi a los cinco años.

Entran tres terapeutas, Esteban se aleja hacia un rincón.

TERAPEUTA 1: Hola, papá y mamá de Daniel. Hemos estado realizando varias
pruebas en su hijo y el equipo les quiere informar el diagnóstico.

TERAPEUTA 2: Papá y mamá de Daniel, la primera noticia es algo para lo que
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nunca se va a estar preparado, no pierdan la calma.

TERAPEUTA 3: Papá y mamá: Daniel tiene autismo severo.

ISABEL: ¿Qué es autismo? Está enfermo. Yo lo sabía. Yo te comenté que cuando
nació no lloró y nadie me hizo caso.

JORGE: ¿Es malo? ¿El autismo tiene cura? ¿Se puede morir de eso?

TERAPEUTA 1: No está enfermo. Está muy bien de salud.

ESTEBAN: (Desde lejos) ¿Es malo?

TERAPEUTA 2: No es malo, ni bueno. Es diferente.

TERAPEUTA 3: Tranquilos, vivirá y será un hombre pleno. Solo deben seguir
las terapias

ISABEL: Tiene autismo, está enfermo. Si hay que hacer terapia es porque está
enfermo.

JORGE: Disculpen… ¿Mi hijo será como esos locos de la calle? Me dicen que él
es de esa esa gente que se mece y empieza a gritar.

ISABEL: La gente lo va a rechazar, lo verán feo…

JORGE: Mejor nos vamos y buscamos otra opinión.
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ISABEL: Mi cielo. Mírame… Jorge (Jorge solloza. Isabel lo consuela. Esteban se
acerca lentamente y coloca su mano en el hombro de Isabel) Con esta, es la
quinta opinión. Ya no me quedan ni ganas, ni tiempo. Ni tenemos dinero.

ISABEL: ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué mi muchacho?

TERAPEUTA 1: Nada han hecho mal. Ustedes han hecho lo correcto. Sin
embargo, el tiempo apremia, Daniel debe recibir atención temprana. Al mismo
tiempo, ustedes deben recibir ayuda para entender y sanar muchas cosas.
Entiendan que vivirán momentos de luto porque su hijo no es con lo que han
soñado, es diferente. Aun así, sigue siendo un milagro hermoso.

TERAPEUTA 2: Entre nosotros hay muchísimas personas con autismo que
llevan una vida plena. El diagnóstico no lo define, se usa Solo para que sepan
tratarlo y encontrar la forma de ayudarlo. No es malo. Es bueno saber quién es
Daniel. Es tan Solo una persona con autismo.

TERAPEUTA 3: Daniel, no está loco, ni es un ser despreciable, el autismo no es
una tragedia. Solo es una forma diferente de ver el mundo. Va a llegar un día
en que lo van a disfrutar. Por ahora deben sobrellevar su luto para llegar a la
aceptación y brincar rapidito a la acción.

JORGE: Ustedes no saben a cuántos médicos lo hemos llevado y no nos han
dicho esto, siempre dudas.

TERAPEUTA 1: Porque los médicos, por sí Solos, no pueden dar el diagnóstico
porque las personas con autismo generalmente gozan de buena salud, como
el resto de las personas.

TERAPEUTA 2: Ustedes lo han hecho bien, buscaron ayuda a tiempo, eso
es bueno, porque ya descartaron los posibles problemas médicos. Luego, al
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traerlo con nosotros, que somos el equipo multidisciplinario o multimodal, una
vez que ya le hicimos las pruebas necesarias, estamos seguros del diagnóstico,
entraremos en acción.

ESTEBAN: ¿Señoritas, y por qué en los exámenes de cuando estaba en la
barriga no salió nada?

TERAPEUTA 3: El autismo suele llegar a la vida de las familias sin sentido y sin
aviso. No hay un examen que sirva para predecir su aparición en el feto o en el
niño. Aparece generalmente dentro de los primeros tres años. El mayor número
de personas con autismo son varones.

JORGE: ¿Y cómo se lo explicamos a su hermanito? Lo va a rechazar.

TERAPEUTA 1: ¿Qué edad tiene el niño?

ISABEL: Doce años.

TERAPEUTA 2: Créanme que él ya sabe lo que pasa. Y lo acepta.

TERAPEUTA 3: Deben decírselo frontalmente y los va a sorprender.

Entra Mercedes, acompaña a Esteban, se acercan a la conversación.

ESTEBAN: ¿Y nosotros, sus abuelos, en que podemos ayudar?

TERAPEUTA 1: Ustedes serán muy importantes en la vida de Daniel. Ámenlo
como Solo un abuelo puede hacerlo.
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TERAPEUTA 2: Eso sí, no lo malcríen, que ustedes los abuelos son especialistas
en eso.

TERAPEUTA 3: Denle muchos apapachos, como a cualquier nieto y hablen
mucho con sus papás que estarán tristes por un tiempo.

ESTEBAN: Pues, así lo haremos. Entre nosotros le haremos la “abueloterapia”.
Gracias por todo. Vamos, hoy es el primer día del resto de la vida de Daniel.

Toma por un brazo a Jorge y lo alienta, salen todos. No se apaga la luz, debe quedar
el escenario bien iluminado en espera. Entra Daniel en medio de un juego con
sus manos, luego lo combina con andar en puntas de pie, hace vocalizaciones
graves y agudas para experimentar con el sonido. Inmediatamente empieza a
saltar y a correr mientras bate su cabeza. Siempre contento y experimentando.
Sale. Baja la luz.

CUADRO IV:
Mi mejor hermano del mundo

Sonidos de un videojuego. Parpadeos de luz. Como si la luz quiere encender
pero no lo logra, hasta que se ilumina. Román está sentado en un sofá, tiene en
sus manos una consola de juego portátil. Juega muy concentrado y Daniel está
sumergido en sus estereotipias. Unos pocos segundos y Román gana el juego,
se levanta y celebra. Daniel lo imita sin mirarlo por un momento y luego sigue
en sus movimientos repetitivos. Ambos se encuentran en un espacio indefinido.
Los baña una luz a cada uno por separado.

ROMÁN: ¡Epa, Daniel…! ¡Chamo! ¡Uju! Daniel, mírame (Daniel sigue sin hacerle
caso. (Román se le acerca lentamente con cada frase, la iluminación lo sigue,
sube el volumen del dispositivo y hace movimientos como que conduce un
auto, mira de reojo a Daniel quien lo ha notado) ¿Qué pasa chamo? ¿Me
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estás mirando? (Se acerca a Daniel) Ya veo que te gustan los videojuegos y
las computadoras. (Se acerca más y Daniel lo acepta alegre. Ambos sonríen. La
iluminación debe unirlos) ¿Qué iba a saber yo que me venía un hermanito todo
loquito? Eres diferente, genial y divertido. Aunque a veces, cuando agarras esa
lloradera, me provoca meterte un tapón en la boca (Pegan cabeza con cabeza
y ven juntos como Román juega)

DANIEL: ¡Cuántos colores! Se mueve como me gusta. Mi hermano es tan suave.
Me cae muy, pero muy bien. Es mi mejor hermano del mundo.

ROMÁN: ¿Cómo me llamo yo? (Daniel lo mira pero no responde) Román, tu
hermano mayor… Te lo voy a repetir miles de veces hasta que te lo digas (Ambos
se lanzan una mirada cómplice) Un niño me dijo que eras raro. Me preguntó
cómo hago yo para entenderte y yo no sé cómo, pero te entiendo mejor que
todos. Le dije: Él tiene poderes sobrehumanos, tiene telepatía.

Entra Isabel, arrimando una máquina de coser y ropa para costura, sale de
nuevo y regresa con una caja y una mesa para apoyar la caja y la costura que
colocará al fondo, en el centro. Está absorta ordenando todo lo que trae y se
percata de sus hijos.

ISABEL: ¡Qué imagen más linda! deja que les tomo una foto.

ROMÁN: ¡Ah pues! mamá tú le tomas foto a todo.

ISABEL: Es que se ven hermosos mis dos hombres.
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ROMÁN: (Mientras posa, sigue jugando) Mami, ayer vi un capítulo de Naruto.
(Mientras habla y juega Daniel sigue pegado a su cabeza viendo el video juego,
ajeno a todo. A veces le ajusta la mano para ver mejor) Donde aclararon algo
muy importante. Durante toda la serie siempre se creyó que Itachi era malo, pero
resulta que él hizo tanto daño y libró todas esas batallas Solo para mantener

a salvo a su hermano menor llamado Saske. (Pausa corta, baja el vídeo juego)
Mami… Si a mí me toca hacer lo mismo, pelear por mi hermano, yo lo hago. Yo
sería capaz de todo por él.

ISABEL: Tú eres el mejor hermano del mundo.

ROMÁN: Lo sé… Mami, tengo hambre.

ISABEL: Hice empanadas. Anda, come sentado para que Daniel te vea y haga
lo mismo, está necio. No quiere sentarse, ni quiere comer sopas o ensaladas.

ROMÁN: Así es Hermanito no coma sopa ni vegetales, ni hojas. Dígale a mamá
que son cosas aburridas. Ni tu eres conejo, ni yo soy morrocoy. Nosotros
comemos empanadas comida de superhéroes (Se levanta y atrae a Daniel con
el videojuego, salen).

ISABEL: ¡Ja! No sabía que las empanadas eran comida de superhéroes. (Isabel
queda a solas en la sala mientras cose. Entra Jorge, apenas saluda y camina
hacia dentro)

ISABEL: ¿Y no hay ni un besito para la esposa?

JORGE: Vengo cansado y sucio. Te lo debo.

ISABEL: Dejé la comida en la mesa, porque debo terminar el encargo. Con esto
reunimos para la terapia ocupacional de Daniel. Y con los dos que tengo en el
mesón pagamos las del mes que viene. Después no digas que no te ayudo.

JORGE: (Monta en cólera de pronto) ¡Tú si hablas paja! ¿Cuándo he dicho eso?
547

ISABEL: ¡Ey! … Tú y yo siempre nos jugamos así. Bueno retiro lo dicho. No quise
molestarte. (Se levanta y lo va a tocar, Jorge se sacude)

JORGE: Se me quitó el hambre.

ISABEL: (Llenándose de valentía) O ya comiste (Lo para en seco) Jorge, yo
no soy pendeja. Yo sé que algo te pasa. Mira. Yo creo que ya es hora que
te lo diga… Tú has cambiado y … (trata de decir algo importante, pero no lo
logra, balbucea hasta que organiza la idea) Cuando nos dieron el diagnóstico
de Daniel, los abrazos, las palabras, los gestos de amor se volvieron menos
seguidos… han sido tiempos de mucho estrés. Después, algo entre nosotros se
rompió. Quizás sea porque nuestra vida íntima se ha visto afectada por todas
las noches sin dormir, por las rutinas, por el dolor de ver a Daniel y no entender
qué le pasa con cada crisis de llanto y los gritos por horas. Ha sido muy difícil...
yo… Yo creo que tú tienes otra mujer… y duele mucho llevar este segundo luto
encima.

JORGE: ¿De qué estás hablando?

ISABEL: Ya no eres el mismo.

ROMÁN: (Entrando. Isabel y Jorge disimulan su enojo) Papá, que bueno que
llegaste. Mamá… Le tengo una noticia: Ya enseñé a Daniel a comer sentado. Fue
fácil. No le dije nada, Solo me senté y él me imitó.

JORGE: ¡Es que tú eres el mejor hermano del mundo!

ROMÁN: Lo sé. Bueno, es para que sepan. Voy a seguir comiendo (Sale)
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JORGE: (Saliendo) Después hablamos. (A Román que está adentro) Román, ya

vengo, nos vemos en una hora para salir un rato con tu hermano.

ISABEL: (Lo detiene) Jorge, Solo recuerda que por ahora el único protagonista
de esta relación y de esta familia es Daniel, porque es una persona con
discapacidad. Sea lo que sea que vayas a hacer recuerda eso.

ROMÁN: (Voz en off) ¡Chao papá! Mami… Daniel se quiere robar el azúcar, ya
la escondí, tú sabes dónde.

ISABEL: OK. mi cielo. Anda a hacer tareas, yo me encargo de él. (Ya Jorge se ha
ido y deja la puerta abierta, Isabel lo va a buscar, la entrada de Lizette hace que
Isabel se detenga)

LIZETTE: Hola, el señor que salió me dijo que esta es la casa de la familia de
Daniel.

ISABEL: Sí, aquí es, yo soy su mamá.

LIZETTE: Mucho gusto. Soy Lizette, la mamá de Paola.

ISABEL: ¿Sí? Me alegra tanto conocerte. Pasa, bienvenida. Paola es una niña
genial, siempre ayuda a Daniel en clases. Qué bellos sentimientos …

Lizette la corta.

LIZETTE: De eso vine a hablarte. Paola vive ayudando a Daniel desde hace
tiempo y ayer me dijo que hizo equipo con él para la exposición sobre los
recursos naturales y... a mí no me parece buena idea. No te ofendas. A mí me
parece que la niña se me va a atrasar ¿Cómo explicártelo? Daniel está más
atrasado ¿Entiendes? Para mí, no es una relación de trabajo recíproca. Yo no
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quiero que mi hija se atrase por culpa de tu hijo.

Cambio de iluminación violento, una gata maúlla. Música metal en el fondo,
Isabel le brinca encima a Lizette y la toma por el cuello, grita de rabia y se hace
una escena grotesca de puñetazos dónde Isabel somete a Lizette. El coro de
familia aparece gritando para animar a Isabel en la pelea. Todos se paralizan.
Sale el coro de familia. Cambio de iluminación. Se separan, no ha pasado nada.
ISABEL: (Toma aire) ¿Quieres un café? Ven siéntate, Mira, mamá de Paola…
te digo así porque me gusta mucho siempre que me dicen mamá de Daniel…
(Sale a buscar algo para ofrecerle a Lizette)

LIZETTE: A mí también me gusta mucho que me digan mamá de Paola, ella es
mi regalo más preciado.

Entra Daniel semidesnudo, ignora a Lizette, juega con sus manos, da brinquitos
por el espacio. Lizette está un poco incómoda por la desnudez de Daniel,
aun así intenta saludarlo. Daniel la ignora y sigue en lo suyo. De pronto
rápidamente le descuelga el bolso a Lizette y empieza a buscar dentro de una
manera desenfadada. Encuentra un bolígrafo y desecha el bolso, por encima
del hombro, lo deja caer en el suelo. Lizette lo recoge con precaución. Daniel se
raya la barriga con el bolígrafo. Lizette lo mira extrañada. Él se raya las piernas,
los brazos. Lizette intenta quitarle el bolígrafo para que no siga rayando su
cuerpo. Todo pasa mientras Isabel habla desde adentro.

ISABEL: Yo hablé con la maestra para saber qué íbamos a hacer con Daniel.
La maestra estaba muy contenta cuando me dijo que una niña maravillosa ya
había hecho equipo con Daniel. También me dijo que le daría una puntuación
extra a Paola por ese detalle tan lindo con su amigo (Entra con las manos
ocupadas con dos tazas y encuentra a Lizette tratando de quitarle el bolígrafo
a Daniel)

LIZETTE: Sí, ella me dijo eso.
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ISABEL: ¡Daniel! entrégale el bolígrafo a la señora (Abandona las tazas y forcejea
con Daniel para quitarle el bolígrafo. Daniel chilla y logra escabullirse)

LIZETTE: Déjaselo. Yo tengo otro…

ISABEL: Qué pena contigo…

LIZETTE: ¿El siempre anda así?

ISABEL: ¿Así como?

LIZETTE: Como desnudo.

ISABEL: ¡Ah! Sí. Le molesta la ropa y el calor, Solo cuando sale a la calle, a la
escuela o a otro sitio, se viste. Volviendo a lo de Paola...

LIZETTE: Paola me dijo que le darán más calificación por apoyar a su compañero
especial.

ISABEL: ¿Ves? Tu hija es una niña muy buena. Es que cuando alguien ayuda
a otro, arriba, Dios, lo está observando y lo anota en su corazón. Y él, Dios,
siempre recompensa a las buenas personas como Paola.

LIZETTE: ¿Tú crees? De todas formas debo estar atenta. Ponte en mi lugar.
Debo cuidar a mi hija.

ISABEL: Yo te entiendo perfectamente.
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Silencio incómodo. Se percatan de las tazas y las toman, sorben el café.

LISETTE: Bueno. Si es como dices, me iré tranquila. Gracias por el café, estaba
rico... (Se va desarmada por las palabras de Isabel)

ISABEL: Tranquila. Nos vemos (Sola en escena le hace gesto con el dedo medio
de la mano, Román entra sin que ella se dé cuenta y observa) ¡Estúpida!

ROMÁN: Que señora tan odiosa. Yo conozco a Paola y no se parece en nada a
su mamá. Me da rabia que hablen así de mi hermano. Se salva Solo porque es
mujer, pero quería salir y lanzarle una olla por la cabeza.

ISABEL: Hijo, me asustaste… No, Román. Así no se resuelven las cosas. Además,
las personas no entienden que Daniel siendo normal se porte mal. Todos creen
que estar discapacitado es estar sin movimiento, sin molestar a nadie. Debemos
enseñar con el ejemplo, si nos ponemos a discutir las personas se perderán de
conocer lo maravilloso que es tu hermano.

ROMÁN: Me dolió mucho que esa señora haya dicho que mi hermano está
más atrasado, ella es muy cruel y no me importa, porque lo que ella no sabe es
qué él va a mejorar.

ISABEL: Me hace muy feliz saber que Daniel te tiene a ti. Tú eres el mejor
hermano del mundo.

ROMÁN: Lo sé. Si alguien siquiera le hace daño, él me tendrá a mí para
cuidarlo. Nosotros, lo vamos a ayudar a mejorar ¿Verdad?

Isabel abraza a su hijo y salen de escena.
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CUADRO V:
Entiendan que no entiendo el mundo. No se cansen de mí.

Entran Jorge y Daniel, Padre e hijo se encuentran en un espacio indefinido, los
baña una luz por separado que se une por un momento y luego se vuelve a
separar. Jorge trae en sus manos una caja. Dentro hay algo valioso para él. Saca
el objeto que será de superficie brillante y tendrá un elemento que gira.

DANIEL: Esto que llevo encima me molesta. Me quema. Me rompe. Pesa (Se
desviste torpemente, queda desnudo)

JORGE: Isabel. El niño se desnudó de nuevo.

Isabel se encoge de hombros.

DANIEL: Es tan agradable estar así.

JORGE: Daniel. No te quites la ropa, te van a ver los interiores y el pipí.

DANIEL: Esta sensación tan rica. Es maravilloso (comienza a correr y reír
desenfrenadamente)

JORGE: Te van a ver desnudo. Isabel, ven y ayúdame que Daniel está pelado
de pies a cabeza. (Deja el objeto en algún sitio visible para despejar las manos
e intentar tomarlo. Daniel se zafa sin entender por qué Jorge lo quiere detener.
A Jorge se le colma la paciencia) ¡Daniel detente que te voy a pegar!

DANIEL: Pegar, pegar, pegar… Detente. Estoy libre siento todos los aromas por
mi piel. Los colores entran por mi piel. Los sonidos están silenciados y mi piel
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está tan rica, tan libre.

Jorge ya no puede más y lo detiene abruptamente. Daniel que no lo había
tomado en cuenta lo mira.

JORGE: Vístete que te van a ver desnudo.

Daniel llora y entra Román.

ROMÁN: ¿Qué pasa papi?

JORGE: Tu hermano se quita la ropa y lo van a ver desnudo (Trata de vestirlo y
Daniel se retuerce)

ROMÁN: Papá, déjalo, él no le hace daño a nadie así ¿Qué importa si lo ven
desnudo? Déjalo. Yo creo que él siente que esos trapos se le encajan en el
cuerpo y no lo dejan respirar.

JORGE: Ni que fuera un indio, él tiene que vestirse.

ROMÁN: Él quiere estar desnudo. A ver mira allá (Señala al público) ¿Ves a
alguien con hematomas o con traumatismo porque tiene el pipí al aire? ¡Señores
y señoras! ¡Respondan! ¿Entre ustedes hay alguien herido porque mi hermano
no tiene puesta ropa? … Por cierto, si su desnudez les ofende, pueden irse por
donde vinieron, porque él está en su casa.

JORGE: (Suelta a Daniel y le sonríe) Quédese desnudo pues. Qué carrizo.
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DANIEL: (Se percata del objeto que Jorge dejó olvidado y lo toma rápidamente)

¿Qué es eso? Destellos. Gira. Lo quiero. Dámelo.

JORGE: Deja.

ROMÁN: Le llama la atención por el brillo.

DANIEL: (Le arranca el objeto a Jorge) Brilla gira, lo quiero dámelo.

JORGE: Pero, deja la vaina, chico que lo vas a romper.

ROMÁN: Daniel, suave que lo vas a romper.

DANIEL: (Incluso más deslumbrado lo hace girar y se distrae divinamente con
él) Brilla, brilla, gira, gira, me gusta, feliz. (Ríe desenfrenadamente)

Román se ubica al lado de Isabel, ambos quedan estáticos.

JORGE: Dame mi vaina, lo vas a romper. (Le arranca el objeto con rabia)

Daniel queda paralizado, se desconecta y empieza a regularse con movimientos
estereotipados, mecerse, jugar con las manos ruidos repetitivos y disruptivos.

JORGE: Me vas a volver loco. Ya no te soporto. (Grita) ¡En la mañana hacerte
todo, porque nada sabes hacer! ¡Llevarte de aquí para acá! ¡Subirte, bajarte,
traerte! ¡Te desnudas, te visto! ¡Te caes, te levanto! ¡La estimulación, la terapia,
la dieta! ¡Ya no puedo más! Estoy cansado de ti, me estás volviendo loco ¡No
te soporto! ¡Solo quiero que me des mi vaina! ¡Que me escuches! ¿Es tan difícil?
(Se quiebra. Pausa)
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Los gritos del Padre asustan a Daniel. La escena se convierte en un espacio
confuso entre destellos de luces. Suena una corneta, desde el fondo, la madre
grita preguntando qué pasa, Román le hace reclamos al Padre y se asusta, se
queda paralizado sin saber qué hacer. Daniel entra en una crisis sensorial ante
la saturación de estímulos y la frustración. Los llantos son desgarradores. Se
tapa los oídos. Se mueve y corre deambulando por el escenario.

JORGE: (Logra atraparlo. En este momento Jorge coloca a su hijo entre sus
brazos. La acción puede ser una técnica usada durante las crisis sensoriales que
consiste en colocar al niño en su regazo y hacerle compresiones mientras se le
habla suavemente al oído. Habrá acciones cariñosas. Al mismo tiempo, Isabel
que ha estado al fondo se irá quedando dormida. Román mira atentamente
la escena desde el fondo) Perdóname hijo. La gente dice que Dios le da hijos
especiales a Padres especiales. Pero yo creo que conmigo se equivocó. No dejo
de pensar en todo lo que me pierdo, Ya no me junto con mis amigos. Ya no soy
el de antes. Debo confesarte que... Estoy enamorado en la calle y me quiero ir
a vivir con otra mujer hace tiempo. Quiero irme a vivir momentos de paz que
no tengo aquí. Perdóname, hijo por sentirme tan bien cuando estoy con ella,
por sentirme varón a su lado. Aquí no logro sentirme parte de nada. Para mí el
mayor acto de amor hacia ti es alejarme antes de causarte más daño. (Pausa) Yo
no te entiendo, no te entiendo… A veces, no quiero estar cerca de ti porque me
frustra tu incapacidad para comunicarte. Siento miedo de que algún día pueda
pagar esa frustración contigo. Así no te sirvo. Yo me voy.

Daniel se zafa violentamente de los brazos de Jorge y este lanza un grito de
terror, quedando paralizado. Cambios de iluminación como si Daniel ahora
estuviera en la calle. Ruidos callejeros.

DANIEL: ¿Por qué estoy así? Siento que mi cuerpo pesa mucho. Quiénes son
ellos. Hacen tanto ruido (La escena simula que va a atravesar una calle y un
carro le toca la corneta. El conductor grita improperios) ¡Esos ruidos me están
taladrando el cuerpo! ¿Por qué no paran? Mamá, papá… hermanito ¿Dónde se
metieron?
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Entra el coro de familia y se pone alrededor de Daniel lo empujan, lo obligan a
caminar, le reprochan. Se tornan un tumulto sobre él.

DANIEL: (Alterado) Todos hablan no sé qué dicen. Tengo miedo. Me están
matando con sus ruidos. Me matan (Se desconecta. Se tapa los oídos y cae
de rodillas) ¡Estoy cansado de ser autista! Ayúdenme… estoy Solo. No quiero
morir. Mi panza me duele. No me toquen.

ISABEL: (Se levanta camina a un costado del escenario. Desconectada de
todo como un espíritu o un alma en pena) Hijo amado. Perdóname por no ser
eterna para ti. Por no estar nunca más cuando me necesites. Habría querido
ser inmortal, pero la muerte llegó de pronto como un ladrón y no fui capaz
de prepararte para estar sin mí. Me daba mucha lástima someterte al dolor de
crecer. Me daba miedo hacerte llorar y sufrir. Me equivoqué y ahora tú y tu
hermano pagarán por mi negación

El coro de familiares ya no está para ayudar sino entorpeciendo el paso de
Daniel.

ROMÁN: (Corre desenfrenadamente a atender a su hermano) ¡Daniel!…
Permiso déjenme pasar. Él es autista. Es mi hermano. Déjenme pasar ¡No lo
toquen está asustado!

El coro no deja que Román llegue a Daniel y este último va estar en medio de
una crisis, no colabora. El coro se torna agresivo, aprisiona y los separa.

DANIEL: ¡Papá! ¿Tú eres aquel hombre grande que me montaba en tus
hombros? ¿Dónde estás? ¿Mamá, tú eras aquella pequeñita que huele bien y
entiendes lo que quiero? ¡Ya no estás! Hermanito… ¿Dónde estás? Callen los
ruidos. Hagan sus magias para que me sienta bien... ¿Qué se supone que haga?
¿Estoy Solo? ¿Estoy Solo?

Oscuro. Se encienden las luces. Isabel está dormida sobre la máquina y despierta
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sobresaltada. Mientras Daniel y Román duermen plácidamente al otro lado del
escenario.

ISABEL: ¡Ah! Era una pesadilla. Solo era una pesadilla (Camina hacia Daniel
y le habla, mientras él duerme, Isabel besa en la frente a Daniel, lo acaricia,
huele tiernamente su cabeza y suspira) Eres tan pequeñito, aquí estás tan
tranquilo e indefenso. Mi angelito distraído. Hoy fue otro día más de angustia,
de movimientos que se repiten todo el día. Ahora que te veo ahí. Tan relajado
y descansando, agotado de no saber qué sientes, de ir a la terapia, a la escuela.
De jugar tus juegos extraños. Me duele tanto haberte regañado cuando te
robaste la torta de la boda que hice con tanto esfuerzo. (Sonríe) Te veías tan
hermoso y travieso con tu carita llena de fondant y chocolate. Yo no sabía si
reírme o regañarte. Y tú ahí, saboreando la torta, tan confundido por mis risas
y gritos. Perdóname por haberte vestido a la fuerza para que la visita no te
encontrase desnudo. Yo sé que la ropa te apuñala la piel. Mañana te prometo
que seré una mejor mamá. Seré una mamá más amable, más paciente; porque
te amo mucho… Y cómo no amarte si mientras más conecto con tu mirada
bendita, se vuelven cristales mis fronteras, mi cielo lindo. No quererte sería
como despreciar una estrella. Lo que veo por tus ojos me hace vestir tu piel
me hace disfrutar. Creo que quien no te pueda querer es porque no puede
leer los garabatos divinos que dibujas en el silencio. Las verdades tan simples
que nos regala tu alma. Eres mi privilegio llegado por asalto. Mi tesoro ¡Dios
Todopoderoso! ¿Cuál fue esa maravilla que hice para que me premiases con
estas dos pepitas? Descansa mi angelito distraído. Mañana lo vamos a volver
a intentar y será mejor (Se pone a coser en su máquina. Daniel despierta y se le
acerca, hace contacto visual)
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ISABEL: ¡Me estás mirando! (Daniel hace contacto visual con mayor énfasis)
¡Dios mío! ¡Me estás mirando! ¿Qué quieres? (La toma de la mano y la abraza, le
da muestras de amor y la guía a una caja) No entiendo… (Daniel le da más y más
amor pero Isabel no comprende y Daniel se pone detrás de ella y la empuja)
¡Ah! que te dé una galleta. Ya decía yo, qué raro tanto amor (Se ríe) interesado
que eres. Es muy tarde para andar comiendo ¡Panzón! Está bien, te daré una y
ve a dormir (Daniel brinca y aletea de emoción se va a dormir pero trae a Isabel
casi arrastras a la cama) ¿Ah? y, de paso, que te cante para dormir… Si Román
me ve dándote una galleta me va a regañar. Ya lo escucho: “A mí nunca me
habrías dado una galleta a las tres de la mañana. Claro, el preferido”. (Isabel
canta adaptando al momento Razón de vivir de Víctor Heredia/ Mercedes Sosa.

Daniel se va durmiendo. Isabel vuelve a la costura y se duerme sobre el mesón
de la máquina. Apagón)

ROMÁN: (Voz en off) ¡Mamá! (Se enciende la luz) ¡Mamá! (Isabel brinca)

ISABEL: ¡Coño e la madre! ¡Me quedé dormida otra vez! Román vístete, lávate
la cara, cepíllate los dientes y ponte el uniforme mientras levanto a Daniel. En
el camino compro algo para que desayunes… (Camina sin control organizando
todo a su paso)

ROMÁN: ¡Mamá!

ISABEL: Román te dije que te vistas vamos a llegar tarde.

ROMÁN: Mamá, mamá, mamá…

ISABEL: ¿Qué? ¡Chico! ¡Apúrate! ¡Ay! ¡Daniel no está en la cama! Estuvo
jodiendo hasta tarde.

Daniel pasa por un lado dando brinquitos de lado y aleteando; Isabel no lo ve
y lo busca por el lado contrario.

ROMÁN: Mamá… (La detiene y le da un beso. Isabel está sorprendida. Román
trae a Daniel, quien lleva rato despierto) Daniel está despierto desde hace rato…
Yo lo cuide mientras descansabas un poco más… Pero ya tenemos hambre ¡Ah!
por cierto hoy es sábado.

ISABEL: (Reaccionando los abraza y besa a ambos, se debe notar que Daniel se
quiere zafar como un gato, se limpia el beso, mientras Román, contrariamente,
corresponde cariñosamente al abrazo y a los besos) Gracias mis hombres bellos.
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Los amo tanto (Se retuerce de ganas de hacer pipí y los suelta abruptamente)
¡Ay! me hago (Se pierde de escena al baño. Daniel la sigue. Se puede representar
con sombras detrás de una pantalla. Se escucha la voz en off de Isabel) ¡Ah,
pues! siempre tengo público para mear. (Román queda en escena y le habla)

ROMÁN: Nos haces arepas fritas.

ISABEL: Ok... Daniel, sal de aquí. Román, llámalo. Por favor.

ROMÁN: Vente, Daniel. Deja que mamá orine tranquila.

(Entran el abuelo Esteban y la abuela Mercedes)

MERCEDES: Buenas. Hay alguien en esta casa.

ROMÁN: ¡Abuelo, abuela!

ISABEL: (Entrando, seguida de Daniel) Hola. Bendición. No me di cuenta que
hora es (Daniel al rato reacciona, porque está metido en sus estereotipias, los
abuelos lo besan y apapachan pero él se retuerce como un gato y se ríe. Esteban
hace sonar unas galletas desde el bolsillo y Daniel le tantea los bolsillos con
el canto de la mano hasta conseguir la galleta. Le entrega la galleta al abuelo)

ESTEBAN: ¿Cómo se dice?

DANIEL: ¡Abre! (Celebra. Da brincos aleteando y se ríe de gusto)

Mercedes se sienta con los dos nietos aparte y Esteban se acerca a Isabel.
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ESTEBAN: Vinimos a llevarnos a los muchachos para que tú descanses. Ese
trajín te va a matar. Daniel va a estar bien, allá le tenemos su galleta y su comida.

MERCEDES: Y tu aprovechas para dormir todo el día.

ISABEL: Papá, ya te he dicho que Daniel se va a poner nervioso sin mí.

ESTEBAN: Él tiene que aprender a estar lejos de la mama un rato.

MERCEDES: Tú eres la que no quiere cortar esa tripa que te tiene pegada a él.

ROMÁN: Anda mami deja que venga con nosotros. El abuelo nos lleva a pasear.

ISABEL: Está bien. Román, ve y vístete mientras guardo en el bolso algo de
ropa y comida para que se lleven.

Román sale, Daniel revolotea y Esteban lo mira tiernamente, hace a atraparlo y
Daniel lo evade. Tienen ese juego al fondo. Mercedes e Isabel quedan adelante.

MERCEDES: ¿Jorge no ha venido a ver a los niños?

ISABEL: Viene y se va y así está.

MERCEDES: ¿Le está pasando su platica? ¿Verdad?

ISABEL: Cuando puede… Yo pa’lante, con mi costura y mis tortas no me va mal.
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MERCEDES: Definitivamente un buen esposo es una lotería, mira como dejo a
su hijo enfermito.

ISABEL: Mami. Daniel no está enfermito. Es autista.

MERCEDES: ¡Ay! sí, se me olvida. Es tan difícil de entender. Como a mi me
resbala eso. Lo estás llevando a sus terapias.

ISABEL: Sí mamá, religiosamente. No necesito supervisión.

MERCEDES: Es verdad. Mira hija, es que una abuela es más mamá que la
mamá, porque uno es mamá dos veces… Para mí, él es perfecto tal como es: Un
bandido, sinvergüenza, desconsiderado, que nos maltrata y todo eso le queda
lindo... ¿Esteban, cómo es que tú le dices cuando no te deja robarle las galletas?

ESTEBAN: Él es autista, no pendejo (Se ríen) El otro día Mercedes estaba con
sus amigas en la sala, hablando pendejadas y se reían duro, como el ruido le
molestaba, corrió a las viejas por fastidiosas. (Ríe estruendosamente)

MERCEDES: ¡Ay sí! Ellas disfrutaron el atrevimiento del muchacho. Fue un
momento diferente, nos reímos mucho.

ESTEBAN: Más temprano les había salido brincando con el persogo al aire y las
viejas con los ojos pelaos aprovechando de echarse colirio (Ríe).

MERCEDES: ¡Qué vergüenza! salí disparada con dos cojines a taparlo por
delante y por detrás y esas mujeres muertas de risa.
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ESTEBAN: Por último, la guinda del helado, cuando se fueron, saco debajo de
una almohada unos chocolates que les había robado.

MERCEDES: ¡Ay! Sí ¡chica! Todavía no sé a cuál de ellas le sacó los chocolates.

ESTEBAN: Eso no es autismo es delincuencia. (Se priva de risas y se ahoga)

MERCEDES: A ti también te ha echado tus vainas. Esteban estaba comiéndose
una pata de pollo, en eso el muchacho pasa y ¡Zaz! se la arrancó de la mano y
el abuelo mordió el aire (Se ríe mofándose de Esteban)

Empieza una guerra de anécdotas entre los abuelos.

ESTEBAN: ¿Recuerdas la virgen que tu mamá tiene en la sala? Esa también fue
víctima de sus fechorías... Fue al altar y sopló las velas, se comió las ofrendas y
se tomó el agua, que tu mamá le pone. (Ríe)

MERCEDES: Se acuesta al lado del abuelo y le pega el culo, le tira un peo y sale
corriendo muerto de risa.

ESTEBAN: Esta (Señalando a Mercedes) tenía unos panes dulces escondidos en
un perol. Cuando fue a comérselos habían pasado a mejor vida. (Pasa su mano
por el cuello en señal de muerte. Se priva de risas y otra vez se ahoga)

Daniel se le acerca un poco y vocaliza.

MERCEDES: Te vas a mear.

ISABEL: Así mismo es aquí. Nos tiene la vida cuadritos. Todo se lo roba. No
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hay nada oculto para él, le aparece desnudo a la visita… ¡Ah! pendientes que
no se les vaya a escapar. Ese es un zorro para escaparse. Por cierto, estuve
investigando una página con videos para él. Veamos si le gusta para que se lo
pongan allá (Abre una laptop y busca) Según la página sirve para que aprenda
a hablar… Aquí está… ¡Daniel! Ven, mira lo que conseguí: un dinosaurio robot…

Daniel se acerca y mira la pantalla. Entra música infantil y se oye un robot
hablando. Daniel se tapa los oídos y sale corriendo despavorido gritando.

ROMÁN: (Entrando) ¿Que paso?

ISABEL: No sé. Vio el video que le puse y se puso así.

MERCEDES: (Consolando a Daniel) Se puso como que vio el diablo.

ESTEBAN: Ezito, mi niño, tremendo susto que le dio ese video. Isabel, no te
pongas a creer en todo lo que consigues, para mí en la internet Solo hay más
problemas para cada solución.

ISABEL: Parece que no todo sirve para todos.

ROMAN: Mami, abuelo, abuela. Ya estoy listo. Vamos pues.

ISABEL: Daniel, perdóname. Mírame (Daniel la mira fugazmente) Vas con los
abuelos a divertirte un rato. Haces caso, mi cielo. Román, cuida a tu hermano
y te portas bien.

Sale Mercedes con Román. Queda Esteban, Isabel y Daniel.
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ESTEBAN: Mira hija. No le guardes rencor a Jorge. Los hombres no percibimos
al mundo como las mujeres. Somos siempre como unos adolescentes y nos
cuesta trabajo entender cómo funciona eso de la ternura (la besa en la frente)
Nos vemos mañana. (A Daniel) ¡Mira, hampón! vamos pal carro (Daniel entiende
perfectamente y corre) Este es autista no pendejo (sale riendo)

Isabel queda en medio de la sala.

ISABEL: Descansar. Olvidé cómo se hace. Nada tiene sentido sin Daniel
revoloteando ¿Descansar es una sensación o qué es? No lo recuerdo. Es difícil
descansar, porque creo que no soy solidaria con Daniel. Mi angelito, pobrecito,
él no descansa, pasa todo el día moviendo sus manitas y apresurado por sus
rarezas. (Se sienta y toma un libro. Sus acciones se tornan en una serie de
actividades para descansar pero no lo logra. Sale y avienta la puerta. Regresa)
¡Sabes! ¿Qué es lo que más quiero? Más que descansar. Quisiera gritar duro.
Gritar y sacarme esta frustración tan grande que tengo. Necesito abrir mi alma
y decir lo que me duele, pero no quiero parecer débil. Todos me dicen: ¡Debes
ser fuerte para Daniel! Yo soy fuerte, por eso no puedo descansar (Saca un
cuaderno y lo lee) Bitácora de Daniel. Fecha 18 de noviembre: Daniel Te amo
y te acepto tal como eres. Día primero de rarezas: Fui a ver a Daniel a la cuna
porque despertó a las 5 am en medio de un ataque de risas. Le hablé y no me
miró. Parecía embrujado. Me asusté y lo levanté en brazos y lo abrace. Desde
entonces, más nunca miró a los ojos.
3 de febrero: Hoy llegamos de la terapia y no paró de llorar desde que salimos
hasta que llegamos. Me duele tanto verlo así. Cuando le pasan el cepillo por la
piel, llora como si eso lo rompiera o lo quemara. No puede parar de llorar. Hace
jipeos y al rato recuerda lo que le molesta y empieza de nuevo.
9 de marzo: Lleva seis horas sin dejar de llorar, no ha querido comer. No logra
dormir. Su papá lo tomó en brazos y lo sacó a la calle, ya casi son las tres
de la mañana y no deja de llorar. El paseo en brazos de papá lo calmó un
poco. Mamó teta y se durmió. A las cuatro de la mañana se despertó y volvió
a llorar. Lo pusimos a dormir en el chinchorro. No paraba. Lo pusimos a dormir
entre nosotros, lo acurrucamos entre los dos y paró de llorar. Quedó jipeando
hasta las seis de la mañana. Nos dormimos hasta las nueve y se despertó con
hambre. Dormimos tres horas, al menos.
18 de julio: Daniel se despertó muy contento, camina de lado como cangrejito.
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Fue a terapia, corrió feliz por los pasillos. En la terapia se portó fatal, pero
al llegar a casa siguió haciendo las actividades con mucha alegría. Cada
avance de Daniel, aunque sea pequeñito, me hace tan feliz y lo celebro de
corazón (comienza a escribir en el diario) Pasa el tiempo y lo siento aún tan
frágil. Cuando veo las publicaciones de las otras madres orgullosas por las
calificaciones de sus niños, las envidio. Perdón Dios mío por este feo sentimiento
(En soliloquio) Es cierto, yo siento envidia y más cuando en todas esas películas
sobre alguien con autismo muestran madres con una perseverancia férrea,
un carácter casi indómito y aguante tremendo. Inspiradoras, incansables, casi
perfectas… Sí, sí, sí, yo las envidio. Envidio su energía. ¿Cómo coño hacen para
no sentirse abrumadas y cansadas? A mí, en cambio, al final del día todo me
duele. Ellas no se frustran; yo sí. Yo sí me frustro después de tantas horas de
intentar e intentar y no lograr avanzar. Sí, yo me frustro. Es frustrante hacer
comida con esmero para que un día simplemente él ya no quiera más esas
texturas o sabores… Es mucho trabajo y no quiero parecer floja ante nadie.
(Pausa) Es aterrador pensar si llegase a pasar algo no poder comunicarme con
mi hijo para hacerlo reaccionar, hacerlo entender que debe callarse si un día
debemos pasar desapercibidos. Luego, siempre, siempre renazco de las cenizas
y quedan estas secuelas, las fibromialgias, estas cicatrices y moretones en los
brazos por sus pellizcos, mordiscos y golpes cuando cae en crisis (Pausa) Es
muy molesto ver que en estas películas muestran personas con autismo con
excelentes dotes profesionales o como superhumanos con mentes brillantes,
con discursos elocuentes, aleccionadores, que cambian a su entorno por
encima de adversidades y me pregunto: ¿cuánto no sufrieron para llegar ahí?
¿Se bañarán Solos? ¿Comerán Solos? ¿Se limpian el culo Solos? Los autistas
no son superhumanos, son normales y pueden lograr lo mismo que todos
podemos. Solo son diferentes, fascinantes, extremos e ingenuos y es por eso
que las personas pueden ser muy crueles con ellos (Pausa) Hay días que no
quiero salir con Daniel para evitar malos ratos, como cuando se escapa y no
logro atajarlo… pensar que pueda ser arrollado por un carro. No dejo de pensar
en cómo evitar que alguien me le haga daño; siempre debo estar pendiente
de hacer todo como debe ser para evitar crisis ¿Seré de las pocas madres con
pesadillas recurrentes?

Suena el timbre, entra Jorge.

ISABEL: Hola. Los muchachos se fueron con los abuelos.
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JORGE: Yo sé. Vengo a hablar contigo (Silencio incómodo, Jorge camina un
poco inquieto, enciende un cigarrillo)

ISABEL: Ya sabes que aquí no puedes fumar, Jorge.

JORGE: Este será el último. Lo necesito… Mira yo no sé cómo decirlo. Pero
necesito sacarme esto del pecho. Tú eras quien me ponía los pies en el suelo,
me bajabas de la nube, por así decirlo. No te vengo a pedir que volvamos.
No. Es que fue muy difícil abandonarlos… y aunque no volvamos, necesito tu
perdón (Isabel da muestras de incomodidad) Yo no soy así, no soy malo, es
que, no entendí qué me pasó. Un día tenía una vida y al otro ya no. No lo vas
a creer Isabel, pero me es muy difícil sentir ganas de llorar todo el tiempo. Yo
soy hombre, no es normal que un hombre vaya chillando por los rincones todo
el día enternecido y con el alma partida por un pedacito de gente. Los hombres
no entendemos tanta belleza y tanto dolor. Ustedes las mujeres sí saben de
eso.

ISABEL: ...Y por eso saliste a buscar alivio en otra mujer y me dejaste el paquete
a mi sola. ¿Acaso te cansaste de vivir con Daniel? Tan rápido tiraste la toalla.
Acaso él tiene la culpa de ser como es.

JORGE: Sí. Lo admito. También sentí eso, sentí que me cansé. Te pido perdón
por ser tan débil.

ISABEL: No entiendes que Daniel no entiende el mundo. Qué fácil es decir estoy
cansado ¿Tú crees que hacer esto sola es fácil, que yo no me canso o no tengo
miedo? No imaginas lo difícil que fue verme sola, cuando amaneció una y otra
vez sin ti sentía que me moría de dolor y de miedo. ¿En qué estabas pensando?
Solo pensaste en ti. No pensaste en los llantos de Daniel. Ni te importó poner
a Román a ocupar tu puesto, dejarlo Solo viendo sufrir a su hermano. ¿Eso no
te da vergüenza? (Calmándose) Bueno chico, igualmente salimos adelante y
nadie se ha muerto porque tú no has estado. Además, Román y Daniel han
demostrado ser más hombres y más fuertes que tú.
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JORGE: (Pausa) Bueno… Era eso... Si me lo permites, vuelvo el lunes para llevar
a Román a tareas dirigidas y Daniel a terapia, mi mamá me reprocha todos
los días que debo integrarme y ayudarte. Ayer me dijo que estaba copiando
a mi papá cuando nos abandonó y me sentí muy mal... Por cierto, mi mamá
te mando este número de un doctor. Te manda a decir que se quedó muy
preocupada porque ve que Daniel llora mucho en terapia... Ella piensa que
debemos buscar ayuda en otro tipo de medicina. Creo que eso es de un doctor
cuántico, algo así… ¡Ah! También dice si puedes llevar a los niños esta semana.

ISABEL: (Toma el papel) Okey. La llamaré. Dile que ella también puede venir
cuando quiera. Al igual que mis Padres, ella puede abrir un espacio de la semana
para estar con los niños.

JORGE: Te daría un abrazo, pero ya veo que estás muy herida.

ISABEL: Sí Jorge. Lo estoy. Y quisiera descansar ya que Daniel no está.

JORGE: Okey. (Sale)
Isabel queda sola en escena, para calmarse empieza a vocalizar suavemente
al ritmo que su cuerpo le va dictando. El espacio se torna colorido en el fondo
musical deben prevalecer sonidos naturales que demuestren ser el espacio
propio de Isabel, danza a su ritmo y se integra totalmente a los ritmos y sonidos
que aparecen. Luego van bajando lentamente para dar paso al sonido de una
guitarra que se está afinando.

ISABEL: Ay, Daniel ¿Cómo será ser tú? (Isabel se sienta en el suelo y abraza sus
piernas)

CUADRO VI:
Ustedes son mi voz, mi rutina. Con su ayuda, yo puedo.
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Aparece Román, punteando la escala musical en la guitarra y logra la atención
de Daniel, se comunica con él mediante la guitarra, se hace un juego, le
canta con ella y le presta para que la toque también. La toca duro y Román le
demuestra que debe ser suave. Abandonan la guitarra. Román lo invita a que lo
imite a hacer enano gigante, a hacer morisquetas, a reír, a bailar.

ROMÁN: ¿Cómo me llamo yo? (Daniel no responde) Román tu hermano mayor.
Nunca dudes que puedes contar conmigo. Yo soy tu hermano mayor

Entra Esteban y se une al juego.

ESTEBAN: Todos los días a las cuatro de cada día tendrás siempre la galleta
que te trae tu abuelo (Sale)

Román demuestra ganas de hacer pipi suelta la guitarra y corre al baño y
Daniel lo sigue y hace pipi también, habla desde afuera. Puede repetirse la
escena con sombras como la de la madre al principio.

ROMÁN: (Voz en off) ¡Eso! ¡Lo logramos! Hoy dejaste el pañal. Mamá se va a
alegrar mucho.

Isabel entra trae un cepillo dental en la mano, se lo coloca en las manos y lo
enseña a cepillarse, Daniel se frustra, lo intentan de nuevo, Román lo ayuda,
le toma las manitas y lo invita a hacer un corazón, Daniel lo hace torpemente.
Cada emoción de Daniel se acompaña con sonidos e iluminación. Isabel y
Román le dicen repetidas veces “ te amo” y le dibujan el corazón con las manos.
Daniel imita la acción y los tres hacen el juego. Isabel y Román se sientan a un
lado y observan. Jorge entra se acerca a Daniel con una pelota en las manos
y acaricia a Daniel, lo invita a correr juntos o le lanza la pelota, Daniel poco a
poco se integra torpemente al juego. Sale Jorge. Entra Mercedes con un cepillo
de peinar, Isabel con ropa, lo visten, todos colaboran, lo cepillan suave pero
con firmeza el cabello, Mercedes y Esteban le dan masajes. Daniel lo disfruta.
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Esteban hace el juego de la galleta de las cuatro. Salen todos, queda Isabel sola
en escena con Daniel ya vestido y preparado como si fuera a salir.

ISABEL: Daniel. Mírame. Hoy iremos a terapia. (Daniel cae en cuenta, reacciona
con chillidos y corre por todas partes. Isabel logra atajarlo, pero él se retuerce
para no salir de la puerta y se aferra a todo, porque no quiere ir) ¡Daniel! Por
favor, debemos ir a terapia con la especialista, lo necesitamos.

Entra La terapeuta, encontrándose con la escena de la madre forcejeando con
el niño, interviene con energía. Daniel se torna más violento.

TERAPEUTA: Mire, señorito…¡Jovencito! compórtese… no se hace, no se hace.
No golpea (A Isabel) Usted, debe ponerle más carácter. (Forcejea violentamente
con Daniel hasta que lo sienta en una silla, Isabel, colabora. Luego se nota
afectada por lo que pasa) ¡Se queda sentado vamos a trabajar!

(Daniel chilla y quiere salirse de la silla. La terapeuta lo ata a la silla con correas)
¡Cálmate! … con esto se va a calmar (Toma un cepillo suave se sus bolsillos y
se lo pasa por un brazo. Daniel chilla como si le doliera mucho lo que le hacen.
Isabel ya no puede y se desborda en llanto) No llore mamá que lo pone peor
a él… Él lo siente todo (Toma unas maracas y empieza a sonarlas por encima
de Daniel y este la mira en medio del llanto) Arriba, las maracas están arriba…
(Luego baja las maracas y las suena desde abajo) ¡Abajo! las maracas están
abajo. (Daniel estalla de horror, sus gritos ahora son de miedo)

ISABEL: Tiene miedo, lo está asustando.

TERAPEUTA: Él tiene que aprender lo que es arriba y abajo.

ISABEL: Odia que se pongan cosas debajo de él, por eso prefiere trepar y
quedarse en alto. No le haga eso.
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TERAPEUTA: No sea “tan malcriadora”... (A Daniel) Señorito, compórtese…

Arriba… Abajo…

La sesión de terapia continua y Daniel no para de llorar, hasta que pasan a otra
actividad. La terapeuta lo lleva a correr por la escena y Daniel corre llorando, se
va calmando y suena la alarma de un temporizador.

ISABEL: (Tomando entre brazos a Daniel) ¡Uf! Ya mi amor, ya término.

TERAPEUTA: (Jadeando cansada) Lo trae en 15 días.

ISABEL: Eso es mucho tiempo y la terapia Solo dura 15 minutos.

TERAPEUTA: Son muchos niños y aquí somos pocas. Le daré instrucciones
para la casa.

ISABEL: Así no vamos a avanzar mucho, con pocas terapias y de paso él sufre
cuando viene, yo creo que le duele lo que le hace. No me gusta verlo sufrir.

TERAPEUTA: Fuerza señora. No puede dejarse dominar por él. Los autistas son
muy manipuladores.

ISABEL: Licenciada, yo sé que Daniel es el rey de la manipulación, pero esos
gritos no son de manipulación. Estoy segura de que mi hijo está sufriendo, yo
sé cuáles son sus llantos, sé cuándo es por hambre, cuándo es para pedir algo
o los de rabia y esos eran de dolor y de miedo.

TERAPEUTA: Tiene que observar más entonces, ustedes los Padres conocen a
sus hijos mejor que nosotros. Haremos una nueva evaluación y veremos qué
le pasa. Quizás sean problemas sensoriales. Yo le hago estimulación sensorial
y eso lo ayuda… Lamento tener que pedirle que salga, es que afuera esperan
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otras mamás, nos vemos la semana que viene. (Sale)

ISABEL: Ninguna madre desea ver sufrir a ninguno de sus hijos. Estoy segura
que tienes mucho miedo y yo tengo más miedo que tú. Sé bien que sufres,
no es justo que sufras por no saber tantos porqués. Yo soy tu mamá. Daniel,
mírame, yo soy tu mamá. Dime dónde te duele. Dime qué necesitas para poder
ayudarte, mi cielo. No llores así, aquí está mamá y juntos vamos a salir de
esta. Daniel, mírame… mami te ama, haz corazón… Muy bien ¡Corazón! Daniel,
corazón, hagamos corazón abajo, muy bien mi cielo, abajo, corazón arriba
(Para si misma) Daniel me imita quizás si se ve él mismo en un espejo (Busca
un espejo) Mira, este de aquí es Daniel, eres tú. Daniel, saca la lengua… A ver
qué otra cosa hacemos frente al espejo ¡Ah! Manos arriba, manos abajo, abre
bocota grande (Madre e hijo se integran en un juego de aprendizaje y Daniel
está calmado) A mí me gusta la música. A Daniel también le gusta la música
y le gusta bailar, a ver busquemos música para bailar… (Hurga dentro de su
cartera y saca un celular se lo muestra a Daniel para que toque) Daniel, Busca
música que te guste. (Daniel explora un poco y aparece el sonido de la canción
“Orinoco flow” de Enya) ¡¿Ah?! Eso no es música para bailar. (Daniel se mece al
ritmo de la música y repite torpemente la parte donde se repite cuatro veces
“Sail away”. Isabel imita todo lo que él hace y Daniel se apropia del espacio,
bailan según lo que a Daniel se le ocurre, Isabel lo imita; él pareciera ignorarla,
pero si ella se detiene, él la empuja a seguir. Entra Román con su bolso escolar
y su guitarra, los abandona en el suelo y se une a la extraña danza. Es un
momento familiar cuya belleza denota total intimidad entre ellos. Al terminar
la melodía, Daniel busca de nuevo en el celular otra canción, está emocionado
por lo que su hermano y su mamá hacen y quiere seguir. Suena en el fondo “Il
Trovatore” de Guiseppe Verdi y empieza de nuevo la dinámica. Salen de entre
sombras y se les une el coro de familia. Todo debe salir al ritmo de Daniel. El
aletea de emoción y ver a sus amigos, pasa por cada uno fijando la mirada
en cada uno por separado y riendo con ellos, aletea de alegría y de ternura,
vocaliza intentando demostrar su emoción a ellos. De pronto, el coro hace
pasos y extraños movimientos diversos para hacerlo reír. Daniel cae rendido de
felicidad en los brazos de su hermano y su mamá. Termina la canción y el coro
sale como si hubiera terminado la sesión despidiéndose de Daniel y su familia,
baja lentamente la iluminación, con esa imagen familiar)
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CUADRO VII:
El milagro proviene del amor y la estructura que me da mi familia.

DOCTOR: (Voz en off) Vamos a sanar a Daniel a través de ti. (Se ilumina la
escena y se encuentra Isabel en un consultorio con un Doctor) La medicina
cuántica nos ayudará a entender la energía de él… Leeré el péndulo primero
para ver qué zonas atacar (Mueve el péndulo) Mira, tu hijo tiene como misión
salvarte. Tú tienes un aura rodeada de envidias ajenas y mucho esoterismo. Él
recibió toda esa maldad y te salvo. Estás en deuda con él.

ISABEL: Mi pobre bebé… Venir al mundo a salvarme a mí. Yo soy su mamá. Yo
debo salvarlo a él.

DOCTOR: El mundo está lleno de otras realidades alternas. Por ejemplo, el
esoterismo es una realidad alterna y se reversa con más esoterismo, con sus
mismas energías.

ISABEL: ¿Debo buscar una bruja?

DOCTOR: A veces hay que hacerlo para sanar las energías.

ISABEL: Pero ¿Una bruja?

DOCTOR: O alguien que haga magia blanca. No digo que él dejará de ser autista.
Digo que así evitaremos más mala energía para él y las crisis irán bajando.

ISABEL: Ok. Lo haré.

DOCTOR: También veo que Daniel tiene una fuerte desintegración sensorial
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que no le permite entender al mundo que le rodea, debes llevarlo a un terapeuta
especializado en Integración sensorial…

ISABEL: Su terapeuta le hace ejercicios sensoriales.

DOCTOR: No es lo mismo, la integración sensorial es algo que va más allá del
mero estímulo... Tenga estas gotitas se llaman rescate, aliviaran la ansiedad y
tenga este directorio de especialistas

ISABEL: ¡Todos están en Caracas! Entonces, debo viajar.

DOCTOR: Si no lo hace Daniel vivirá un espiral de terror que no le deseo a
nadie. Imagínese no saber cómo funciona el mundo a tu alrededor… ahora
súmale no saber cómo tu cuerpo debe actuar, no saber qué es un olor, qué es
dolor, qué es estar cansado, qué es delante o detrás… Todo lo que podamos
hacer por él es importante. Fuerza señora. Hasta la próxima…

ISABEL: (Como si va saliendo) Fuerza, fuerza (Se voltea) La medicina cuántica
si es rara (El Doctor sale. Isabel queda sola y llama a Mercedes por teléfono)
Mamá, el Doctor cuántico que te mencione… ¡Ay! no sé cómo decirte. Espera
que llegue y te cuento bien allá en tu casa.

Queda el escenario Solo y entran primero Mercedes. Luego, Isabel y Jorge,
todos con elementos de santería. Terminan armando un altar y ponen dos
sillas donde se sientan Isabel y Jorge. Mercedes empieza con rezos, enciende
velones. Después les golpea suavemente con una rama, mientras va fumando
un tabaco, escupe. Hace oraciones de sanación. Daniel se asoma y mira al papá
y a la mamá. Se ríe y aletea. Mientras la abuela está absorta en el ritual, Daniel
le roba las cosas y le sopla las velas. Entra Esteban.

ESTEBAN: ¿Qué pendejada es esta?
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JORGE: Suegro, no fue idea mía. Estas mujeres y mi mamá se empeñaron en
una cosa, yo no entendí y al final me pusieron aquí.

ISABEL: Papá es que estamos tratando de revertir las crisis que le dan a Daniel.
Siéntate, Jorge.

ESTEBAN: Si son gafos, vale. Dejen de estar creyendo que con magia van a
curar a mi muchacho. Además, ni Dios, ni los santos existen y si existen se
cosieron la boca y no les van a responder.

MERCEDES: (Con el tabaco en la boca aún, se persigna) ¡Ave María Purísima!
Este viejo dice cada cosa.

ESTEBAN: Me molesta mucho verlos haciendo el ridículo y más aún que se
comporten como si mi muchachito fuera un error o una mala jugada del destino.
Daniel no necesita ser purificado, ni exorcizado. Ni que fuese un hereje, ni un
profano, Solo necesita aprender ¿Acaso todos venimos al mundo aprendidos?

JORGE: Suegro, estoy desesperado.

ESTEBAN: Ni que se fuese a morir de autismo. Es como si me dijeras que te
vamos a curar a ti lo feo a fuerza de ramazos y rezos.

ISABEL: Papá ya no sé qué más hacer por mi muchacho. No me quiero morir
un día y dejarlo así tan desprotegido.

ESTEBAN: Él es autista no pendejo. Ese va a echar pa’ lante. Mire, Jorge, ya sea
hombre mijo. Agarre el destino por los cachos y entienda que ese muchacho
es como una fierecita, como todo niño, todos son fierecillas cuando nacen y
uno los lleva poco a poco a que sean gente… ¿Que te tocó uno distinto? Pues,
críalo distinto. Pide ayuda, pregunta… Haga algo mijo.
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MERCEDES: Es verdad. No necesitamos un Daniel purificado sino un Daniel
que pueda sobrevivir. Enseñarlo a que esas ansias instintivas se deben canalizar,
como dice Esteban como a una fierecita.

JORGE: Es muy difícil.

ESTEBAN: Criar gente nunca ha sido fácil.

ISABEL: ¿Así llore y le duelan las terapias? ¿Ustedes quieren que Daniel sufra?
¿Y nosotros qué? ¿Nos reventamos para pagar terapias de todo tipo?

JORGE: Y mira que uno gasta plata parejo brincando con el muchacho por
todos lados buscando solución. Claro… uno entiende que los terapeutas y los
doctores también comen… Pero es fuerte para uno que no es rico

ESTEBAN: Les repito a los dos, nunca ha sido, ni será fácil criar a los hijos. Se
hace lo que se debe. Si necesita terapia, se hacen los reales para la terapia. Se
Necesita comida, se busca trabajar para los reales de la comida (Burlándose a
su manera) se hacen los reales, no brujería.

MERCEDES: Criar a una personita que no los entiende será un reto superior, no
están Solos, nos tienen y tienen a tu mamá, Jorge.

JORGE: Si al menos recibiéramos ayuda de los gobiernos o de la gente...

ISABEL: Ok. Dejen de lamentarse Vamos a recoger esto y olvidemos todo lo
que pasó. Ya sabes papá, nosotros no vamos a estar buscando curas milagrosas,
pero tú no estarás contando nada ni haciendo chistes ni burlas.
576

ESTEBAN: No prometo nada.

Comienza una escena como en cámara lenta donde organizan todo y ahora
es una sala de juegos con elementos caseros para un espacio de integración
sensorial. Entra “Serenade Nro. 13” de Mozart, la familia juega con Daniel, lo
animan a saltar. De ser posible, si el escenario se presta, adaptar una hamaca
de tela, hacer usos lúdicos con ella y mecerlo, hacerlo rodar en una patineta)

ESTEBAN: Estos abuelos se han divertido mucho hoy, pero se van a descansar.

MERCEDES: Los amo. Nos vemos la semana que viene.

JORGE: Yo debo irme. Mañana paso por acá a ver en qué colaboro. Chamito,
cuida de tu hermano.

ROMÁN: (Enseñando a Daniel) Chao abuelos, Chao papá (Daniel lo imita, salen
los abuelos y Jorge y terminan el juego, recogen lentamente) Mamá, Daniel es
un niño como todos, él va a aprender jugando.

ISABEL: Sí, con amor él va a echar pa›lante (Se sienta cansada)

CUADRO VIII:
Ayuden a mi mamá.

Isabel está sola en escena y va a ponerse a coser. Sus movimientos delatan
mucho dolor corporal, está enferma, pero lucha contra el cansancio. Daniel
revolotea por el espacio, tomando arbitrariamente lo que le place. Isabel a
duras penas pone reparo a sus travesuras. Daniel intenta treparse, Isabel lo baja
y este sale. Entra Román.
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ROMAN: Mami, Daniel se robó la leche y se la está comiendo en el cuarto, regó
azúcar por la cocina ¿Qué hago? No me deja quieto, quiere agarrar mi guitarra.

ISABEL: (Intenta reincorporarse al ver que no podrá se deja caer en algún
mueble) Hijo. Pide ayuda. No me siento bien.

ROMAN: (Asustado) ¿Mami, que tienes?

ISABEL: Busca a Beatriz para que venga. No pierdas de vista a tu hermano.

Román sale corriendo, detrás de él va Daniel.

ROMAN: ¡Ayuden a mi mamá!
DANIEL: (Todo mal dicho) ¡Ayuden a mi mamá! (imitando lo más posible a
Román) Román no lo toma en cuenta y corre hacia adentro. Entra la Vecina
Beatriz, esta inmediatamente toca a Isabel y la acomoda mejor en el asiento.
Sale a buscar algo, entra con un tensiómetro y le mide la tensión a Isabel.
Hurga por la casa y le da una cucharada de algo. Le indica a Román que use el
teléfono)

BEATRIZ: Román, llama al doctor del piso de arriba, que venga, tu mamá está
malita (Román obedece y sale a buscar al doctor, Daniel lo va a seguir pero
Beatriz se pone en medio para que no escape) Hola Daniel, váyase para el
cuarto y pórtese bien. ¿Oyó? que su mamá está enferma. (Daniel obedece
tranquilamente y se sienta tranquilo mientras juega con sus manos y vocaliza
suavemente, al tiempo que observa lo que sucede. Entra Román con el Doctor
y este inmediato revisa a Isabel).

DOCTOR: Yo creo que la vecina tiene dengue hemorrágico.
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BEATRIZ: ¡Ave María purísima!

DOCTOR: ¿Ve estos puntos rojos en su cara y brazos? Son petequias. Será
mejor no moverla, debe guardar reposo absoluto.

BEATRIZ: Pobre Isabel ¿Y qué hago ahora con Daniel?

ROMÁN: (Llamando por teléfono) Abuela, mi mamá está muy mal se desmayó.
Tiene dengue hemorrágico. Vente.

MERCEDES: (Por el auricular) ¡Ay Dios! (Solloza desesperada) … Salimos mañana
temprano para allá. Pide ayuda para tu mamá, mientras llegamos.

BEATRIZ: (Le quita tiernamente el teléfono a Román) Tranquila señora Mercedes
yo me encargo de todo, soy Beatriz la vecina de al lado… tranquila, sin apuros
todo está bien aquí (Cierra la llamada y va asumiendo el control) Román, vaya a
la cocina y traiga agua (Román le obedece y ella aprovecha la ausencia del niño
para hablar con el Doctor) ¿Está mal?

DOCTOR: Debo ver los exámenes, pero creo que está mal. Por eso no debe
moverse para nada.

BEATRIZ: Está bien. Me encargaré de ella y de sus hijos hasta que lleguen
los Padres. Gracias Doctor. (El Doctor sale, Daniel se acerca sigilosamente a
su mamá. Hace sonidos guturales para llamar su atención. Román llega con
el agua, se la entrega a Beatriz, se acerca a Isabel por el otro lado y acaricia
suavemente a su mamá. Daniel se estruja contra el brazo de Isabel, Román le
besa tiernamente la frente, Daniel sigue haciendo sonidos guturales y cambia
a un pujido para que su mamá despierte, al ver que no lo logra toma a Beatriz
de la mano y la anima a qué despierte a Isabel) Daniel, mami está dormida.
Debe descansar. No se siente bien. (Isabel trata de hablar) Isabel, tienes dengue
hemorrágico. Debes guardar reposo absoluto, tranquila, estoy con tus niños,
todo estará bien. Solo dime qué le hago de comer a Daniel, preguntaré y dices
sí o no. ¿Cotufas? (Isabel asiente) ¿Arepas con queso? (Isabel asiente)...
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ROMÁN: Beatriz, yo sé bien cómo cuidar a Daniel. Yo te ayudo.

Las acciones se basan en Beatriz cuidando de los niños, recostando a Isabel
para que coma y tome agua, dando de comer a los niños, leyéndoles un cuento,
meciendo en la hamaca a Daniel. Hace alguna tremendura que la sorprende.
Román le quita de la mano algo que se roba. Baja la iluminación, es de noche.
Beatriz duerme al lado de Isabel y con cada gemido de Isabel ella despierta
para atenderla. Román y Daniel no se separan de su mamá, los tres duermen
cerca de Isabel, amanece y llega Mercedes.

MERCEDES: (Entrando sigilosamente se encuentra con la escena y mira con
regocijo. Beatriz se despierta) Tranquila siga descansando, haré el desayuno.
No tengo como pagarle todo lo que ha hecho por mi familia.

BEATRIZ: No es nada Doña Mercedes, Daniel se ha robado el corazón de todos
por aquí. Se vive escapando y se mete a mi casa a robarse las galletas y la leche
(Ríen) La vecina de arriba lo va a besar y él se limpia el beso, ella se muere de
risas y de ternura por el descaro. Daniel es un vecino muy importante para
todos por aquí. Nos ha enseñado que podemos ser honestos y no pasa nada,
que la vida es simple, que la amistad se fomenta con pequeños gestos. Así es
Daniel. Su mamá es una buena vecina y también nos ha enseñado a querer a
Daniel. Estoy sorprendida por lo bien que se portó, pensé que sería muy difícil
cuidar de él. Era como si supiera que su mamá estaba mal.

MERCEDES: ¿Se portó bien? Eso sí es una novedad. Pero, así es él, siempre
percibe muy bien lo que pasa (Pausa) Al abuelo le preocupa mucho el futuro
de Daniel.

BEATRIZ: No vino ¿Cuando llega?
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MERCEDES: No vendrá, está muy enfermo. Haremos el esfuerzo de venir para
navidad.

Quedan ahí mientras baja la luz, un poco. Mercedes asume el control de
la escena, hace comida, Beatriz la apoya, cuidan de los niños, al poco rato
Beatriz se despide y queda Mercedes organizando la fiesta de navidad. Isabel
se reincorpora lentamente y colabora con su madre en la tarea de armar el
arbolito, colocan regalos, mientras Daniel y Román duermen. Llega Esteban.
Se hace una fiesta de navidad muy sencilla, íntima y familiar, Daniel y Román
despiertan, abren los regalos. Esteban y Mercedes los miran y ríen. Esteban se
nota cansado y se sienta. Comienzan los fuegos artificiales y Daniel entra en
una crisis sensorial. Grita, chilla, la familia lo rodea para protegerlo del ruido.
Llega Jorge.

JORGE: Sabía que lo iba a encontrar así.

ISABEL: Ayúdanos no podemos contenerlo.

Jorge se une a la acción, pero no logran calmar a Daniel mientras suenan los
cohetes. Se levanta y grita por la ventana.

JORGE: Dejen de lanzar cohetes, mi hijo tiene autismo (Una voz le grita de
vuelta:

VOZ: Qué me importa.

Jorge vuelve con los demás y toma a su hijo entre brazos. Aplica la técnica de
compresión. Padres e hijos están distraídos y Esteban se siente mal de nuevo y
se separa a recostarse.

MERCEDES: ¿Viejo que te pasa?

ESTEBAN: Vámonos vieja, no quiero que los niños me recuerden así.
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MERCEDES: ¿Así cómo, Esteban?

ESTEBAN: Muerto, Mi cielo, me muero. Vámonos.

MERCEDES: (Lo besa tiernamente) Te amo mi viejo.

ESTEBAN: Y yo a ti mi vieja. No dejes de apoyar a Isabel. Cuídame a mis
muchachos.

Salen a hurtadillas, baja la luz.

CUADRO IX:
Abuelo nunca te fuiste, quedaste en mis afectos y en nuestra rutina.

Sube lentamente la iluminación y están el Coro de familia (Beatriz formará
parte de él), Jorge, Mercedes y Román. Este último solloza en brazos de Isabel
y Jorge lo consuela. Daniel entra, está vestido y ve los colores con los cuales se
comunica y los sonidos se vuelven disruptivos, quiere apagar las velas, trepar
los espacios y algún integrante del coro colabora para calmarlo.

ROMÁN: Cada día a las 4… El abuelo traía una galleta… ¿Quién lo hará ahora?

JORGE: Bueno, si yo puedo lo haré.

ISABEL: Si puedes, si te dejan, si esto, si lo otro… Uno nunca sabe contigo.
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MERCEDES: No es el momento.

ISABEL: Nunca lo va a ser. A él nunca se le puede decir nada…

ROMÁN: ¡Ya! Ninguno entiende. No es la galleta, no es el abuelo. Es que Daniel
se acostumbró a esa rutina y esa rutina, o la que sea, lo hace feliz. Pero aquí
no entienden lo que a él lo hace feliz. Mi abuelo sí, él me dijo que lo entendía
porque cuando uno se hace viejo se da cuenta de lo importante que son esas
pequeñas rutinas, la calma que hacen sentir. Ustedes no entienden y tampoco
les importa. Quisiera que él no se hubiera ido. Mi abuelo se sentía cómodo con
la rutina, como Daniel. (Abraza sollozando a Daniel quien permite el abrazo y
se acomoda lentamente hasta quedar en un abrazo de espaldas sin entender
nada de lo que pasa pero con actitud de no querer molestar a su hermano,
como si entendiera la fragilidad del momento)
Baja la iluminación y dos cenitales uno para Daniel y uno para Román. Daniel
se acerca a la puerta y ahí se queda insistentemente, Román busca su guitarra
y ejerce autocontrol mientras la afina. Daniel aletea como llamando al abuelo.

ROMÁN: El abuelo no vendrá. (Daniel sigue aleteando) Toma una galleta
(Daniel toma la galleta de manos de Román y se va a la puerta) Daniel el abuelo
no va a venir. Hasta cuando te lo explico. (Daniel insiste en aletear frente a la
puerta) Daniel el abuelo no vendrá, ven, toma otra galleta (Daniel lo ignora y
aletea frente a la puerta, Román se le acerca y Daniel se torna violento y va
donde Román dejó la guitarra para romperla, Román es más ágil y recupera la
guitarra. Daniel lo ataca y grita de forma muy distinta a como lo había hecho) El
abuelo no vendrá, come la galleta (Daniel le acierta un golpe en la cara que hace
enfurecer a Román y ambos comienzan una lucha) El abuelo se murió. El abuelo
se murió… no vendrá. Me tienes harto, nunca entiendes nada (Daniel chilla y lo
empuja para colocarse de nuevo frente a la puerta mientras aletea y se mece)
¿Que hago para hacerte entender? (Busca una foto del abuelo y la pega de la
puerta, Daniel se percata de la imagen y toma la galleta que Román le ofrece,
se sienta y se regula vocalizando y meciéndose) Esto es lo que haremos cada
día a las 4, será nuestro encuentro con el abuelo. Te mentí, él no está muerto,
está vivo, aquí (Hace la forma de corazón con las manos, Daniel lo imita).

CUADRO X:
No estoy en un mundo aparte. Soy parte del mundo.

Entra el Coro de familia, junto a Isabel, Mercedes y Jorge, pueden entrar las
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terapeutas. Rodean a los dos hermanos. Sonidos de puertas cerrándose. Invitan
al público a ayudarlos. Daniel está ensimismado. Poco a poco se le acercan y
los sonidos y luces cambian de acuerdo al estado anímico de Daniel. Román
se refugia en su guitarra, está muy alterado y hace gestos de querer romperla
pero no lo hace y la pone en posición de tocar, a medida que Daniel se calma
Román también y termina puenteando “Razón de vivir”. La melodía acompaña
la labor de hacer que Daniel se integre a lo que pasa en la sala. El coro de
familia va pasando de mano en mano hasta llegar a Daniel y entregarle pieza
por pieza de ropa, él se las va poniendo Solo, al fin estará vestido y calzado.
Mercedes trae una manta y lo cubre y abraza tiernamente y con firmeza, invita
a alguien del público a abrazar a Daniel. Jorge le da comida, olores y texturas
en las manos. Se adentran en el público para invitarlos a tranquilizar a Daniel,
debe ser una experiencia muy sensorial. Siempre desde la perspectiva de
Daniel. Hasta que se siente parte del grupo. Aparece Esteban, como si ya no
estuviera en este plano, Daniel sube hasta donde está su abuelo, busca la
galleta el mismo abre el paquete y dice por iniciativa propia “Abre”. Esteban
lo besa y desaparece. Daniel va hasta donde está Román con su guitarra, le
toma la cara con sus manos para atraer su atención y le hace el corazón con
las manos. Román deja de tocar por un momento.

ROMÁN: Te amo.

DANIEL: Te amo.

ROMÁN: ¿Cómo me llamo yo?

DANIEL: (Sin mirarlo) Román, tu hermano mayor.

Román ríe y entona la guitarra para que Isabel cante “Razón de vivir” y van
saliendo todos de escena como si la sesión de ayuda terminó. Salen y queda
la música en el ambiente.
FIN

© María José Quintana Velásquez
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ISABEL: Nunca lo va a ser. A él nunca se le puede decir nada…

ROMÁN: ¡Ya! Ninguno entiende. No es la galleta, no es el abuelo. Es que Daniel
se acostumbró a esa rutina y esa rutina, o la que sea, lo hace feliz. Pero aquí
no entienden lo que a él lo hace feliz. Mi abuelo sí, él me dijo que lo entendía
porque cuando uno se hace viejo se da cuenta de lo importante que son esas
pequeñas rutinas, la calma que hacen sentir. Ustedes no entienden y tampoco
les importa. Quisiera que él no se hubiera ido. Mi abuelo se sentía cómodo con
la rutina, como Daniel. (Abraza sollozando a Daniel quien permite el abrazo y
se acomoda lentamente hasta quedar en un abrazo de espaldas sin entender
nada de lo que pasa pero con actitud de no querer molestar a su hermano,
como si entendiera la fragilidad del momento)
Baja la iluminación y dos cenitales uno para Daniel y uno para Román. Daniel
se acerca a la puerta y ahí se queda insistentemente, Román busca su guitarra
y ejerce autocontrol mientras la afina. Daniel aletea como llamando al abuelo.

ROMÁN: El abuelo no vendrá. (Daniel sigue aleteando) Toma una galleta
(Daniel toma la galleta de manos de Román y se va a la puerta) Daniel el abuelo
no va a venir. Hasta cuando te lo explico. (Daniel insiste en aletear frente a la
puerta) Daniel el abuelo no vendrá, ven, toma otra galleta (Daniel lo ignora y
aletea frente a la puerta, Román se le acerca y Daniel se torna violento y va
donde Román dejó la guitarra para romperla, Román es más ágil y recupera la
guitarra. Daniel lo ataca y grita de forma muy distinta a como lo había hecho) El
abuelo no vendrá, come la galleta (Daniel le acierta un golpe en la cara que hace
enfurecer a Román y ambos comienzan una lucha) El abuelo se murió. El abuelo
se murió… no vendrá. Me tienes harto, nunca entiendes nada (Daniel chilla y lo
empuja para colocarse de nuevo frente a la puerta mientras aletea y se mece)
¿Que hago para hacerte entender? (Busca una foto del abuelo y la pega de la
puerta, Daniel se percata de la imagen y toma la galleta que Román le ofrece,
se sienta y se regula vocalizando y meciéndose) Esto es lo que haremos cada
día a las 4, será nuestro encuentro con el abuelo. Te mentí, él no está muerto,
está vivo, aquí (Hace la forma de corazón con las manos, Daniel lo imita).

El viaje del diapasón
Roma Rappa

CUADRO X:
No estoy en un mundo aparte. Soy parte del mundo.

Entra el Coro de familia, junto a Isabel, Mercedes y Jorge, pueden entrar las
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Roma Rappa
rosarappa@gmail.com

Dedicado a la memoria del Maestro Raúl Delgado Estévez.

Roma Rappa
Su nombre es Rosa María Rappa y nació en Caracas en 1965. Hija de madre
gallega y Padre siciliano, es periodista egresada de la UCV (1990), con Maestría
en Comunicación Social (UCV, 2010) y Doctorado en Artes y Culturas del Sur
(Unearte, 2021). Su tránsito en el periodismo cultural lo hizo en el todavía
inexplorado campo de la economía cultural y sus ecos en las acciones políticas,
lo que le permitió también acercarse a los movimientos de las artes escénicas
venezolanas, en especial del teatro y la danza. Fue reportera del diario Economía
Hoy y colaboradora de numerosas revistas y medios especializados. Trabajó al
lado del director teatral Carlos Giménez como jefe de prensa en los inicios del
Teatro Nacional Juvenil de Venezuela (TNJV), donde fundó la revista Veintiuno.
En el Instituto Universitario de Danza, junto al gestor cultural Carlos Paolillo,
desarrolló un fondo editorial de más de 20 títulos dedicados al estudio del
arte del movimiento. Actualmente, es docente de la Universidad Nacional
Experimental de las Artes (Unearte) y la Universidad Audiovisual de Venezuela
(UAV). Tiene diplomados en Arte y Oficio de la Edición (UCV-Cavelibro, 2009) y
Escritura de Textos Teatrales (Unearte, 2018). Indaga la creación dramatúrgica
junto a los maestros César Rojas, Carlota Martínez, José Gabriel Núñez, Gennys
Pérez, Gustavo Ott, Luis Alberto Rosas y Pablo García Gámez. Escritora inquieta,
recorre los liminales caminos de la semblanza, la crónica y el relato breve,
siendo la dramaturgia el lugar de encuentro de sus indagatorias discursivas. Su
texto Los papeles de Charo ganó mención de honor en el Concurso Apacuana
2019, organizado por la Compañía Nacional de Teatro.
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Personajes
PADRE FRANCISCO DOLORES: cura, mediana edad.
DANTE: autor de La Divina Comedia, espíritu de señor mayor.
EMILIA: gemela, 17 años, bufona.
FRANCISCA: gemela, 17 años, bufona.
SOPRANO: joven orgullosa, embarazada, espíritu en tránsito.
CONTRALTO: joven molesta, espíritu en tránsito.
TENOR: joven incrédulo, espíritu en tránsito.
BAJO: joven iracundo, espíritu en tránsito.
VINICIO: director coral, espíritu en tránsito.
CAPITÁN VÁSQUEZ: Piloto, 35 años, espíritu en tránsito.
JOAO: dirigente comunal, joven.
TELMA: dirigente política, mediana edad.
LUIS: poeta, viejo
FAMILIA VENEZOLANA: mamá, papá y niña de 11 años.

Prólogo

La habitación muy humilde del párroco de Angra do Heroismo, Isla Terceira,
Las Azores. Un catre, mesita de noche con una lámpara encendida, una silla al
lado de la cama. En el catre, el Padre Dolores duerme con los ojos abiertos. En
la silla, el espíritu de Dante ALIGHIERI lee al Padre Dolores fragmentos iniciales
de La Divina Comedia. La escena está en penumbra. Una ventana: afuera llueve,
noche de tormentas.

DANTE: (Lee)
No podría explicar cómo allí entrara,
tan soñoliento estaba en el instante
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en que el cierto camino abandonara.
Llegué al pie de un collado dominante,
donde aquel valle lóbrego termina,
de pavores el pecho zozobrante;
miré hacia arriba, y vi ya la colina
vestida con los rayos del planeta,
que por doquier a todos encamina.
Entonces, la pavura un poco quieta,
del corazón el lago, serenado,
pasó la angustia de la noche inquieta.
Y como quien, con hálito afanado
sale fuera del piélago a la riba,
y vuelve atrás la vista, aun azorado;
así mi alma también, aun fugitiva,
volvió a mirar el temeroso paso
del que nunca salió persona viva…

Un estruendo proviene del exterior del cuarto. Se escuchan hermosas voces
cantando.
CORO:
Córdoba.
Lejana y sola.
Jaca negra, luna grande,
y aceitunas en mi alforja.
Aunque sepa los caminos
yo nunca llegaré a Córdoba.
Por el llano, por el viento,
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jaca negra, luna roja.
La muerte me está mirando
desde las torres de Córdoba.
¡Ay qué camino tan largo!
¡Ay mi jaca valerosa!
¡Ay, que la muerte me espera,
antes de llegar a Córdoba!
Córdoba. Lejana y sola (1)
DANTE: ¿Quién es el poeta que se niega a llegar a mi Infierno y arrastra consigo
a este coro de almas entusiastas, alegres jóvenes que encuentran la entrada al
Averno sin sospechar que están a punto de entrar en él? ¿Poeta maldito, que
su propia sangre derramada no fue capaz de inmunizar su canto de vida y
gloria perpetua? ¡Oh, Virgilio, aquí vamos! Espéranos, que llegaremos pronto
a tu encuentro. Déjame acompañarme esta vez por mi buen amigo Dolores,
sospecho que será una eterna noche dolorosa (Cierra el libro con fuerza y lo
coloca en el regazo del Padre, que continúa dormido).

ESCENA UNO

La lluvia se hace aún más temible y fuerte. La ventana se ilumina de repente. El
Padre Dolores continúa dormido.
DANTE: Padre Dolores… ¡Levántese!
DOLORES: ¡Dante! ¡Siempre asustándome! Te he dicho que no me despiertes
así, de golpe. Un día de estos me vas a llevar directo a tu infierno, que con estos
sustos mi corazón no gana en sutilezas.
DANTE: Está bien, Dolores, está bien. Para la próxima te despierto con más
suavidad. Pero ahora quiero que vayas a la ventana y me digas qué es lo que
ves.
DOLORES: ¿Pasó algo?
DANTE: Eso es lo que quiero que tú me cuentes.
DOLORES: (Ya en la ventana) Qué raro, Dante, hay un fuerte resplandor allá
afuera. Viene de lejos, más allá de las primeras piedras, cerca del mar. Todo
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brilla, amigo poeta, con una luz entre amarilla y roja… ¡Es escalofriante su calor!
Esto no es bueno, Dante, no es bueno… ¿Escuchas? Ven, acércate.
DANTE: ¿Esa música?
DOLORES: Sí, es como de ángeles cantores. ¡Qué hermoso cántico! Y triste,
Dante, muy triste. Me atraviesan el alma esas notas armónicas de belleza y
dolor profundo. ¿De dónde vendrán esas voces, Dante? ¿Y ese estruendo? ¿Lo
escuchaste, Dante, lo escuchaste?
DANTE: Sí, Dolores, lo escuché… ¡Ey, que esta vez no tiene nada que ver con mi
infierno! Ese portento proviene de otro abismo, mi apreciado Padre, otro que
temo conocerás ahora mismo.
DOLORES: Mira, Dante, allá, donde brillan las piedras… ¿Los ves? Son personas
cantando, van de un lado a otro, qué hermosa y escalofriante coreografía. ¿Qué
buscan? ¿Por qué van tomados de las manos? ¿Qué cantan esas voces etéreas
de armonías profundas? ¿Qué ha pasado ahí? Cantan, corren de un lado a otro,
se ayudan entre sí, se abrazan, se aman y siguen cantando... Dante, ¿aún sigo
dormido, esto es un sueño o el efecto de tus charlas que, como siempre, me
hacen delirar?
DANTE: Desconozco las respuestas, Padre. Sospecho que tendrás que buscarlas
tú mismo.
DOLORES: Poeta, por qué creo que siempre intentas llevar mis reflexiones al
mismo lugar de la muerte, irremediable y tan certero como temible y espantoso.
También la vida merece disertaciones. ¡Y cuántas nos hacen falta dar para
entenderla! ¿Hay otra forma de llegar a tu Paraíso sin tocar el piso de tus nueve
círculos infernales ni pagar penitencia para limpiar el alma en el purgatorio que
te inventaste para guiar a Virgilio hasta el cielo?
DANTE: Ahí tienes, Padre Dolores. ¡Tú mismo te das la respuesta! Con los años,
querido amigo, has ido perfeccionando el arte de la adivinación por medio de
las tormentas. ¿Por qué no lo pones en práctica hoy? Mira el cielo: eso que está
allá afuera no es un huracán, sino dos. Dos mujeres que se pelean y en su batalla
son tan guerreras que cualquier ejército celestial puede llegar a ser derribado si
osa entrar en la pelea, que en estos momentos tienen embravecidas sobre esta
isla llamada Terceira.
DOLORES: ¿Las tormentas, Dante? Hablas de ellas como si pudieran razonar.
Peor aún, como si lograran sentir algún aprecio por el mundo natural y la vida
que lo contiene debajo de sus embravecidas fuerzas.
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DANTE: Las tormentas de esta noche son las dos bufonas en la tragedia que
pronto descubrirás. Míralas, Dolores, cómo danzan en esa oscuridad honda, con
giros sordos de locura mortal, que levantan todos los aromas podredumbres
de la tierra y sus infiernos intangibles de soberbias e impiedades.
DOLORES: ¿Lo viste a través de ese arte adivinatorio que dices que yo
comprendo bien? Dime si tan Solo lanza señales de desgracia, que nunca dan
noticias buenas ni anuncian alumbramientos. No, al menos que entendamos
la llegada de la muerte como un nuevo nacimiento, uno que nos lleva al lugar
donde tú te encuentras con el poeta, Dante.
DANTE: ¡Donde tú te encontrarás con Virgilio, Dolores!
DOLORES: Esta noche dos bravas Emily y Frances –porque así las bautizaron
en el Centro de Meteorología Internacional ayer mismo– son las encargadas de
traernos las nuevas trágicas para estas tierras. Eternamente será así: anuncian
tempestades que viajan desde el cielo al centro mismo de las almas de quienes
aún estamos en este plano terrenal.
DANTE: Entonces anda, no retrases más tu encuentro. Toma tu auto y dirígete
hacia allá. ¿Lo ves, aquel punto deslumbrante cerca de las rocas volcánicas que
están en el extremo de la pista de aterrizaje de la Base Aérea de Lajes? Ahí
mismo irás ahora. ¡Y que tu Dios te acompañe!
DOLORES: ¿Dios? No, amigo escritor, esa charla la tendremos en otro momento.
Espérame aquí, ya vuelvo.

ESCENA DOS

En el cuarto del Padre Dolores, Solo Dante se queda sentado en su silla. Entran
las gemelas Emilia y Francisca empapadas. Él Solo observa, analizando. Ellas
traen dos títeres en cada mano: un muñeco representa a una mujer y el otro a
un hombre.
EMILIA: (Hace cantar-hablar a los títeres) “Plin, plin, tilin, plin, plin plin, pilin,
plim. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Por qué no puedo parar de cantar?”. “Pon,
pon pon, pon. ¡Nos caímos! ¡Caímos del cielo! Estamos aquí, no sé, parece
una isla, hay mar y piedras, rocas duras contra las que chocamos. No entiendo
si estamos muertos o no, tampoco puedo detener esta canción…”. “Plin, plin,
tilin, plin, plin plin, pilin, plim. ¡Estamos muertos, claro que estamos muertos!
Yo sentí cuando nos quebramos en dos: unos fuimos a dar hacia el norte y
otros al sur. ¿Dónde están los demás? Todas las partituras están dispersas por
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el suelo, las puedo ver, más no alcanzo a recogerlas, ¿por qué puedo cantar,
pero no puedo moverme?” “Pon, pon, pon, pon… Me encuentro tan perdido
como tú, mujer, recorramos el lugar a ver si conseguimos a los demás. Por
aquí una bufanda, más allá un zapato de tacón. ¿Será tuyo? También veo las
hojas mojadas, pero no logro leer las notas de los pentagramas, están diluidas
las notas entre tanta humedad. ¡Y esta lluvia que no para! ¿Dónde están los
otros? No los veo, no los encuentro…”. (Dirigiéndose al público) Y así van
cantando estos dos muñecos, perplejos porque no saben que acaban de llegar
a la puerta del infierno. Nosotras, allá en el cielo, invocamos a los dioses del
Hades, porque somos así, caprichosas. Sepan todos en esta habitación que
afuera la lluvia no amaina ni se calmará hasta que Francisca y yo dejemos de
jugar... Nos gusta corretear pájaros de plumas y de metal, hacerlos bailar en
las espirales de nuestros vientos tempestuosos, porque mientras ellos giran
y saltan, nosotras hacemos una ronda divertida y nos complacemos al verlos
sortear los retos que les ponemos. Cuando salen vivos, nosotras perdemos.
Muchas veces perdemos, pero hoy fue un día para ganar. (Se dirige a su
hermana) ¿Viste Francisca, que siempre es mejor jugar juntas que hacerlo cada
una por su cuenta? Logramos tumbar al pájaro y con él sus extraños tripulantes.
(Pausa breve y meditativa) ¿Qué cantan, Francisca? ¿Cuál es la naturaleza de tan
dulces sonidos? ¿Qué es esto? ¿Será que del Paraíso del Señor Dante enviaron
un batallón celestial a castigarnos por nuestras travesuras en los cielos de
esta isla? Prepárate, Francisca, que nos viene un regaño del Padre Dolores,
con su sermón de siempre: (Imita al cura) “No pueden seguir jugando así, que
sus bromas no son diversiones para los mortales de este pueblo, tienen que
respetar las leyes de nuestro mundo y así podrán ustedes seguir conviviendo
con nosotros.” Ay, Francisca, Dolores me resulta muy aburrido, no entiende
nuestro temperamento ni nosotras hacemos ningún esfuerzo en entenderlo a
él…. “Plin, plin, tilín, plin, plin, plin, pilin, plim. ¡Estamos muertos! ¡Sí, nos caímos
del cielo!”. “Pon, pon, pon. ¡No era una tormenta, sino dos! Imposible ganarles
la batalla. Eran fuertes y guerreras, poderosas, invencibles…”. ¿Ves, Francisca,
cómo nos reconocen? Ganamos, hermana. ¡Ganamos otra vez!
FRANCISCA: “Plin, plin, tilín, plin, plin plin, pilin, plim… Pronto llegaremos.
Llegaremos y cantaremos. Será maravilloso cantar ante toda esa gente que no
nos conoce…”. “Currucuchachá, currucuchachá… todavía falta, una parada más,
Solo una y luego cantaremos, sí, como nunca cantamos antes”… Y tuvieron
paciencia. Y creyeron en su fe. Que el entusiasmo es una cosa seria, sobre todo
si somos jóvenes quienes experimentamos el éxtasis de todo lo posible. ¿Y por
qué tenemos que parar? Ven Emilia, vamos a jugar. Tus muñecos y los míos que
canten, nosotras bailamos. ¡Qué alegre su canto, hermana! Ni siquiera nuestras
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aguas les aplacan el espíritu. Si ellos quieren seguir cantando, pues nosotras
jugamos, aquí, en el cuarto del Padre Dolores, mientras él regresa del Infierno
y nos cuenta lo que tú y yo ya sabemos.
EMILIA: ¿Qué juego quieres hacer, Francisca?
FRANCISCA: Una ronda con este pasaje que ellos cantan. Tú giras a 140
kilómetros por hora y yo lo hago a 160. ¡Pierde la primera que se rinda y caiga!

Se escucha Pasaje (2). Las gemelas y sus muñecos giran y bailan. Se divierten.
FRANCISCA: Emilia…
EMILIA: Dime, Francisca.
FRANCISCA: ¿No crees que debemos parar nuestros juegos crueles allá fuera,
al menos por lo que resta de noche?
EMILIA: ¿Sientes remordimiento? Te recuerdo que ese no es el material del
que estamos hechas. Nosotras Solo nos divertimos y divertimos a los titanes y
criaturas de la espiral del viento. Que nuestros bailes sean alegres, eso queremos
y quieren de nosotras. Todas las noches de tormentas un pájaro caerá. ¿Qué
tiene de especial este de tricolores pintados en las alas, que simplemente no
logró sortear su fatal destino?
FRANCISCA: Que nuestras danzas Solo son alegres a los que vienen del
inframundo, no lo olvides. Para los humanos de esta tierra les viene una noche
dolorosa. Y por eso creo que ya está bien, que debemos parar.
EMILIA: Un ratito más, Francisca, no seas tan aburrida como Dolores.
FRANCISCA: Emilia, que tenemos que madurar… Bueno, está bien, juguemos
una ronda más. ¿Quiénes cantan esta vez?
EMILIA: ¡Nosotras, Francisca! Y ellos que bailen.

Las gemelas cantan Pasaje, imitando al coro mientras hacen bailar a los títeres.
FRANCISCA: ¿Lo notas, Emilia? ¿Lo escuchas bien?
EMILIA: Sí, realmente cantan como los ángeles. ¿Sabes? Dejemos este juego,
ya no me divierte. No podemos cantar como ellos, porque venimos de mundos
diferentes. Ellos del cielo, no lo dudes. ¿Nosotras? Ya sabes de dónde venimos.
La piedad no proviene de ese lugar.
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ESCENA TRES

Dante sigue en la habitación. Las gemelas, no. Entran dos mujeres y dos
hombres, empapados.
SOPRANO: (Sus manos sobre la panza en gestación). Y ahora, ¿qué lugar es
este?
TENOR: No lo sé, parece una sacristía. Al menos aquí no llueve. Podremos
sentarnos un rato y descansar. Necesitamos calmarnos y pensar sosegadamente.
¿Qué fue lo que nos ocurrió allá afuera?
CONTRALTO: ¿Dónde están los demás? ¿Alguien vio a Vinicio? ¿Dónde está
que no llega? Necesitamos que nos diga lo que vamos a hacer. ¿Es esta la parada
que nos faltaba antes de llegar a Barcelona? Nos estamos retrasando mucho.
Raúl ya debe estar en la ceremonia de apertura del Festival, esperándonos. No
me gusta hacerlo esperar, no lo merece…
BAJO: Amigos, ¿acaso no se dan cuenta? ¡Ya no estamos aquí! Digo, estamos,
pero no estamos. No comprendo cómo ni por qué, pero este no es el mundo
de los vivos que solíamos habitar.
SOPRANO: ¿De qué hablas?
BAJO: ¡De que estamos muertos todos! El avión no logró aterrizar…
DANTE: (Lee La Divina Comedia en voz alta, como para hacer notar su presencia
a los recién llegados)
Un gran dolor al pecho se abalanza,
al hallar en el limbo tanta gente,
digna de la celeste bienandanza.
«Dime, maestro, dime ciertamente,»
pregunté, para estar más cerciorado,
de la fe que al error vence potente:
«Salió de esta mansión algún penado,
por méritos que el cielo le abonaba?» (Cierra el libro con fuerza)
SOPRANO: ¿Quién es usted?
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DANTE: Mucho gusto, encantado de conocerla. Hermosa voz la suya. La escuché

hace un rato cantar allá afuera. Aquí, un servidor llamado Dante Alighieri.
SOPRANO: Sí, claro, y yo me llamo María Callas… Por favor, un poco de seriedad,
señor, ayúdenos a comprender. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos pasa? ¿Dónde
están nuestros compañeros, nuestro director, los amigos de la tripulación del
avión? ¿En qué escenario estamos por dar inicio nuestro concierto? ¿Es usted
un actor? ¿Habrá representación teatral esta noche? Díganos si quieren que
cantemos un par de canciones, no tenemos problema. Pero luego nos dejan ir,
por favor, mire que no nos podemos retrasar más. El maestro Raúl nos espera en
Barcelona, debe estar que se come de los nervios porque aún no llegamos. Nos
esperan, Señor, el Festival no iniciará hasta que lleguemos. ¡Qué no queremos
hacer esperar al público!
DANTE: Hermosa dama, ¿a quién traes contigo?
SOPRANO: Eh, ¿lo dices por…? (Se acaricia la panza y se pone nerviosa). Tuve
que ocultarlo para que me dejaran venir… Es mi hijo, mi primer hijo. No sé aún
si es niño o niña, pero yo creo que será tenor, como su Padre…
TENOR: ¿Acaso usted nos puede aclarar los hechos de esta desventura?
DANTE: Temo que no, apreciado señor. Virgilio también sintió ese miedo y
desconcierto que los embarga a ustedes aquí. Si me permiten, puedo revisar
mi Divina Comedia y seguro conseguiré en sus letras un mensaje que ustedes
tendrán que atender, si quieren avanzar al siguiente círculo (toma el libro, mira
afuera de la ventana y lee):
Aún cerca de la mar estamos ora,
tal como aquel que piensa en su camino
con deseos, y el cuerpo se demora;
y como vése en cielo matutino,
de Marte, entre el vapor, la luz rojiza,
al ocaso bañar campo marino,
así me pareció venir de prisa
una luz por el mar, y que volaba,
tal que un ala veloz fuera remisa.
CONTRALTO: (Ensimismada) Ummm… Tuve que aprobar con la máxima nota
el último examen de Cálculo antes de viajar. Ya Solo me falta la tesis y luego
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lanzar al vuelo el birrete hasta más arriba de las Nubes de Calder, en nuestra
Aula Magna, graduada de Ingeniero Civil. ¡Ese día también cantaré!
BAJO: Mis amigos me ayudaron a estudiar muy duro: la promesa era pasar
todas las evaluaciones finales del semestre y ganarme el cupo para estar en
esta gira. Ellos se quedaron muy contentos porque juntos lo logramos. Sin
ellos, no habría podido con los exámenes, los ensayos, los preparativos… Y el
maestro Vinicio, que nos decía a cada rato: (Imitan al director) “muchachos,
dosifiquemos el entusiasmo, todo está muy difícil, tal vez no logremos conseguir
los recursos para pagar los boletos aéreos”…
CONTRALTO: …Hasta que finalmente nos ofrecieron el apoyo del Gobierno a
través de la Fuerza Aérea Venezolana. ¿Recuerdan cuando también viajamos a
Colombia en el Hércules C-130? No es nada cómodo, es verdad, pero no nos
ha dejado mal. Donde hemos puesto un sueño, allá nos ha llevado este Goliat
con alas.
BAJO: Pero, entonces… ¿qué nos ocurrió?
DANTE: Que en los cielos de esta isla, dos hermanas burlescas están jugando
una cruel ronda de muerte en esta noche tormentosa. ¡Bienvenidos al Averno!
Los conduciré lo mejor que pueda a su nueva morada. Si me lo permiten, estoy
dispuesto a responder a sus preguntas antes de pasar al siguiente círculo.
Digamos que ahora, ustedes y sus compañeros se encuentran a las puertas del
Limbo.
SOPRANO: ¿Quiere decir usted, señor, que no estamos ni vivos ni muertos?
DANTE: Quiero decir que para que Virgilio llegara al Paraíso, tuvo que transitar
por círculos y comprender el significado de su viaje. ¿Por qué iban ustedes
montados en ese avión?
TENOR: ¡Vamos a cantar! ¡A representar a nuestra universidad y a nuestro país en
el Festival Mundial de Canto Coral! Llevamos muchas canciones extraordinarias,
un repertorio muy difícil, madrigales hermosos. Nos preparamos muy duro
durante muchos meses. Es nuestra primera vez tan lejos, en el viejo continente.
¡No vemos la hora de llegar!
DANTE: ¿En algún momento tomaron la previsión de pensar en que tal vez no
llegarían?
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CONTRALTO: Pero, ¿qué dice? ¡Por supuesto que no! Vinicio no estaba
convencido, es verdad, pero entre todos logramos que se entusiasmara. ¿Qué
podría salir mal? ¿Sabe usted lo que representa para nosotros este viaje? No,

no lo sabe porque no está al tanto de quiénes somos. Esta es una oportunidad
única de conocer el Teatre del Liceu, por ejemplo, de ver a Monserrat Caballé
y que tal vez nos invite al Orfeón Universitario a subir a tarima para cantar con
ella… Señor, ¿de qué otra manera nosotros, universitarios humildes, podíamos
soñar con conocer otras culturas y otras canciones? ¡Y que muchos nos conozcan
a nosotros! Vivimos para hacer esto: conmover con nuestros cantos y tocar el
alma de quienes nos escuchan.
DANTE: Ya veo, hermosa misión… Me habría gustado haberlos conocido en
otras circunstancias, tal vez sobre el escenario del Liceu, como usted dice, o en
el Pallais Chaillot de París, cantando esas maravillas que asegura sorprender,
mujer.
BAJO: ¡¿Y esa es la forma en que usted asegura que nos ayudará a llegar a
dónde sea es nuestro destino final?! A ver, Señor Dante, queremos explicaciones
claras y sin rodeos: ¿estamos muertos y no llegaremos jamás al Festival? ¿Es
esta nuestra última parada?
DANTE: Las verdades están en el camino de Virgilio. Y ahora, en el de ustedes,
ángeles cantores. Solo les pido, sumiso y suplicante, me canten una canción de
las que, en sus hermosas voces, pueden diluir la triste noticia que está a punto
de entrar en esta humilde sacristía.
Suena Adiós, maripositas (3). Los orfeonistas recorren diferentes direcciones
del escenario. Se mantienen en silencio, con la mirada perdida.
CORO:
Adiós, adiós, maripositas blancas
Adiós, maripositas amarillas
que salen a gozar de la mañana.
Adiós, que sea muy dichoso el vuelo
maripositas blancas y amarillas
también yo voy alegre de paseo.

ESCENA CUATRO

Entra el Padre Dolores a su habitación, empapado, con unas hojas de partituras
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mojadas en una mano y un diapasón en la otra. Las gemelas Emilia y Francisca
entran con él, muy calladas y en clara actitud de haber sido severamente
reprendidas. Solo observan la escena y agachan la cabeza de vez en cuando.
DOLORES: (Muy consternado) ¡Dios mío, ¿por qué?! ¿No pudiste hacer nada,
Dios? ¿De verdad estás ahí y no ves nada? ¿Qué te pasa, Dios? ¿Qué pudiste
y dejaste de hacer esta noche tempestuosa por esas almas de cuyos cuerpos
quedaron esparcidos sobre las volcánicas rocas de esta isla y los restos de una
máquina devastada?
DANTE: Así que están todos muertos… ¿Cierto, Dolores?
DOLORES: (Delirante) Venían de Venezuela… reconocí la bandera que está
dibujada en la cola del avión… estas partituras dicen “Gloria al Bravo Pueblo”…
Una vez lo escuché en un acto parroquial, es su himno nacional… era un coro,
Dante… ¡Mira, aquí está un diapasón! Lo encontré en la mano del primer
hombre que vi en aquel lugar terrible… Me acerqué a él, le di la extremaunción
y alcanzó a decirme: “Por favor, haz que regrese a su lugar”. Imagínate, Dante,
ni siquiera sé qué lugar es ese…
SOPRANO: Ese lugar es nuestra amada alma mater…
TENOR: … un hermoso territorio que le gana a las tinieblas…
CONTRALTO: … la casa que nos alberga e ilumina.
BAJO: Somos el ORFEÓN UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE
VENEZUELA. Y esta noche caímos en Las Azores…

ESCENA CINCO

Silencio profundo. Al cuarto del Padre Dolores llegan VINICIO y el CAPITÁN
VÁSQUEZ.

VINICIO: ¡Padre! Gracias por sus bendiciones…
DOLORES: No hay nada que agradecer. Disculpe usted que la recepción
a nuestra congregación no haya sido digna de vuestra misión. (Molesto) ¡Y
perdone usted a mi Dios, que esta noche parece haber volteado su vista a
otros lugares menos urgentes y les haya negado la ayuda para llegar con bien
a nuestro pueblo!
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VINICIO: No culpe a Dios, Padre. Ni él ni nadie podían cambiar el ímpetu que
estos muchachos tenían por hacer este viaje. Yo como director no supe ni pude
hacer nada por evitarlo, aunque tenía sobre él un mal presentimiento…
VÁSQUEZ: ¡La culpa fue mía! ¡Tres vueltas dimos y no logré llegar a la pista de
aterrizaje! Los vientos nos llevaban de un lado para otro y no veía nada… 200
metros, Solo 200 metros más y alcanzábamos la punta de la pista. Pero esas
rocas contra las que nos estrellamos… ¡Fue imposible verlas!
VINICIO: Capitán, no se culpe: lo vi hacer todo por lograrlo. Puso un empeño
sobrehumano. Ocurrió de modo tan confuso… ¿Qué era eso que le decía el
chico de la torre de control, que no entendimos nunca?
VÁSQUEZ: ¡Nada! ¡No hablaba inglés! ¡No le entendí nada! ¿Quién deja a un
mocoso que apenas balbucea su propio idioma a cargo de una torre de control
en una noche con dos tormentas terribles en el cielo? ¡COÑO DE LA MADRE
MIL VECES! Necesitábamos ayuda y no la recibimos…
DOLORES: Lajes está bajo el control de…
VÁSQUEZ: Lo sabemos, Padre, no se preocupe. Esta pista es una base aérea
militar que no les pertenece a ustedes, al menos no del todo… Si tan Solo
yo hubiera hecho caso al Coloso de Viasa con el que nos cruzamos en pleno
vuelo. (Imita voz del colega) “Tenga cuidado, Capitán del Hércules C-130, si
puede devuélvanse. Lo que está sobre Las Azores no es una tormenta, sino
dos”. Claro, pero yo insistí: “Aquí llevo al Orfeón Universitario y es mi misión
y honor hacerles llegar a su destino”, le contesté a su capitán. Quién podría
dudar si este avión se afana por su fuerza de estructura y espíritu. Lo cierto es
que no lo logré. ¡Dios, Solo a mí debes castigar!
VINICIO: Intenté calmar a los muchachos, lo más que pude. Por eso empezamos
a cantar, sin saber que sería el último ensayo y la última interpretación. Al
menos nos despedimos con un Gloria al Bravo Pueblo. Los chicos no merecían
menos. El avión temblaba, daba vueltas y estábamos todos aterrados por
lo que podría ocurrir. Aunque el miedo se había adueñado de ellos, igual
entonaron sus robustas voces apenas les di el levare… Mis chicos… ¡Qué les
he hecho! Valían toda la gloria de su participación en el Festival, que seguro
sería asombrosa. Trabajaron tanto, lucharon con todo el corazón por este viaje.
¡Mis muchachos! ¿Dónde están? ¿Qué les hice? ¿Podrán perdonarme en alguna
hora de la eternidad a la que los condené sin más escapatoria?

ESCENA SEIS
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Los coreutas se ordenan en semicírculo, con el mismo ritual de preparación
antes de comenzar un concierto: las mujeres se acomodan la falda y los hombres
se ponen las boinas azules, antes de pararse erguidos con la mirada puesta al
público.

SOPRANO: ¡Vinicio! Aquí estamos…
TENOR: Maestro, ¿qué vamos a hacer?
CONTRALTO: Diga usted, ¿de qué modo regresaremos?
BAJO: ¿Nos volverán a oír? ¿Se olvidarán de nuestros cantos?
SOPRANO: ¿Llegaremos a Barcelona o tan Solo al Paraíso?
CONTRALTO: (Gesto de recordar algo reciente) ¡La postal! ¿Llegará ella a
mi casa sin que yo logre hacerlo? (Dirigiéndose a sus compañeros) Cuando
hicimos la escala en Bermudas, compré una y le escribí a mis Padres: “Estamos
acostados en la grama y Vinicio discute con el Capitán Vásquez si seguimos o
no…”.
TENOR: ¿Mis amigos soportarán que no nos graduemos juntos? ¡Ese no era el
plan!
SOPRANO: ¿Mi hijo nacerá dónde? ¿Lo veré crecer? ¿Cantará como su Padre?
¿Formará las filas de nuestro Orfeón?
CONTRALTO: ¿Nos culparán por el empeño que pusimos en hacer este viaje
de trágico final?
TENOR: Vinicio, ¿nos perdonas tú? Sabías que esta locura no terminaría bien y,
sin embargo, te dejaste llevar por nuestro frenesí…
BAJO: ¡Basta! Aquí llegamos por nuestros propios empeños. Así que nuestros
lamentos ya no sirven para nada. ¿Quién los escuchará acaso? Nadie, así que
aquí estamos, Solos y eternos, por el tiempo de siempre, tiempo sin cuerpos ni
voces.

Rompen la fila y se dispersan cabizbajos.

ESCENA SIETE
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Entran a escena de modo azorado JOAO y TELMA. Están empapados. La

atmósfera y el ánimo del lugar están fríos.
JOAO: ¡Hasta que una tragedia tuvo que ocurrir para que se den cuenta!
Debemos pedirles que se lleven su base aérea de Angra do Heroismo. Ya este
pueblo no requiere su presencia aquí. ¿Lo entiende usted, Señora dirigente
política?
TELMA: ¡No es momento de discutir eso, Joao! Tenemos una noche larga
por delante. Debemos avisar a las autoridades venezolanas y comunicarles lo
ocurrido. ¿Será posible que siempre estemos divididos en nuestras posturas
ideológicas? Hagamos lo siguiente: propongo una tregua de unas horas,
mientras procesamos este accidente y ayudamos al menos en algo. Llama tú
a tu gente, que yo reuniré a los míos. Nos vemos en el sitio en media hora.
Hagamos lo que podamos.
DOLORES: (Dirigiéndose a VINICIO, al CAPITÁN y a los orfeonistas). ¡Tranquilos!
Buscaremos el modo de que sus cuerpos regresen a su tierra. Nadie merece morir
lejos del hogar, así que ustedes regresarán a sus casas. (A JOAO y TELMA). ¡Voy
con ustedes! Joao, Telma, organicen a todos los miembros de sus comunidades
y partidos. Harán falta muchas manos. Quiero que los traigan todos a la iglesia.
Al finalizar, cuando haya despuntado el día, oficiaré una misa en honor a sus
almas. ¡Ya habrá tiempo de discutir y acabar de una buena vez con la división
política de este pueblo! En una noche así, todos somos iguales y sentimos con
el mismo corazón. Tan Solo piensen en el pueblo de Venezuela, cómo se sentirá
mañana al conocer la noticia de esta tragedia. ¿Creen que estarán pensando los
seguidores de cada partido en su particular visión política? Pues no: sufrirán,
llorarán todos por igual…

Oscuro.

ESCENA OCHO

Se proyecta en escenario imágenes del noticiero de VTV. Dan la ruda noticia
del fallecimiento de todos los miembros del Orfeón Universitario, su director y
la tripulación de la FAV que viajaba en el Hércules C-130. MAMÁ, PAPÁ e HIJA
de 11 años observan consternados. La niña arranca a llorar.
HIJA: Mamá, ¿por qué viajaban esos muchachos en ese avión?
MAMÁ: Silencio, amor, escuchemos mejor la noticia…
HIJA: ¿Por qué se cayó ese avión, que se veía tan fuerte, papá?
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PAPÁ: El infortunio, hija, nunca sabemos en dónde nos está esperando con su
mala leche…
MAMÁ: ¡Callen los dos un momento! Están dando la explicación en el noticiero…
Uff, no una, sino dos tormentas… ¡Qué tragedia, Dios mío!
Se abrazan los tres. Lloran. Sigue la noticia en desarrollo.
HIJA: Papá, ¿qué es la UCV?
PAPÁ: Es nuestra más antigua y noble casa de estudios, hija. Es la Universidad
Central de Venezuela.
HIJA: Cuando crezca, quiero estudiar ahí, papá, mamá, en la UCV. Y cantaré en
su Orfeón ¡Está decidido!
MAMÁ: Pero, hija, ¿entiendes el sentido de la muerte? Ella llega y es eterna. Estos
muchachos no volverán más, ni a su universidad ni a sus hogares. Sus amigos y
familias se quedarán en una espera desalmada. Nunca más se abrazarán ni se
darán bendiciones…
HIJA: (Llora) Ese coro renacerá, mami, tiene que ocurrir, tiene que pasar… Sus
voces se escucharán por siempre. Yo estaré ahí, lo prometo.

Oscuro.

ESCENA NUEVE

Regresa al punto que se dejó en la escena siete. Dante les quita a las gemelas
los títeres de las manos y, en actitud imperativa, le hace señas para que ellas se
acerquen a los orfeonistas y expresen sus disculpas.
EMILIA: (Mirando al piso) Mi hermana y yo queremos decirles algo…
FRANCISCA: (Dirigiéndose a Emilia) Sigue, sigue tú… yo no sé qué decir.
SOPRANO: ¿Quiénes son ustedes?
FRANCISCA: ¡Hola, linda! ¿Qué llevas debajo de tu vestido?
SOPRANO: (Acaricia su panza). ¡Es mi primer hijo! Será tenor, como su Padre.
Todos los días le canto y él me responde con dulces pataditas a mi barriga. Ven
y toca. ¿Lo sientes? Cuando crezca, amará cantar, igual que lo hacemos sus
Padres. A ti, ¿te gusta cantar?
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FRANCISCA: No lo sé, supongo que no sé hacerlo... ¿Me enseñas?

SOPRANO: ¡Claro que sí! Ven, presta atención, es muy sencillo. Sígueme y
deja salir en tu voz todo lo que llevas dentro de ti. Cantemos esta canción, es
fácil: “Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de San Nicolás. Que
sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar”. ¿Ves? Es
muy sencillo, Solo tienes que cerrar los ojos y dejar que tu corazón te dicte la
medida del canto. ¡Vamos, hagámoslo juntas, las tres!
EMILIA: “Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de San Nicolás…”.
FRANCISCA: “Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para
ir a jugar…”.
CONTRALTO: “Para ir a jugar, para ir a jugar. Arroz con leche me quiero casar…”.
SOPRANO: “Que sepa abrir la puerta, que sepa abrir la puerta, que sepa abrir
la puerta para ir a jugar”.
TENOR: “Arroz con leche me quiero casar… de San Nicolás, San Nicolás, San
Nicolás, San Nicolás…”.
BAJO: “Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo…”
TODOS: (Se toman de la mano y hacen una ronda) “Con esta sí, con esta no, con
esta señorita me caso yo. Con esta señorita, con esta señorita, con esta señorita
me caso, me caso yo. Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de San
Nicolás… San Nicolás” (4).

Ruedan por el piso, con risas, abrazos y luego una pausa meditativa.
EMILIA: ¡Perdónennos! Fuimos nosotras, con nuestros juegos…
FRANCISCA: No quisimos que su avión cayera, fue una desgracia inesperada.
Al jugar, no nos damos cuenta de lo que ocurre con ustedes, que son seres
distintos de aquellos que habitan en el inframundo, nuestro hogar.
EMILIA: Nos gustó conocerlos… Ustedes tampoco eran de ese mundo terrenal
al que le cantaban. ¿De dónde vienen?
CONTRALTO: De una tierra de nadie que contiene mil maravillas y de un
campo en el que aprendemos todo lo que sabemos y mucho más… En donde
no hay oscuridades, porque las espantamos y las dejamos fuera a punta de
saber, amar y cantar.
FRANCISCA: ¿Son ustedes ángeles, como los de la iglesia del Padre Dolores?
EMILIA: Sí, Francisca. Si lo son. Solo ellos cantan así…
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SOPRANO: No, no lo somos, la verdad. Solo somos orfeonistas que queríamos
llegar a Barcelona y cantar en el Festival, luego a París… Al parecer, se quedarán
esperando por nosotros. No llegamos, nos quedaremos aquí, por siempre. Si al
menos pudiéramos encontrar la puerta al Paraíso…
TENOR: Y ustedes, ¿de dónde vienen?
EMILIA: Mejor no lo indaguen mucho. De dónde venimos no se parece al
hermoso lugar que ustedes describen.
FRANCISCA: Jugamos en los cielos porque en el Hades todo es mucho más
gris y triste. A nosotras también nos gustaría ser ángeles.
BAJO: ¿Ángeles para tumbar los sueños de otros?
FRANCISCA: Lo siento, no quisimos…
EMILIA: Sí, sí quisimos… Pero ahora entendemos que hay paisajes más hermosos
que los cielos tormentosos de estas islas perdidas en el océano profundo. Y
estamos arrepentidas por lo que hicimos. Si pudiéramos, lo haríamos diferente
al regresar el tiempo, les dejaríamos pasar, construiríamos un túnel apacible
para que el pájaro atravesara sin tan terrible caída. Solo que Cronos, nuestro
Padre, nos negó el juego del tiempo y, por ello, ya nada podemos hacer.
SOPRANO: El tiempo, siempre será un misterio…
CONTRALTO: …que ni las luces nos ayudan a parar.
CORO:
Mata del ánima sola,
boquerón de banco largo
ya podrás decir ahora
aquí durmió Cantaclaro.
Con el silbo y la picada
de la brisa coleadora
la tarde catira y mora
entró al corralón callada.
La noche, yegua cansada,
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sobre los bancos tremola
la crin y la negra cola
y en su silencio se pasma
tu corazón de fantasma.
Uuui…
Mata del ánima sola… (5).
Oscuro.

ESCENA DIEZ

Un terreno rocoso. Se ve un avión partido a la mitad. El cuerpo cayó al norte y
la cola al sur. La escena produce escalofríos: todo gris, arrasado, bruma intensa,
donde el suelo quedó forrado de hojas de partituras que parecen brillar en
la penumbra del lugar. Muy devastados ante lo que ven, llegan al lugar del
accidente el Padre Dolores, JOAO y TELMA. La lluvia no cesa. Las gemelas
ayudan, en silencio, a recoger lo que pueden: hojas, boinas, bufandas, entre
otros objetos personales de los tripulantes del Hércules C-130 de la FAV. Los
orfeonistas deambulan.
JOAO: ¡Dios mío, aquí no sobrevivió nadie!
TELMA: Eran tan jóvenes… ¿Por qué viajarían en un avión militar si eran artistas?
DOLORES: “Las partituras se regaron en un Solo silencio, confundidas en un
amasijo de hierro, piedras y polvo volcánico, con fuerte olor a humanidad
destrozada…” *
TELMA: ¡Vengan para acá! Es la cola del avión, aquí hay 17 personas con sus
documentos de identidad apretados entre sus dientes… No se mueven, no
respiran, ya no están vivos…
DOLORES: Allá, al norte, donde cayó el cuerpo del avión, encontré al menos 21
cuerpos incompletos…
TELMA: ¿Qué pasó aquí? Hay gente agonizando, Padre Dolores. Venga, por
favor, haga algo por ellos, que al menos se vayan en paz, que el dolor no sea el
último recuerdo que tengan de sus existencias…
DOLORES: Ve con Dios, hijo, descansa en paz…
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JOAO: Me quedaré aquí contigo, no sientas miedo, pronto te irás…
TELMA: Toma mi mano y apriétala duro, no te dejaré…
DOLORES: Tu madre estará bien, yo rezaré por ella…
JOAO: Sí, es bello el cielo, también lo estoy viendo, aquí, contigo…
TELMA: Descansa, todo pasará… (Susurra una nana). Adormecer meu filho…

Pausa larga. Dolores, TELMA y JOAO se mueven de un lugar para otro, con las
manos en la cabeza, sin saber qué hacer, recogiendo papeles, persignando el
suelo. Dan carreras en diferentes direcciones…
JOAO: … 68 personas, en total, entre cantantes, el director, el piloto y la
tripulación del avión…
TELMA: Vean acá, hay una mujer embarazada… ¡Dios! ¿Por qué?
DOLORES: Este niño no tendría más de 17 años…
JOAO: Este hombre tiene la expresión plácida en su semblante, como de quien
muere satisfecho de su paso por este mundo y amando lo que hacía en él…
TELMA: Aquella mujer, en cambio, quedó con el terror plasmado en su bello
rostro.
DOLORES: Este piloto, su amada y su hijo, se abrazaron en el segundo final y
así se cayeron…
TELMA: ¿Puede la muerte ser un canto perpetuo, Padre?
DOLORES: ¿Acaso me preguntas si hay algo sobre este cielo que pueda salvarse
del irremediable destino de encontrar la muerte de modo tan absurdo?
TELMA: ¿Existe Dios, realmente?
JOAO: ¿Pudo él haber cambiado la ruta hacia la eternidad que este desgraciado
avión traía marcada desde su lugar de partida?
DOLORES: (Molesto) ¿Y por qué creen que yo pueda dar razón ante lo que
nuestro Padre celestial decide sobre sus hijos aquí en este plano de dolor y
penitencia?
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Y de pronto los tres caen de rodillas sobre el terreno y miran al cielo, como
suplicando respuestas o que, al menos, cesara de llover. Con aletargado andar
todos los orfeonistas, VINICIO y el CAPITÁN VÁSQUEZ, se muestran perplejos
viendo la escena. No hablan, Solo observan cabizbajos.

DOLORES: (Muy descompuesto) … De esta tragedia hay muchas preguntas
que nos estaremos haciendo durante días, semanas y quizás años. Debemos
esperar que la Fuerza Aérea Venezolana llegue mañana para el traslado de
los cuerpos… ¿Será posible que un país petrolero haya perdido un patrimonio
humano único y espiritual en un vuelo que venía escaso de gasolina?
JOAO: (Realmente molesto) ¿Por qué lo dice, Padre Dolores? No tenemos aún
la experticia técnica y apenas encontramos la caja negra del avión. Les tocará a
las autoridades venezolanas hacer sus averiguaciones.
DOLORES: A ver, Joao, ¿por qué sobrevolarían Las Azores si el rumbo era el
continente? Solo encuentro una explicación posible: debían recargar gasolina
en el Aeropuerto de Lajes, no hay otra explicación.
TELMA: (Llora) Con tan doloroso resultado… Padre, ¿qué más podremos hacer
por estas personas que murieron en nuestros brazos? Estos muertos no nos son
indiferentes, Dolores. ¿No vio cómo lloraban los pobladores que se acercaron
a ayudar, cientos de personas que dieron esta noche una mano de apoyo con
la perplejidad a flor de piel y la tristeza en sus ojos que no paraban de ver toda
la devastación producida por la caída de este avión? Ya estos seres no Solo le
dolerán a su país, Padre, nos dolerá a nosotros también.
DOLORES: (Se levanta) Debemos rezar, Telma, y pedir por sus almas, para que
encuentren pronto el sosiego y puedan trascender de este plano (dirige una
mirada compasiva a los orfeonistas, que observan perplejos la escena). Para que
acepten el caprichoso designio de Dios y siembren sus voces en este pueblo
que los recibió en la eternidad que les espera.
JOAO: (Encolerizado) ¡Disculpen! No será hoy, ni mañana, pero debemos pedir
explicaciones a la Base Aérea Militar de Lajes. ¿Qué ocurrió en su torre de
control esta noche? ¿Cómo no se pudo evitar este accidente? Muchos deberán
responder y seremos los primeros en exigir esas respuestas.
TELMA: ¡Mire usted! Por primera vez estoy de acuerdo con lo que dice, Señor
dirigente comunal. Es hora que pidamos explicaciones y reconsideremos si el
pueblo de Angra do Heroismo merece seguir dividido en bandos a favor y
contra de esta presencia, muchas veces útil, es verdad, pero irresponsable ante
esta tragedia de hoy.
JOAO: Qué extraño… Estos venezolanos nos trajeron una bendición, dentro de
tanta desgracia: por primera vez en muchos años, estamos de acuerdo en algo,
mi respetada dirigente política. No merece el pueblo esta diatriba polarizada.
A partir de hoy, que sean sus habitantes quienes decidan el destino de la base
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aérea.
TELMA: ¡Qué hermosos eran estos jóvenes! Siempre los recordaremos.
Propondré que en este lugar levantemos un monumento en la memoria de
sus almas, donde todos los días traigamos flores. (Toma un par de piedras del
suelo) Lo haremos con estas rocas que produjeron sus injustas muertes. Esta
isla quedó sembrada por el sacrificio que hicieron. Al menos yo, nunca olvidaré
esta noche del 3 de septiembre de 1976.

ESCENA ONCE

Se queda el Padre Dolores con todos los espíritus orfeonistas. Llega Dante
al lugar del accidente. Observa con terror toda la devastación causada por la
caída del avión. Agacha la cabeza, en señal de respeto. Comienza a amanecer
y amaina la lluvia.
DOLORES: Debemos conversar, antes de irme a oficiar una misa en honor a sus
almas…
DANTE: (Mira todo el panorama “Dantesco”) Cuán triste puede llegar a ser el
camino del Averno… Hable usted, amigo mío.
VINICIO: Padre, no diga nada. Ya comprendemos que tenemos que irnos. Solo
una cosa quiero pedirle: lleve mi diapasón a nuestro hogar. Cuando lo haga,
usted mismo conocerá por qué cantábamos y qué nos hizo montarnos en ese
avión, con todas las condiciones adversas que teníamos para realizar este viaje.
SOPRANO: Si, buen amigo Dolores, queremos que usted nos conozca a través
de nuestra casa. Una que es asombrosa, grande y llena de nubes sonoras.
CONTRALTO: En ella queremos cantar eternamente, pero para eso, algo de
esta noche debe regresar a ella.
TENOR: El viaje del diapasón será nuestro verdadero reposo, Padre amigo.
BAJO: Que nuestras voces no se callen nunca, será la misión que seguramente
tomará el maestro Raúl, quien se quedó esperando por nuestra llegada a
Barcelona. Él deberá recibir el diapasón del maestro Vinicio… Claro, en el tiempo
que usted considere que haya sido el suficiente para que no nos olviden.
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VINICIO: ¿Ya vio, Padre, el asombro en forma de palabras que cada uno de mis
orfeonistas son capaces de sentir y expresar? Lástima, amigo Dolores, que no
alcanzó usted a escucharlos. Sus cantos no eran de este mundo, tal vez por eso

Dios dispuso este final y el lugar para nuestro adiós… No queremos que nos
olviden. Lleve el diapasón a nuestra casa, por favor.
DOLORES: Que sus voces se queden sembradas aquí fue una decisión divina.
Me duele, pero nada puedo hacer yo por cambiar las decisiones de mi Dios.
El retorno no será posible, porque tan Solo soy un ser humano, de cuyas
fuerzas apenas tienen el límite de haber levantado sus restos esta noche y
la espiritualidad suficiente puesta en mis oficios y rezos. Mucho más habría
querido hacer para que sus voces no se apagaran en esta noche de tormentas,
pero me fue negado el permiso de intervenir en los designios del Padre y su
hijo misericordioso.
VINICIO: No se aflija, Dolores. Ya encontrará usted el momento y el tiempo
sereno para hacer por nosotros el viaje de retorno. Regresarán nuestros cuerpos
y nuestros familiares los recibirán con gran tristeza, aflicción y dolor…
DOLORES: Pero, ¿y sus voces?
SOPRANO: En el Paraíso del amigo Dante han de necesitar un gran coro para
cantar alabanzas e himnos…
CONTRALTO: Y venimos de tierras de preciosas canciones y madrigales…
DOLORES: ¿Están preparados para partir?
TENOR: Solo si usted nos promete regresar el diapasón…
BAJO: Para que no nos olviden y nuestros cantos se escuchen por siempre.
DOLORES: Gracias…
VINICIO: ¿Y por qué agradecernos a nosotros, Padre?
DOLORES: Por la sublime misión que hoy le otorgan a mi existencia. Antes de
mi propia muerte, un día llegaré a vuestro hogar y entregaré este diapasón
para que eternamente resuene su dulce nota bajo esas hermosas nubes de las
que hablan y que fraguaron la gesta que los trajo a estas tierras a encontrar el
final de sus caminos.
VINICIO: Sí, Dolores, Dante: ya estamos listos para irnos.
DANTE: Entonces, acompáñenme. Virgilio estará muy contento de recibirlos…

ESCENA DOCE
609

Irrumpe en la escena LUIS, el poeta.
DANTE: Pero, ¿no es usted Virgilio, verdad?
LUIS: Mucho gusto, me llamo Luis Pastori. Y vengo a recordarles a mis hijos con
qué metáforas y símiles fueron forjadas sus voces.
DANTE: ¿Nos cantará usted la elegía para su partida?
LUIS: Más que una elegía, son las estrofas del himno que compuse para su
casa. Cada uno de sus versos reposará en sus sepulcros. Ya hice todos los
preparativos para que así ocurra, una vez regresen al lugar al que pertenecen.
Allá los estamos esperando, cargados de estupor y sin aliento en nuestras almas.
DANTE: Le haré los honores de hacer silencio y escucharé atento su lírica de
vida eterna.
LUIS:
Campesino que estás en la tierra,
marinero que estás en el mar,
miliciano que vas a la guerra,
con un canto infinito de paz.
(Se van incorporando las voces de los orfeonistas, incluidos Vinicio y el Capitán
Vásquez. Cantan)
Nuestro mundo de azules boinas,
os invita su voz a escuchar:
empujad hacia el alma la vida
en mensaje de marcha triunfal.
Esta casa que vence la sombra
con su lumbre de fiel claridad
hoy se pone su traje de moza
Y se adorna con brisa de mar… (6)
Pausa breve.
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DANTE: Queridos orfeonistas, mi misión aquí ha concluido. No hay más

nada que yo pueda hacer ante la belleza de este canto, el mismo que orientó
los infinitos círculos de sus vidas e injustas muertes. Fue un placer haberlos
conocido, el Paraíso está listo para recibirlos. Ustedes quedarán sembrados en
la memoria de estas y aquellas tierras precedentes, como la hermosa voz plural
que elevó el alma en una noche de tormentas, absurdos y reconciliaciones.
¡Vuelen alto, Virgilio los espera!
Oscuro.

EPÍLOGO

Sala de espera del Aeropuerto de Maiquetía. Mucho equipaje: maletas, mochilas,
un bombo y el estuche de un cuatro. Vinicio se quedó dormido. Los orfeonistas
están entusiasmados.
SOPRANO: Maestro, despierte… ya estamos listos para partir. ¡Llegar a la gloria
que anhelamos es lo más emocionante que viviremos en este viaje!
VINICIO: (Alterado) ¿Qué? ¡No!, ¿qué día es hoy?, ¿qué hora es?
CONTRALTO: Jueves 2 de septiembre de 1976, maestro, 11 de la noche. Hora
de salir al encuentro con el honor que nos espera.
VINICIO: ¡No debemos viajar! Tuve un sueño, uno muy malo. Es mejor que nos
quedemos. Ya habrá otros festivales…
TENOR: Fue Solo un sueño. Y los sueños… sueños son. Maestro, abordemos ya
el avión, y mientras dure el vuelo ensayemos la canción Vuela, alma mía, que
cantaremos en la clausura del Festival.
VÁSQUEZ: (Pone su sombrero bajo el brazo, en señal de saludo respetuoso)
¡Todo listo, maestro Vinicio! Hemos acondicionado el Hércules C-130 de la
Fuerza Aérea Venezolana lo mejor que pudimos. No será un viaje muy cómodo,
pero cumpliremos nuestra misión de llevarlos a Barcelona. Confíe, están en las
mejores manos. Nuestro Hércules C-130, además, es conocido en los bajos
fondos como el caza huracanes. ¿Qué malo nos podría pasar?
BAJO: Cierto, maestro, nada malo pasará. El Orfeón Universitario nunca morirá,
vivirá siempre. Tenga, tome y póngase su boina. Partamos hacia la gloria.
VINICIO: (Poniéndose su boina azul) Vamos, muchachos… Partamos,
entonces… Un momento: ¿dónde está mi diapasón? (Se registra los bolsillos de
su chaqueta). ¡Sin él no puedo viajar!
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Pausa. Todos se detienen durante unos segundos.
TENOR: Seguro lo guardó en el equipaje, maestro…
BAJO: O en el estuche del cuatro. ¿Ya lo buscó ahí?
VINICIO: Imposible, yo siempre lo cargo conmigo.
VÁSQUEZ: Orfeón, estamos listos para despegar. No podemos retrasarnos más.
Debemos hacer un toque técnico en Bermudas y luego salir hasta Las Azores,
donde haremos parada para repostar gasolina. El clima no está a nuestro favor
y por cada minuto que pase las tormentas en el Atlántico irán tomando más y
más fuerzas…
SOPRANO: Solo unos minutos, Capitán. Entendemos lo que nos pide, pero sin
el diapasón el maestro no se moverá de aquí.
TENOR: ¿Buscaron en sus carteras, muchachas?
BAJO: Si algún gracioso le escondió el diapasón a Vinicio, que se entregue.
Prometemos no hacerle nada durante el vuelo. No respondemos, eso sí, sobre
lo que hagamos en Barcelona (Se ríe).
CONTRALTO: Tendrá que aparecer entonces. ¡Todos a buscar o no nos
montamos en el avión! (Se ríe).
SOPRANO: Tranquilo, maestro, seguro lo tiene guardado en el bolsillo del
corazón (Sonríe).
VINICIO: (Se lleva una mano al pecho). ¡Cierto! ¡Aquí está! (Lo hace sonar)
Ahora sí, estamos listos. ¡Vámonos, nos espera El Paraíso!
Se ríen. Se van cantando, alegres.
CORO:
Vuela, alma mía
hacia el confín
hondo y sereno
del azul… (7)
El proscenio es atravesado por Emilia y Francisca, que con sus títeres en mano
bailan y giran a gran velocidad sobre sí mismas, hasta desaparecer detrás del
escenario.
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Oscuro.
FIN
©Roma Rappa

Repertorio del Orfeón Universitario de la UCV presente en este texto:
(1) Canción del jinete. Música: Juan Carlos Núñez / Letra: Federico García Lorca
(2) Pasaje. Arreglo coral: Vinicio Adames
(3) Adiós, maripositas. Música: Vicente Emilio Sojo / Letra: Enrique Planchart
(4) Arroz con leche. Arreglo coral: Carlos Guastavino
(5) Mata de ánima sola. Música: Antonio Estévez / Letra: Alberto Arvelo Torrealba
(6) Himno de la Universidad Central de Venezuela. Música: Evencio Castellanos / Letra: Luis
Pastori y Alfaro Calatrava
(7) Cántico (Vuela alma mía). Arreglo coral: Vicente Emilio Sojo
*José Peñín (2008), en el libro La voz plural. Orfeón Universitario de la Universidad Central de
Venezuela, Patrimonio Artístico de la Nación. Caracas: UCV.
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Su nombre es Rosa María Rappa y nació en Caracas en 1965. Hija de madre
gallega y Padre siciliano, es periodista egresada de la UCV (1990), con
maestría en Comunicación Social (UCV, 2010) y Doctorado en Artes y Culturas
del Sur (Unearte, 2021). Su tránsito en el periodismo cultural lo hizo en el
todavía inexplorado campo de la economía cultural y sus ecos en las acciones
políticas, lo que le permitió también acercarse a los movimientos de las
artes escénicasvenezolanas, en especial del teatro y la danza. Fue reportera
del diario Economía Hoy y colaboradora de numerosas revistas y medios
especializados. Trabajó al lado del director teatral Carlos Giménez como jefe
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Bachiller en Artes mención Teatro (E.T. “José Ignacio Cabrujas”). Cursó estudios
de Dramaturgia (Unearte) y es estudiante de Artes (UCV). Actriz, narradora y
bailarina de género urbano. Formó parte del grupo literario Arwakos y de la
Fundación “Dr. Vitamina”, destinada a animar el alma de niños hospitalizados.
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redes sociales, y estudiosa de las TIC, es responsable de la investigación de
contenidos multimedia en túnelDiez ediciones.
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La escena se concentra en el metro, estación Zona Rental. En un letrero se
lee: Dirección Las adjuntas. Es hora pico y hay mucho calor en la estación. Se
escucha de fondo a los vendedores ofrecer bocadillos y caramelos. El personaje
de Carlos –alto, de unos 32 a 34 años, con vestimenta simple y un bolso estilo
koala negro– se encuentra de último en una fila que espera la llegada del tren.
Detrás de él se detiene una mujer –alta, de traje, luce de unos 27 a 32 años.
Empujan a la mujer y ella choca con Carlos, provocando que él voltee a verla.

CARLOS: ¡Luciana! ¡Qué... qué sorpresa es verte por aquí! Digo, no es que me
dé disgusto verte, más bien... me alegra hacerlo. ¡Cuánto tiempo!, ¿cierto?
¿Cómo? ¿Dos semanas apenas? Esta... pérdida hace que no me ubique mucho
en cuánto pasan los días, las horas, todo. (Pausa) ¿Que era yo el que deseaba
separarnos? ¡No me vengas con esa! Tú me dijiste que te ibas a divorciar si
yo decidía no trabajar en aquella empresa de tu papá. No, no, Luciana, no
entiendes, no me gusta estar todo el día como un robot sellando y firmando lo
mismo, no... ¿Y qué sabes tú de lo que es mejor para mí? (El personaje de Luciana
hace un gesto de irse a otra fila, Carlos la detiene tomando su brazo). Perdona,
perdona, sabes que soy muy sensible con estos temas. (Pausa) ¿Sabes algo?
Leí hace poco el significado de mi nombre: “Hombre fuerte” (Luciana suelta
una carcajada). Anda, ríete... No eres tan distinta a ella. A mi madre le hubiera
gustado tener un hijo con una gran fortaleza (Carlos mira al suelo, pensativo,
asiente un par de veces y luego niega una vez, con un gesto de derrota). Se
equivocó conmigo. Después nació Gabriel, él sí tuvo idea de qué hacer con su
vida, en cambio, yo... Sigo metiéndome en mi mundo y tomo malas decisiones
a lo largo de mi vida. Sí, amada... (Pausa) Yo también tengo cosas de las que me
arrepiento, por ejemplo, estudiar Ingeniería. Yo siempre he querido ser bailarín,
usar aquellas ropas extravagantes a la hora del espectáculo, moverme según
la música me lleve por todo el escenario y sentir mi cuerpo adolorido en la
noche cuando termine todo y, justo a la hora de dormir, sentir todo mi cuerpo
tenso calmarse al tocar la suavidad de mi colchón. (Luciana hace un gesto de
disgusto) Eso mismo pensaban mis Padres y me dijeron que no, que el baile no
me daría comida. Ahora mira... Los mejores bailarines, reconocidos en el país,
viven afuera, mejor que tú y yo. Y no me digas que no a eso, sabes que es la
verdad, amada. (Pausa. Carlos hace ademán de acariciar el cabello de Luciana,
pero ella lo evita) ¿Sabes de qué otra cosa me arrepiento? De ese día en que
nos conocimos tú y yo. Si no hubiera visto la película de terror, no te hubiera
conocido. No lo digo por mal, ya va, espérate, eres maravillosa, y no hay un día
en que no disfrute nuestras conversaciones sin sentido y tal, pero no eres para
mí. Dulce, atenta y dictatorial en lo que quieres, eso es mucho para alguien que
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vale tan poco como yo. No me mires así, te hice un favor con firmar el divorcio.
Las personas, cuando vemos oportunidades cerca, somos como zamuros que
ven a una rata solitaria en su último aliento, y Solo una, entre esa bandada
de aves carroñeras que Solo desea comer la carne y lo demás no importa.
Bueno, reflexionando, mejor hubiera visto una película de comedia, de seguro
no hubiera conocido lo que es el amor joven y no tendría esta conversación
contigo... Coño, chica, escucha bien, no te comparé con una rata. Escuchas lo
que quieres.

Luciana levanta la mano, preparada para pegarle, pero es interrumpida por el
altavoz del metro.

METRO: Atención, señores usuarios, una vez que el tren se detenga y abra sus
puertas, recuerden que “dejar salir es entrar más rápido”.

CARLOS: Luciana, te dije que no lo tomaras a mal. Espera, espera, ven... No te
vas a sentar. ¿No estás viendo ese gentío? ¿Luciana? ¿Luciana? (Nuevamente
está Solo. Mira alrededor buscando a la mujer, pero no la ve. Como si la olvidara,
abre el koala y arregla algo dentro de él. Luciana intenta entrar al tren, pero
no lo logra. Resignada se regresa y toca el hombro de Carlos) ¡Casi me das un
infarto, mujer! Esta es una de las cosas que más detesto de ti, siempre tienes
que dejarme hablando Solo. Claro, como al hombre lo toman por loco por
querer hablar de sueños y felicidad, prefieres alejarte y dejarme colgado con la
palabra en la boca. No, no me pidas disculpas, ahórrate eso para tu nuevo novio.
Sí... Me enteré, y a que no adivinas por quién. (Pausa) Exacto, por tu hermana
la bruja, me envió un mensaje, sí... (Saca de su bolso-koala su celular y lee en
voz alta) “¡Deberías ver al nuevo tipo que se encontró! Está más bueno que un
pan recién sacado del horno, uff, mucho mejor que tú. Si yo me encontrara ese
bombón...”. Ya ves por qué me cae mal tu hermana. Aun después del divorcio,
me sigue haciendo la vida miserable.

Comienza un bajón de luces, Luciana se impacienta, pero Carlos actúa como si
ya estuviera acostumbrado a ese tipo de situaciones.
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CARLOS: Pero bueno, cuéntame de ti ¿Qué has hecho? ¿Te ha tratado bien
la vida? ¿Sigues en ese trabajo de esclavos, con bonita ropa, frente a una
computadora? Bueno, tal parece que sí ¿Qué pasó con tu carro? Ah, de seguro
se accidentó como todos los carros hoy en día. ¿Verdad que la cosa anda difícil,
no? No, no, no voy a tener la típica discusión politiquera que no produce ningún
cambio en nada, más bien, te cuento, tengo un trabajo. Sí, yo, el soñador tiene
un trabajo estable. (Pausa. Comienza a contar con la mirada a los que están
haciendo la fila tras ellos) Bueno, como te seguía diciendo ¿Tienes agua? Ya
sabes, el calor aquí, se quería ir la luz, vamos a durar rato aquí metidos.

Luciana le da una botella de agua. Carlos bebe. Se acaba el agua y le devuelve
la botella. Luciana lo recibe con mala cara.

CARLOS: Epa, no me regañes por el agua, eso es de mala educación. Como
que a ti nunca te dijeron que el agua no se niega. (Luciana hace como si fuera
a hablar, pero la interrumpe) Bueno, como te seguía contando, me pagan bien,
pero... no es algo como que: “¡Guao! Me voy a comprar un pasaje para México”.
Tu hermana la bruja está allá, en D.F., ¿no? Mejor Argentina, coño. La cosa es
que, como que todo el mundo le gusta estar allá, no hay nadie que conozca
que no me diga: “Fulanito anda por Argentina y le va bien, vale, pasan roncha al
principio, pero todo fino”. ¿Ah? ¿Dices que estoy hablando feo? Bueno, perdón
pues, señora abogada. Mira que cuando estábamos juntos tú me decías unas
cosas, que ni tus clientes se creerían.

METRO: Se les notifica a los señores usuarios que el tren reanudará su recorrido
en breves momentos.

CARLOS: ¿Escuchaste? Eso es por el bajón. Sí, mi trabajo, bueno, es un...
“emprendimiento” (hace las comillas con los dedos. Se le ve distraído) bastante
bueno. Puedo hacer algo que me gusta, crear un personaje. No, no hago
teatro lamentablemente, pero lo que hago está cerquita de eso. Ah... ¿Cómo
te lo explico? Bueno, tú me ves así normalito, un ingeniero de treinta y tantos,
tomando el metro porque no me alcanza para un carro, pero fíjate que tengo el
teléfono que salió reciente en el mercado. No, no soy profesor de liceo, presta
atención. Una vez que llegue el tren, me perderé en ese viaje, un viaje largo y
realmente agonizante, donde lo único que quisiera es dormir contra lo más frío
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del vagón, el vidrio de la ventana, si tengo la suerte de sentarme ahí, y si no
veo la típica chiripa que te deja despierto durante todo el viaje por la paranoia
de que si te duermes esa bicha va a pasarte por la cara y tú ni cuenta te das,
porque estarás dormido, casi desmayado por la falta de aire y el calor.

Pausa. Sonido de un tren llegando. Ubicándose en el otro lado de la estación.

CARLOS: Ahí tampoco te vas a sentar, vas a correr a ver si agarras el puesto,
eso lo hacen a propósito, no avisan y les gusta verlo a uno corriendo por todos
lados. Somos unos muñequitos para ellos (Comienza a hacer con las manos
gestos como de titiritero). Aprietan unos botones para cambiar de sitio las cajas
que nos llevarán más cerca de nuestras casas y nosotros vamos como pendejos
detrás. Yo ya me dejé de mala vida. Una vez, una señora casi me quiebra la
pierna con su bastoncito “quique” porque le iba a quitar el puesto (Luciana
hace un gesto, vuelve a ser interrumpida). Sí, yo sé que en otro momento lo
hubiera hecho, no me enorgullece, pero fíjate, este trabajo me mantiene activo,
no me importa quedarme de pie, lo importante es que viajo. Sí, me conozco
gran parte de Caracas y Los Teques. No se diga cuando voy pa La Guaira. Ah,
¿viste? Estoy más morenito, como el novio tuyo ese. ¿Es arquitecto verdad?
No sé, no sé, eso creo que me dijo la bruja, digo, tu hermana. (Pausa. Se lleva
la mano hecha un puño a la boca, frunce el ceño, hace un gesto con la misma
mano como restando importancia a su pensamiento) Ni idea de por qué te
estaba contando eso. Entonces dime, ¿te va bien en el trabajo? Estás como
gordita, vale.

Luciana se acerca a Carlos a decir algo a su oído. Carlos hace un gesto de
sorpresa y emoción. Comienza a saltar tomándole las manos.

METRO: Se les agradece a los señores usuarios mantener una distancia
prudencial de la franja amarilla para evitar posibles retrasos.

CARLOS: (Deja de saltar y tiene un aspecto más decaído) Ellos ven la muerte
como un retraso. Bueno, técnicamente lo es, alguien se lanza, se cae, lo empujan
y lo único que uno piensa es: “Ahora debo esperar más tiempo para que limpien
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y reactiven la estación. ¿No pudo escoger otro día para morirse u otro lugar
dónde acabar con su vida?” ¿Por qué me ves así? Créeme, he escuchado cosas
peores, como señoras mayores burlándose de los suicidas, diciendo tipo: “De
seguro se mató porque tuvo una discusión súper equis con su novia o novio y
dijo, nada, me voy a matar. Esa gente está loca”. (Pausa. Mira los rieles del tren,
Luciana le sostiene del brazo) ¿Ahora sí te preocupas? Después de tantas veces
que se quedaba callado, cada vez que tú y mi mamá hablaban de él y de su
“ridiculez”, cada vez que se ponía triste de la nada o se encerraba en el cuarto.
Tenía que pasar lo que pasó, ¿verdad? Todos solemos creer que la gente está
bien, que cuando hablan de tristeza lo tomamos como algo pasajero, como
algo normal, hasta que abres la puerta de tu casa y hay silencio, un ambiente
pesado y raro. Entras, dices “¡buenas!” y no hay respuesta. (Mira a un punto
muerto al frente, reteniendo las lágrimas) Luego subes las escaleras y hay una
sensación de que debes revisar primero ese cuarto... Ese maldito cuarto donde
tu hermanito te dijo tantas veces que lo dejaras en su privacidad. Bueno, te
asomas y ves allí, su cuerpito colgando, dormido, la computadora toda vuelta
mierda, encima una nota que solamente decía: “Lo siento tanto”. (Evita el abrazo
de Luciana) Ahora Solo queda aguantarse la lástima de la gente cada vez que
toco el tema. No, no me toques cuando te hablo de eso. (Pausa. Inhala y exhala
de forma exagerada) Lo que quería decirte, de todos modos... Es que estoy feliz
de tu embarazo, amada, te mereces una felicidad tan plena.

Luciana hace un gesto para hablar, duda y no lo hace.

CARLOS: Bueno, yo te estaba hablando de mi trabajo, antes de que la tipa del
altavoz dijera eso. Ya debe estar por llegar el tren. Tengo que estar pendiente.
¿Te has saltado dos ya? Tan linda y considerada que eres, sabes que no nos
vemos tan seguido y quieres aprovechar de hablar conmigo. Es que eres un
ángel ¿Recuerdas el brindis de nuestra boda? (Comienza a interpretar como si
tuviera una copa en la mano) “Cuando se inicia y desencadena una guerra lo que
importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria”. Eso me lo aplaudieron
porque es bueno utilizarlo para un matrimonio que será inestable, ¿verdad?
Además, como que no prestaron atención, es una frase de Hitler. (Suelta una
carcajada. Luciana lo ve aterrada) Ah pues, no soy nazi, niña, simplemente la
usé porque sabía que nuestro amor era... algo inestable. Tuvimos la victoria,
¿no? Nos divorciamos sin tener hijos, por lo que no tuvimos que pelear por
custodia. Yo no tuve problema con que me quitaras todo lo económico, ya te
habías llevado el cariño de mi familia, no tenía nada más que perder. Bueno,
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perdí un poco de dignidad, pero eso es lo de menos, todos los días se pierde.

Vuelve a parpadear la luz dos veces. Luciana se queja.

CARLOS: Ya sé que no soy la mejor compañía del mundo, pero vale, tranquila,
que ya debe llegar el tren. Ajá, te estaba hablando de mi trabajo. Sí, muy
artístico, debo variar un poco el libreto para que suene más chévere y... No,
no, ya te dije que no hago teatro, tampoco cine, ojalá... Por cierto, (chasquea
los dedos. Luciana hace un gesto de impaciencia) vi una película buenísima,
la interpreta Leonardo DiCaprio y otros ahí, El lobo de Wall Street. Ya sé
que tiene tiempo, pero es encantadora. Fíjate en toda esa parte analítica del
estafador para aprovecharse del desconocimiento de otros y luego, de un
momento a otro, terminas siendo un peligro para las empresas grandes del
país, porque resulta, que lo que ofrecías era completamente falso, pero fuiste
suficientemente inteligente y persuasivo para que otro confiara en ti. DiCaprio
es tremendo actor, verdaderamente. Pasó toda su vida prácticamente siendo
una gran estrella del cine. Yo Solo soy un ingeniero queriendo ser bailarín y ya
no puedo hacer nada de eso, Solo meterme en mi apartamentico, ver películas
en la computadora, escuchar música y ver videos de verdaderos bailarines.
(Revisa su bolsito y saca una botella de agua) Siempre preparado, pensé que
no tenía, te compro otra botella luego, ya va.
Luciana le pega en el antebrazo. A Carlos se le cae un poco de agua por la
barbilla y le da la botella.
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CARLOS: Retomando el tema de los arrepentimientos. (Se queda viendo la
botella de agua. Se ríe desganado) Hay muchas cosas que deseo que hubieran
sido distintas, como no haber experimentado más con mi vida. Siempre fui muy
disciplinado con las órdenes de mi familia: “No sales, no haces esto, lo otro”.
Y bueno, cuando estuvimos juntos, no me dejaste muchas opciones, Luciana,
fuiste mi primera relación, cada vez que intentabas terminar, llegaba a decirte
que me iba a matar porque no habría nadie como tú. Al final te diste cuenta de
que soy un desastre y ¿qué hiciste? ¡Te arrepentiste de conocerme! (Comienza
a señalarla de forma acusadora) No digas quique: “Yo no me arrepiento de
nada”, porque yo soy tu mayor arrepentimiento. (Extiende los brazos con una
expresión de locura) ¡Soy un ser inestable e inservible para una compañera de
vida y posibles hijos! (Comienza a reírse y actúa bastante desequilibrado) Pero

yo tengo un trabajo, un buen trabajo, sí.

Luciana comienza a toser y Carlos se come un caramelo de su bolso, le da
palmadas en la espalda.

CARLOS: El trabajo lo conseguí hace unos meses atrás. Es un emprendimiento.
Bueno, yo lo disfruto, veo gente distinta, a veces las mismas personas, lo bueno
es que recibo dinero, depende de la semana o del día, incluso de la hora, pero
es muy interesante, como te dije, debo interpretar un personaje distinto al
Carlos ingeniero aspirante a bailarín. Me convierto en alguien muy distinto, eso
es cierto, ¡pero de que me convierto, me convierto!

Pausa. Luciana continúa tosiendo y se sostiene de Carlos tomándolo del brazo.
Carlos comienza a reírse.

CARLOS: ¿Quién diría eso? (Nostálgico) Terminas aferrada a mí cuando al
comienzo estabas tan distante, pero mira, toma más agua, anda, yo no la niego,
¿viste? (Pausa. Luciana bebe agua) Una vida se va, pero otra viene, es lo que
dicen en hospitales cuando reciben a un muerto y al momento escuchan el
llanto de un bebé... (Carlos toca el vientre de Luciana. Se vuelve más frío con
ella).

CARLOS: Fuiste la primera en decirme que era mi culpa, que es mi culpa
que Gabriel se ahorcara. No me tengas lástima por la culpa que me hiciste
sentir. Gabriel decidió morir, la gente decide qué quiere y qué no. ¿Sabes? Me
arrepiento de haber sido el primero en entrar a la casa, debí ser caballeroso
contigo y dejarte entrar primero, pero no, teníamos que discutir porque te dije
que no quería trabajar en esa oficina de mierda donde me esclavizarían. En mi
trabajo también me esclavizan, sí, pero soy un artista.

Luciana tose con más intensidad, al punto que queda de rodillas. Carlos se
agacha y la sostiene de los hombros.
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CARLOS: Una vez escuché que suelen tardar más en el metro cuando atropellan
a alguien, porque limpiar cuesta mucho. Todo es como película perturbadora de
horror. Necesitan dejar lo más decente posible la estación antes de reactivarla.
A veces toma tiempo la limpieza, puede que una tarde entera, dependiendo de
la hora y de la colaboración de los otros usuarios en salir. Me imagino el trauma
de los que estaban de primera fila, que les salpique a la cara eso.

Pausa. Carlos se sienta abrazando a Luciana, que cada vez tose menos y se
queja bajo.

CARLOS: ¿Sabías que lo que te tomaste tenía algo especial? ¡Eres alérgica
al jengibre y mira! (Carlos agita la botella de agua con unos pedacitos de
jengibre en la parte de abajo). Tu favorita, agua con jengibre, la necesito para
mi trabajo, casualidad, ¿verdad? Bueno, déjame terminar de contarte. No, no,
no busques nada en tu bolso ahorita, escucha. (Pausa) Me había quedado
en que soy un inestable e inservible para compartir mi vida con una mujer
como tú. Bueno, después de que nos divorciamos, todas las noches me iba a
caminar y me asomaba en la ventana. Mira que ya habías conocido al tipito
ese, durante nuestro matrimonio, yo veía, veía y veía. Querías arreglar el carro,
pero déjame decirte que le arranqué uno de los cables del motor, (comienza a
reírse maniático) lo volví mierda, sabía que algún día tomarías el metro sola, era
cuestión de tiempo. Mi trabajo... Yo necesito que me veas trabajando, te vas a
sentir orgullosa, amada. ¿Volverás conmigo si me ves trabajando duro?

Luciana asiente desesperada mientras Carlos comienza a acariciarle el cabello.
Sin que se dé cuenta, ella se coloca un auto-inyector EpiPen.

METRO: Atención, señores usuarios. El siguiente tren que está por ingresar
al andén tiene como destino la estación terminal Las Adjuntas. Tiene como
destino la estación terminal Las Adjuntas…

Carlos y Luciana se levantan del suelo rápido, evitan ser golpeados y entran al
andén.
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CARLOS: Bueno, aquí nuestros caminos se separan, cariño. (La sostiene para
darle un beso rápido y obligado, ella se siente incómoda y toma asiento)
¡Sí, buenas noches, una Venezuela linda que me regale las buenas noches!
Hoy venimos con este emprendimiento, sí señores, mismo cuento, diferente
protagonista y producto. Son los barriletes, llévate seis por un dólar, precio de
regalo (Continúa el discurso de todo vendedor de metro).
Sonido de las puertas del tren cerrándose.
FIN
© Sofía Romero
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maestría en Comunicación Social (UCV, 2010) y Doctorado en Artes y Culturas
del Sur (Unearte, 2021). Su tránsito en el periodismo cultural lo hizo en el
todavía inexplorado campo de la economía cultural y sus ecos en las acciones
políticas, lo que le permitió también acercarse a los movimientos de las
artes escénicasvenezolanas, en especial del teatro y la danza. Fue reportera
del diario Economía Hoy y colaboradora de numerosas revistas y medios
especializados. Trabajó al lado del director teatral Carlos Giménez como jefe
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Alid Salazar
lacreacioneslibre@gmail.com
A Ramón Vélez

Nace en Caripe, estado Monagas,Venezuela. Escritora. Dramaturga. Poeta.
Docente. Productora Audiovisual (Cnac-Metacarpo Producciones). Locutora.
Directora teatral. Actriz de teatro, radio, cine y televisión. Egresada del
Laboratorio Teatral Anna Julia Rojas mención Arte Dramático. Diplomada en
Literatura Infantil en la Universidad de Oriente. Cursó Diploma de Dramaturgia
en CELARG y Diplomado de Convivencia y participación ciudadana en la UCAB.
Diplomado de Corrección profesional de textos en la Universidad Católica
Andrés Bello. Pertenece a la Asociación civil Miradas que realiza el Festival
de nuevos directores y al Círculo de investigación y creación dramática José
Gabriel Núñez (CICRED JOGANU) Es directora de la peña literaria La Espiral
de La Imagen y participa en el poemario DiVersos que reunió a once poetas.
Ganadora del premio Inéditos Monte Ávila 2012 en la categoría de dramaturgia
con su obra Caza de Muñecas. Gana con la obra Quitándonos las máscaras el
tercer lugar en el III Concurso por una Venezuela literaria 2013 de Negro
sobre blanco, editorial que le ha publicado Gimel en la Antología de cuentos
postmodernistas y una selección de poemas eróticos en antología poética y
su obra El gato impostor en antología dramática Corticas. Ericka Pereira le
ha publicado varios cuentos en tres antologías. La editorial el perro y la rana
publicó su obra Camerino (2015). Barra Libros publicó su cuento La calle en
reunión de narradores en antología (2021).
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Personajes
ÉL
ELLA
Ellos son una pareja que está disgustada y se dirigen a una fiesta en casa de la
mamá de él, se encuentran en el Metro y parece que no se conocieran.

Espacio Escénico

Subterráneo de ciudad.
Comienza la escena con música caótica.
Él y Ella caminan al son de la música, se cruzan y no se encuentran. Ella desaparece
y Él entra y se coloca en las escaleras. Intenta llamar por teléfono, no puede
comunicarse, golpea el teléfono, mientras baja a recogerlo, entra Ella con paraguas
y cartera de fiesta, ingiere una pastilla para calmar su angustia, bebe agua de la
botella y la lanza contra el piso, Él la conmina a recogerla, ella no le hace caso.
Cuando se acercan, Él estornuda y las gotículas respiratorias caen encima del pan
y la chispea a ella que está de espalda.
ELLA: Usted no debe tener ni siquiera familia. (Le vuelve a dar la espalda)
ÉL: (Aprieta la pañalera) ¿Cómo?
ELLA: (Voltea su cabeza a la derecha) Es pura pantalla, pura pinta para que
crean.
ÉL: Cierto.
ELLA: (Voltea la cabeza hacia la izquierda) Ni siquiera una esposa.
ÉL: Así es.
ELLA: Ni una pobre mujer que lo mire.
ÉL: Usted como que es adivina. (Le toca el hombro izquierdo). ¿Predice el futuro?
ELLA: (Se coloca diagonal a Él) ¿Cómo lo sabe?
ÉL: La abandoné.
ELLA: (De frente) Lo suponía
ÉL: (Irónico) ¿Y no lo sabe?
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ELLA: (Recia) ¿Por qué he de saberlo?
ÉL: Por lo de hechicera.
ELLA: (Imponente) ¡Brujas en la inquisición!
ÉL: ¿Es inquisitiva?
ELLA: (Con furor) Celosa.
ÉL: Imagino que su marido… a usted… (Despectivo) ¿Qué marido va a tener
usted?
ELLA: (Se aproxima ocupando su espacio físico) Me está faltando el respeto.
ÉL: (Le habla muy cerca de la boca. Ella sin despegar los pies echa el torso
hacia atrás) ¿Al respecto de quién? ¡De él!… que se obstinaría de…
ELLA: (Se endereza) Tiene mal aliento.
ÉL: Pobre tipo con su halitosis. (Le da la espalda)
ELLA : Usted pestífero, con ese vaho tan maloliente que el enjuague bucal
huye. (Lo empuja) Pestilente.
ÉL: ¡Usted! (Se le enfrenta)
ELLA: Provoca náuseas. (Frente a frente)
ÉL: (Ella de frente a la raya amarilla y el enfrente del ángulo izquierdo de ella)
Usted comenzó primero y ventiló el suyo. (Le roza el brazo)
ELLA: (Exacerbada como si fuera pupú, caca. grita). ¡Me da asco!
ÉL: (De frente a la raya amarilla) Es difícil soportarse uno mismo.
ELLA: (Irónica, frente a frente). Se da cuenta. Aceptó que es un pobre sin
nadie en la vida.
ÉL: Y usted una dragona atorrante por su pestilencia.
ELLA: (Se muerde los labrios, alterada) Más tragona será la madre que lo
parió. (Levanta la mano derecha para agredirlo)
ÉL: (Le aprieta la muñeca y la detiene). No fue lo que dije.
ELLA: (Coqueta, dulce) Lo insinuó. (De espalda a Él se inclina y mueve sus
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caderas. Burlona) Y a mí no me abandonó mi macho.

ÉL: Tampoco dije que era una abandonada. (Hace amago de tocarle el
pompis)

Llega el metro. Ellos se miran, hacen un juego de posiciones, como si la gente
estuviera saliendo, se pegan, se despegan, alzan las manos. Ambos se inclinan para
verse entre el gentío, luego no pueden entrar y definitivamente no entran.
ELLA: (Sube sobre las puntas de sus pies y le busca la mirada gritándole). Me
dijo que yo no tenía marido. (Suelta el paraguas y la cartera)
ÉL: (Lanza el bolso o la pañalera al piso. La mira seductor) Cambian las luces y
bailan el Tango Cambalache. Bailan mientras hablan con pasión.
ÉL: Imagino.
ELLA: ¡Estoy en sus pensamientos!
ÉL: Imaginé.
ELLA: ¿Por qué lo cree así?
ÉL: Se ve ansiosa.
ELLA: Está equivocado.
ÉL: Es obstinada.
ELLA: Usted si lo parece.
ÉL: ¿En qué se me nota?
ELLA: A cada instante ajusta su corbata.
ÉL: La desajusto.
Detienen el baile. Recogen sus pertenencias. Él se sacude como si Ella le diera
urticaria.
ELLA: ¿Quiere desbalancearnos a los que estamos aquí?
ÉL: No está montada en una báscula. Si así fuera lloraría.
ELLA: ¡No me llame gorda! Con usted al frente parece que estuviera viendo…
a un… (Para sí volteándose a la raya amarilla). Pipote de basura.
ÉL: (Seductor intentando besarla y ella cede excitada). Lo que sale de su boca
es… (La desprecia. Para sí, con énfasis frente a la raya amarilla). Mierda pura.
ELLA: (Toma el paraguas lo apunta a Él, trata de agredirlo y abre el paraguas
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como si fuera una mascarilla de boca) Los olores son nauseabundos.
ÉL: Cierre el pico. (Agarra el paraguas abierto, intenta cerrarlo y ella		
manipula el objeto adentro para que cierre)
ELLA: No soy gallina.
ÉL: Tiene su piel.
ELLA: (Termina de asegurar el paraguas). Mi edad me permite mostrarme
como una naranja dulce y deliciosa con su rugosa conchita…
ÉL: Un cuerpo espín.
ELLA: (Alarmada, asombrada, incrédula grita mientras señala su cuerpo)
¿Cuerpo espín? (Imponente). ¡Puerco espín!
ÉL: ¿Lo reconoce?
ELLA: Corrijo… (Insultante) Es un animal
ÉL: No es otro animal. Sigue siendo el mismo animal… con una…
ELLA: Continúa ofendiéndome.

Llega Metro. Se arma una algarabía se escuchan voces al unísono: “Entra… Métele,
métele…Pa´lante… No me empujes…” Ellos suben al metro después de que una
mujer grita: “no me toques vale”.
ÉL: Me refería a ese que estoy viendo allí.
ELLA: Es un vidrio…
ÉL: Refleja como un espejo.
ELLA : Acérquese más.
ÉL: ¿Así?
ELLA: ¡A mí no!
ÉL: ¿A quién?
ELLA: Al espejo.
ÉL: ¿Para qué?
ELLA: Para que se reconozca.
ÉL: Demasiada perfección para mi gusto.
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ELLA: Los mamarrachos se ufanan.
ÉL: Las urracas enfadan.
ELLA: (Sutil) Me están cansando sus agresiones.
ÉL: (Contenido) A mí su tono.
ELLA: ¿Se fijó en mi musculatura?
ÉL: (Incisivo) En sus canas.
ELLA: No tengo ninguna.
ÉL: Todas las habrá querido echar al aire… (Irónico) ¡Supongo!
ELLA: (Sensual) ¿Usted se tira a su madre?
ÉL: (Él le ofrece su mano como si la invitara a bailar y la aprieta fuerte y se
colocan en posición como si fueran a bailar un tango y realizan pasos de
tango). “En noches como estas…”
ELLA: ¡Incestuoso!
ÉL: “La tuve entre mis brazos”
ELLA: ¡Pícaro!
ÉL: “La besé tantas veces”
ELLA: Le gusta planchar…
ÉL: A las arrugas ni con botox.
ELLA: No sabe lo que se pierde.
ÉL: ¿De explorar los surcos hechos con el arado de la vida?
ELLA: “Bajo el cielo infinito”
ÉL: “Y titilan azules…” Profundo como en fondo del mar. “Los astros a lo
Lejos”. (La suelta y manipula su IPod buscando música que le gusta)
Suena en El Mar la Vida es Más Sabrosa. Él busca otra música
ELLA: (Canta con decepción final) “En el mar la vida es más sabrosa”
ÉL: Viaje en un sub-marino.
Se escucha Yellow Submarine de los Beatles y se queda la música de cortina en el
dialogo siguiente.
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ELLA: (Efusiva, impetuosa) Yellow Submarine.
ÉL: (Como creyendo acertar). Stone.
ELLA: (Menea su cabeza intensamente, sugiriendo el nombre del grupo, ella
sabe que es The Beatles pero también haciéndole un llamado para que no la
agreda más y lo incita a bailar) Beat less.
ÉL: The Beatles.
Sigue la música de fondo.
ELLA: Lo enterraría hasta las raíces de mi planta.
ÉL: Y yo a usted…
Finaliza música
ELLA: (Se le lanza al cuello y lo abraza fuertemente). Entiérreme.
ÉL: ¡Huele a caña!
ELLA:

¿Caña? ¿Está diciendo que estoy bebida?

ÉL: Caña.
ELLA: ¿Caña? ¿Caña?
ÉL: Caña de palo.
ELLA: Desvergonzado.
ÉL: Caña fístula.
ELLA: Estreñido.
ÉL: Caña de pescar…
ELLA: (Se le sube hasta la cintura con las piernas abiertas y se cuelga del
cuello). Caña de pasiones.
ÉL: Sí así hubiese ocurrido, no estaría aquí.
ELLA: (Se desliza y cae hacia atrás. Cuando vuelve hacia Él e intenta
levantarse, él la ataca como un energúmeno, la aprieta fuerte, caen al piso y
ruedan). ¿Cómo? ¿Caña?
ÉL: ¡Cañaaaataacaa! ¡Caña atacaaaa!
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ELLA: (Suplicante). No entiendo

ÉL: Al buen entendedor
ELLA: (Muy sentida se levanta tambaleándose). ¡Me dijo borracha!
ÉL: No es la única en esta crisis…
ELLA: (Histérica) ¿Isis? … (Llora) Isis (Es lo peor que le ha sucedido en los
últimos tiempos de la traición que le nombre a esa mujer que fue uno de los
cachos más importantes).
ÉL: En este vaporón.
ELLA: Mejor me callo.
ÉL: Es lo que deben hacer las ranas antes de croar.
ELLA: Sé que soy una princesa. ¡Béseme! Bésame Mucho.
Se escucha la canción Bésame mucho.
ÉL: Maniática sexual.
ELLA: Es preferible que me mantenga ¡Quieta!
Sonido de cascos de caballos y relincho. Se queda de cortina durante toda la unidad
de acción hasta piafa en el despeñadero.
ÉL: ¡Quieta! Así es yegua. ¡Quieta!
ELLA: (Respira aceleradamente) ¡Voy llegando a la meta! ¡Meta!
ÉL: ¡So yegua! ¡So!
ELLA: Deja de piafar, de galopar Babieca.
ÉL: ¡Piafea! ¡Piafa! ¡Piafea! ¡Piafa! ¡Piafea! ¡Piafea en el despeñadero! ¡Pía!
¡Fea!
ELLA: Fea será… (Canta)…
Canción “Será” de Ricardo Montaner.
ELLA: (Canta) Seraa… Seraaaaa la vida.
ÉL: Serán… (Solemne) Las consecuencias del pecado.
ELLA: ¿Quién dijo lujuria? (Va hacia el fondo como si fuera un muro golpea y
se recuesta fuertemente. Cuando él dice ira, ella repite la palabra ira, histérica)
ÉL: ¡Ira!
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ELLA: Ira, Ira… (Desorbitada) Iracema se llama la que me quitó a mi marido.
(Llora contenida)
ÉL: (Sobrado) Ya sabía yo que era una abandonada.
ELLA: (Despectiva, rutinaria e insultante, sin darle mucha importancia) ¡Y
vuelve el bicho arrepentido!
ÉL: Nadie se atrevería a hacerlo con una tortuga sin caparazón.
ELLA: ¿Cómo que no tengo corazón? ¡Sino, no estuviera sufriendo por tantos
improperios!
ÉL: (Irónico, sutil). ¿Sufre?
ELLA: Mejor me callo. Así gano más.
ÉL: Si ha ganado, una parte me corresponde.
ELLA: (Vulgar) ¡Una patada es lo que merece! (Le lanza la patada).
ÉL: Así actúan los burros.
ELLA: ¿Cómo dijo?
ÉL ¡Burra! Quise decir.
ELLA: Será su madre.
ÉL: La que la parió.
ELLA: Emérita Benedicta.
ÉL: (Se le acerca a la nariz). ¡Qué no debe tener nada del significado!
ELLA: Tiene mal aliento.
ÉL: ¿Su madre?
ELLA: ¡La suya!

Ella se queda en una esquina, Él en la otra. ÉL palmea y la incita a bailar. Ella
zapatea tres veces, cuando avanza Él va a avanzar y señala una cucaracha. Ella grita
despavorida y Él comienza a matarla zapateando torpemente. Ella Se cuelga del
tubo.
Rock de Sepultura
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ÉL se coloca unos audífonos. Ella colgada, se afinca bien en el tubo, cierra los ojos.
Él baila al compás de una música que escucha y se expande el sonido en la sala.
Poco a poco termina de desandar la corbata, a cada frase musical se va acercando

a Ella y la va rozando continuamente. Ella se rueda, se aparta, a la tercera vez, ella
tiene pensado que sí la vuelve a rozar hará algo, le dará una cachetada, una patada,
lo insultará definitivamente con palabras soeces y fuertes. Ella abre sus ojos, se
suelta, con todas sus fuerzas intenta agredirlo con el paraguas. Se arrepiente, le
da la espalda y Él le coloca la corbata al cuello apretándola con excitación y una
sonrisa en los labios.
Oscuro
Aparecen colgados del tubo como si no hubiese ocurrido nada. Llega el Metro al
destino que ellos escogieron. Ellos salen de El Metro. Música clásica incidental de
la que colocan en El Metro. Improvisación.
ELLA: Mi amor desde que llegué a El Metro he tenido unas ideas locas, me
atormenté la cabeza… Se me ocurrieron unas cosas terribles.
ÉL: A mí también me pasaron, unas ideas horribles por mi mente.
ELLA: Debemos tener cuidado y controlarnos. “Todo lo que puede imaginarse
es un reflejo de la verdad”.
ÉL: William Blake.
ELLA: Mi amooor tú si sabes. (Lo abraza y lo besa apasionadamente).
ÉL: Te tengo una sorpresa. (Saca del bolso y le ofrece con sigilo un ramo de
flores plásticas).
ELLA: ¡Qué bellas!
ÉL: Mira, tenemos que apurarnos, que mi mamá nos espera.
ELLA: Sí la fiesta… mi suegra… los niños, el tetero frío
(Ríen felices como si nada hubiese ocurrido). Música de la hora loca.
FIN
©Alid Salazar
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VIAJE DEL DIAPASÓN
Todos a laELjefatura
Roma Rappa

Ana Teresa Sosa Llano
rosarappa@gmail.com

Dedicado a la memoria del Maestro Raúl Delgado Estévez.

Roma Rappa
Su nombre es Rosa María Rappa y nació en Caracas en 1965. Hija de madre
gallega y Padre siciliano, es periodista egresada de la UCV (1990), con
maestría en Comunicación Social (UCV, 2010) y Doctorado en Artes y Culturas
del Sur (Unearte, 2021). Su tránsito en el periodismo cultural lo hizo en el
todavía inexplorado campo de la economía cultural y sus ecos en las acciones
políticas, lo que le permitió también acercarse a los movimientos de las
artes escénicasvenezolanas, en especial del teatro y la danza. Fue reportera
del diario Economía Hoy y colaboradora de numerosas revistas y medios
especializados. Trabajó al lado del director teatral Carlos Giménez como jefe
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Ana Teresa Sosa Llano
anasosaluna@hotmail.com

Es profesora de historia y geografía, graduada del Instituto Pedagógico de
Caracas. Ha realizado talleres de dirección de cine en el New School For Social
Research. Dramaturga de amplia obra, ha escrito de textos Dirigido a Eva
(1988), Corazón de fuego (Fundarte, 1989), Maldita de todos (1996, Mención
Publicación Concurso de La Revista Tramoya de México y publicada en 2001),
Con los demonios adentro (1993, Ganadora de Premio Santiago Magariños.
Ministerio de la Cultura. Premio Nacional. CONAC, publicada por Monte Ávila
Editores y CELCIT), Violento (1999, estrenada en Sala Rajatabla en 2005, con
Flor Elena González y Saúl Marín), Dolor de madre (1996, montada en Maracay),
Sortilegios, gritos y crímenes (1997, ganadora del Premio José Ignacio Cabrujas
del Círculo de Escritores de Venezuela de 2000 y publicada en 2002), Casa en
orden (2000, publicada en la revista Tramoya de México en 2003 y montada
en el Anfiteatro del Sambil en 2010), La Malquerida (2013, entrenada en
Microteatro Venezuela en 2014 en Miami e Islas Canarias), Las hay malas y yo…
(2014, estrenada en Barcelona, España) obra de 15 minutos. Montaje Barcelona
España) y Todos en la jefatura. Ha tenido a cargo la escritura del Catálogo
de la Exposición de los Pintores Norteamericanos León Golub y Nancy Spiro,
realizada en el Museo Jacobo Borges en1998.
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Personajes
JEFE CIVIL: Soto
SECRETARIO DEL JEFE CIVIL: Escalona
RORAIMA (La Loca del Barrio)
TIBAIDE (Secretaria de Recepción)
MARLENE (Mecanógrafa vieja)
MADRE MADURA
PRESO POLÍTICO ALVAREZ
POLICIA ORELLANA (Recepción)
POLICÍA LÓPEZ (Calabozos)
POLICIA WILKER
POLICÍA MUJER
PRESO LADRÓN: José
PRESO ASESINO: Wenseslao
MADRE SOLTERA
RUTH: (Amante)
MARÍA (Esposa)
KATY
3 PRESOS POLÍTICOS
TENIENTE GUTIÉRREZ
ARMANDO
REBECA
OBREROS, GENTE QUE SALE Y ENTRA, PRESOS POLÍTICOS, SOLDADOS.

ESCENA 1

Un espacio sala de espera con sillas deterioradas y unos bancos de madera,
carteleras escolares y cursis. Es la recepción que en ese momento está
desordenada. Está Tibaide, María frente al computador, obreros trabajando.
Está una madre de luto y una mujer joven nerviosa un ciudadano viejo que
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reclama muy alterado, casi no se le entiende. Alboroto típico de remodelación.
Entran el comisario, el jefe civil y escalona muy impostados.

JEFE CIVIL SOTO: (Grita) ¡Silencio! Ciudadanas y ciudadanos, camaradas,
compañeros y compañeras. ¡En esta jefatura no se reclama, no se discute! ¡En
este recinto: se pide, se suplica, se negocia! (Mira a la madre) ¿Qué quiere la
señora que llora en ese rincón?
TIBAIDE: (Al Jefe Civil): Un acta de defunción, pero no trajo la partida de
nacimiento de su hijo acribillado, del muerto, pues, digo, del finado y el señor
que grita necesita una Fé de Vida, y los demás ayyyyy, quieren de todo ¡y para
ya! ¡Qué fastidio!
JEFE CIVIL: Camaradas, todos serán atendidos a su debido tiempo, pero ¿es
que no ven que estamos remodelando la jefatura?

Mira hacia la pared en donde unos obreros confundidos con varios cuadros
que deben colocar, Escalona corre hacia ellos y cambia el cuadro de Bolívar por
un cuadro del Che Guevara y otro de un presidente en pintura abstracta, que
no se distinga, pero lleva una cinta presidencial. Escalona ordena al comisario
a colocar uno de los cuadros.			
SECRETARIO ESCALONA: Así, no ¿verdad? Yo lo veo torcido…
JEFE CIVIL: Y claro que está torcido, todo lo haces torcido, más a la izquierda,
así, así, así. ¡Nuestro mártir, mentor, héroe al lado del gran líder!

El comisario con el cuadro de un héroe de la colonia y otro que no distinguimos.
COMISARIO: ¿Y qué hacemos con estos viejos?
El jefe civil hace una seña de desprecio.
JEFE CIVIL: Llévenselos todos para el archivo muerto, eso sí, me me guardan
el del Ché, en rojo, para mi oficina. (Les habla a los obreros) ¡Y terminen de
una vez la remodelación, el martilleo me tiene loco, y yo así no puedo trabajar
por el Proceso! (Amenazante) ¡Necesito silencio y no quiero quejas, no quiero
revueltas en mi jefatura! ¡Silencio!

Sale el jefe civil y su Escalona.
TIBAIDE: (Voz chillona) Shiiiiiii. ¡El jefe mayor dice que a callar todos! ¡Los
obreros también!
MADRE: (Muy humilde y con dolor) ¿Y el acta de defunción de mi muchachito?
642

TIBAIDE: Ayyy, mi doñita, eso es pa´largo; entienda que las partidas de
defunción, ¿cómo le explico? ¡Sin partida de nacimiento no podemos facilitarle
la de defunción! Déjeme ver, ¿nombre del difunto?
MADRE: Wilker Gómez.

Tibaide busca en su computador y le habla a la madre.
TIBAIDE: (Lee) El difunto no votó en la últimas elecciones, pero no está en la
lista de los contrarevolucionarios, eso es bueno, (se fija y le habla en tono de
regaño) ay caray… estuvo retenido unos días, por venta de estupefacientes. ¡Ay
doñita!
MARLENE: Tibaidita, ahora eres detective, ese muchacho ya se murió. No seas
maluca, hazle el favorito a la pobre mujer, tú también eres madre.
TIBAIDE: Tú siempre defendiendo a la gente, y nadie mete la mano por ti, no
puedo contigo Marlenita, pidiendo pa´los demás y a ti nadie te da nada, porque
tampoco estás con el “Proceso”. Es que eres terca como una mula.
MARLENE: (Despectiva) ¡Ah, yo no creo en eso que ustedes llaman “Proceso”!
Ayuda a la pobre mujer que necesita enterrar a su hijo, sabes que ahora con
“tu revolución” todo es muy confuso, las jefaturas ya no hacen su trabajo.
¡Cambiaron todo y una no sabe ni dónde se busca una partida de nacimiento,
ni una Fe de Vida, ni las cartas de antecedentes penales, que por cierto, ahora
la piden para todo! (En tono de consejo) “Haga bien y no mire para quién” ¿Eso
no te lo enseñaron en “La Junta Comunal”? Para mí, que lo que enseñan es a
hacerse las uñas acrílicas y la vaina esa que alisa el pelo; que déjame decirte
que la sustancia que les aplican es formol, lo que le echan a los muertos.
TIBAIDE: (Severa) Marlenita… (Furiosa) ¡Con mis uñas acrílicas no te metas y
menos con mi keratina, que al fin mi cabello es suave y bello! (Severa otra vez)
¡Eso es sagrado! Además, explícame, ¿qué tiene que ver lo de la partida de
nacimiento y defunción del hijo de la doña, con las locuras que me dices?
MARLENE: (Habla bajo) Yo te hablo con verdad y me disculpas la sinceridad.
Lo que pasa es que tu gente es como loca, cambiaron la bandera, el escudo y
¡hasta el nombre del país! ¿Y tú no le puedes entregar esa partida de defunción
a la pobre madre…? ¡Tú eres una madre revolucionaria… ¡muy hija de puta!
TIBAIDE: ¡Qué grosera! Esta te la voy a perdonar porque has sido buena
conmigo todos estos años, calladita y sin fastidiarme, pero si me vuelves a faltar
el respeto se lo cuento a Soto, el Jefe Civil, que es nuestro jefe aquí; recuerda
que él tiene poder. (Pausa) Ya le voy a hacer el favor a la doña, (con flojera) pero
es que se fue la línea de la computadora y tengo que buscarlo en los libros, en
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el depósito, lleno de polvo, alimañas y hasta fantasmas, mi doña ¿Por qué no
va para el Registro Central?
MADRE: (Humilde) Vengo de allá y me mandaron pa acá. Mijita es que usted
no entiende que mi muchacho está en esa cosa, usted sabe, en la morgue, hace
tres días y yo lo quiero enterrá de una vez, para que por lo menos tenga una
muerte, muerte y no la vida de perro que llevó.				
TIBAIDE: ¡Llegó la línea! Aquí en el sistema, para ver el delito: tenencia de
marihuana y parece que intento de fuga cuando lo iban a requisar. Ay mi doña,
su hijo como que no era santo. ¡Era un criminal!
MADRE: (Muy humilde) ¡Nooooo! Él vendía un poquitico de droga y lo mataron.
¡A los que no matan, es a los grandototes, los que llevan esa basura para el
barrio! porque mi hijo “pobre nació y pobre murió”. 				
TIBAIDE: Ese rollo lo va a tener que arreglar con Dios, porque imagínese (Pausa)
Yo también tengo problemas. Ay, se fue la línea del sistema, otra vez. Para mí
que son los camaradas obreros.
OBRERO: (Con alevosía) Mamita, yo puedo ser culpable de todo contigo, pero,
nosotros no te hemos tocado nada de ese cableado, qué va.

Entran dos policías uniformados que traen a Roraima, que está con un vestido
de flores, muy maquillada, con una cartera de plástico. Está desarreglada y
despeinada. Tibaide y los demás se miran impactados.
TIBAIDE: ¡La que faltaba! Roraima Guerra, la loca del barrio. ¿Qué hizo esta
vez?
POLICÍA 1: ¡Se montó en la cabeza del Jefe Supremo y lo orinó!
TIBAIDE: ¡Roraima! ¡Qué atrevida, grosera y falta de respeto con nuestro
camarada mayor; que Dios lo tenga en su gloria! En lo que Soto se entere te va
a meter en una celda para siempre. Todos sabemos que tú eres como su madre,
pero eso no te da derecho a destruir su carrera en el Proceso ¡Te pasaste! ¿Por
qué no orinaste en un matorral? ¿Por qué sobre nuestro líder?
RORAIMA: Porque ese monstruo nos destruyó a todos. Él nos llenó el espíritu
de sombras malas, de odios escondidos, nos trajo el resentimiento que tenía
su alma mala. El desgraciado convirtió todo en miseria (Con rostro de maldad)
Y como no pude hacérselo cuando vivía, pues, me monté encima de la estatua
esa y la oriné. Lo otro no lo hice porque soy muy decente, claro que el Muerto
lo merecía.
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MARLENE: Mira pues, la madre de crianza de tu jefe se atrevió. ¡Me parece

justo, porque “Ese” se cagó en el alma de muchos!
ORELLANA: Ay Roraima, el Jefe Civil te va a matar.
RORAIMA: Ese hijo que no parí, pero que crié, ya me asesinó cuando creyó en
el “muerto ese” y sigue a los que dejó, que son la misma plaga. ¿Y saben qué?
Me desquité todos los que vivimos en la miseria por su culpa. La “meada” fue
como un grito de libertad para que despierten… (Sombría) ¡Lo que pasa es que
a este pueblo le gustan demasiado los caudillos!

Apagón.

ESCENA 2

Tres celdas y un pasillo con escritorio pequeño y deteriorado. Detrás del
escritorio policía López. En una de las celdas, varios hombres pueden ser
muñecos y maniquíes, hacinados. Celda 2: José -joven de 18 años- y Wenseslao
-40 años, vendedor de droga.
			
JOSÉ: (Al policía en reclamo) Me dieron un quieto, pero un día me la pagan.
POLICÍA LÓPEZ: Robas a la gente de tu barrio, por eso te dieron esa rumba de
golpes. (Cínico) Yo me quedé tranquilito pa que te dieran tus patadas; esa es la
ley de la vida, de este país ahora; los linchan y salimos de ustedes.
JOSÉ: (Rebelde) Yo sí robé a esa vieja del barrio, que tiene el billete escondido
pa´comprame mi papa y mi droga y eso no es un crimen.
WENSESLAO: Este pajúo no sabe cómo es nada. Te dieron “el quieto” los
mismos de tu barrio, pero te metieron aquí y te salen tus años en la cárcel.
JOSÉ: ¿Y quién dijo basura, pa que hablaras?
POLICIA PÉREZ: Cuidado, ladroncito, que Wenseslao, alias “Veneno de Rata”
si es un asesino de los de verdad. Le hizo un favor a uno de los que mandan
y tiene quien lo defienda. Él es de “los colectivos”, así es que los llaman y el
gobierno le dio licencia para matar. “Veneno de Rata” se va mañana de aquí, le
dan la libertad… pero no me reclames a mí, porque la ley no la escribo yo.
WENSESLAO: Yo tengo salario, carnet, seguro social, estoy en la cooperativa
del barrio… ¿Qué tal? Si hasta cesta ticket y moto me dan.
JOSÉ: Tú estás podrido, ¿si te dan la orden matas a tu madre? 		
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WENSESLAO: A todos, menos a mi madre, pero te voy a decir una verdad: en
este país la justicia es una puta y no está ciega nada.

Apagón.

ESCENA 3

Recepción de la jefatura. Los obreros pintan una pared. Llega una Yulaica con
un bebé envuelto en su cobijita, tiene unos 18 años, se le ve cansada, trae en
su mano un papel sellado, unas estampillas. Está la madre sentada con cara de
dolor, otras, el hombre que gritaba revisa uso papeles, Tibaide, con muchos
papeles en su escritorio, simula trabajar, Roraima camina por el espacio, los
mira a todos.
TIBAIDE: (A la madre) Ay Roraima, cuando el jefe se entere de lo que hiciste
hoy, porque tienes una lista larga de desobediencia: cuando te encadenaste en
el hospital de niños porque y que no habían vacunas.
RORAIMA: ¡No me arrepiento! No había vacunas.
TIBAIDE: ¡Entiende que tú debes dar el ejemplo! (Mira a la madre) Y usted,
doñita, quíteme esa cara que ya le estoy moviendo el acta de defunción de
su hijo. (A la muchacha con el bebé) Mira Mija, ¿qué se te ofrece? Que estás
interrumpiendo el paso de los camaradas de la “clase obrera”.		
YULAICA: Yo vine a presentar a mi niño, pero estoy esperando que llegue el
papá, le debe haber pasado algo. Hice mi cola desde la cinco de la mañana y
él me juró que venía.
TIBAIDE: (Cínica) ¡Otra más! Y ya te he visto por aquí, como tres veces (Grita
hacia un lado) ¡Otra tarada más! (En susurro) Chama, hoy la cosa anda mal, el
Jefe Civil está como loco por la remodelación, mejor te vas.
YULAICA: (Ingenua) Es que esta vez él me juró por su mamá que hoy sí llegaba.
Yo lo voy a esperar, quiero que mi chamo tenga su apellido.
TIBAIDE: (Creyente) ¿Y será que “la revolución en marcha”, “El Proceso” no
puede hacer nada para que no nos sigan jodiendo, abandonándonos con los
hijos, solas, echándole bolas hasta la muerte? ¡Qué horror! Un día le voy a
mandar una carta exponiéndole el problema al Presidente.
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POLICÍA ORELLANA: Ustedes pendejas que se dejan enamorar con cuatro
mentiras… Eso se lo repito a mis hijas todo el día (Despreocupado) Yo abandoné
tres hijos, yo los llamo accidentes, pero después me enamoré de la “Diabla”, me

parió a mis tres hijas y coño, ¡a ellas ningún macho me las va a joder!
TIBAIDE: (Impactada) Así que dejaste tres chamos abandonados y lo dices así
tan tranquilo.

Roraima escucha a Orellana, sombría.						
POLICÍA ORELLANA: Ay sí, cómo si yo fuera el único. Esas mujeres me
engatusaron y pagaron. Con “La Diabla” sí que fue diferente porque esa
mujer me volvió loco desde que la conocí y los “accidentes “del pasado se me
olvidaron.				
TIBAIDE: ¡Qué horror! Tú eres una mierda.
POLICÍA ORELLANA: ¿Yoooo? ¡El mundo es así! Eso es lo que no entiendes ni
tú, ni la muchacha esta y todas esas que llegan aquí.
RORAIMA: (Le grita) Tengo ganas de orinar a este desgraciado.
TIBAIDE: ¡Y habló Roraima! Yo sabía que lo iba a descargar, y me quedo callada
porque esta vez, sí tiene razón. (A Roraima) Mejor te quedas tranquilita, ¡mira
que tu hijo anda de mal humor!
RORAIMA: ¡Ah, debe ser que no le ha llegado el cheque, porque eso es lo
único que le importa!
TIBAIDE: (A la muchacha) Ya Roraima… Te voy a dar un consejo, presenta al
muchachito con tu apellido y a trabajar fuerte hasta que te mueras solííííta y no
se te ocurra parir otro hijo.
YULAICA: (Con dolor) Ayyy, yo lo quiero esperar un poquito más.
TIBAIDE: Ese es tu rollo, pero después no digas que no te lo advertí.
RORAIMA: ¡Y claro que no va a llegar! Los chacales nunca cumplen.

Yulaica se sienta al lado de la madre y de Roraima, Tibaide la mira con piedad
y cinismo. El policía Orellana se sonríe con burla y hace un gesto. Entra un
mensajero con el casco de su moto en la mano, corre hacia la recepción y
pregunta con agresividad.
MOTORIZADO: Ando buscando estampillas para documentos, papel sellado
y no encuentro en ningún lado. Antes las conseguía aquí o lo revendían en la
puerta, ahora no sé y mi jefe, el abogado, me va a echar si no se lo llevo.
OBRERO: Hermano, usted vino hace una semana y preguntó lo mismo. Y la
princesa aquí presente, le explicó que la jefatura ya no vende nada de eso.
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MOTORIZADO: Tibaide, ahora tienes secretario. Anda mi reina, seguro que
tienes papel y estampillas, te las pago al precio que me pidas, por aquella
noche que nos caímos a cerveza.
TIBAIDE: Gracias, camarada obrero. (Al motorizado) Y tú, ubícate en tiempo y
lugar que yo me dejé de eso y lamento decirte que últimamente no se consigue
lo que solicitas. La revolución te va a resolver ese problema.
MOTORIZADO: ¿Cuál de los problemas? Porque no hay leche, no hay harina,
no hay carne, ni pollo, no hay ni para limpiarse el rabo y yo tengo hijos.
ORELLANA: Esta jefatura no es buzón de quejas, así que fuera de aquí.
MENSAJERO: ¿Y qué hago?
TIBAIDE: Múdate para otro país, porque este está en construcción.
A uno de los obreros se le caen varias cosas. Todos miran.

Apagón.

ESCENA 4

Celdas de mujeres. Un escritorio pequeño con una policía mujer llamada
miranda. Es un pasillo largo en donde están dos menores (deben ser muñecos),
una prostituta llamada Katy, dormida. Dos amas de casa. Ruth y María. Entra el
Jefe Civil y mira a las amas de casa con desprecio.

JEFE CIVIL: ¿Y cuál fue el móvil de la riña entre estas dos ciudadanas?
MUJER POLICIA: Se cayeron a golpes por el macho.
JEFE CIVIL: Esta tarea cada día es más difícil. Todos los días llegan más pleitos
domésticos, ¡qué fastidio!

Una funcionaria trae a Roraima cabizbaja. Cuando el Jefe Civil la ve, hace gesto
de fastidio y sigue escuchando a las mujeres. Roraima las escucha.
RUTH: Esa mujer me golpeó porque porque soy la novia de Juancho y la
abusadora se opone a nuestro amor.
MARÍA: (Brava) Yo mi marido lo boté como a un perro de mi casa y a esta le
di su paliza.
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JEFE CIVIL: (Alarmado) ¡Señoras, por favor! Estamos construyendo una

revolución. Ustedes deberían trabajar para el Proceso y así se olvidan de ese
camarada
RORAIMA: Sotico, hijo para lo que quedaste.
JEFE CIVIL: Ni el mismísimo Carlos Marx puede con esto, que ladilla… (A
Roraima tratando de contener su incomodidad) ¡Mamá! (Con vergüenza) digo,
Roraima, vamos a tener que construirte un cuarto aquí. ¿Qué pasó ahora?
POLICIA MUJER: Se montó en la estatua de la plaza gritando obscenidades al
gran jefe… (En tono de secreto) ¡Y se levantó la falda y lo orinó!
JEFE CIVIL: ¡Quéé! ¿Cómo me echas esa vaina a mí? ¡Precisamente a mí! Mamá,
digo, Roraima, sabes lo mucho que te quiero, pero nadie puede faltarle el
respeto al gran líder, el salvador de América.
RORAIMA: ¿Gran Jefe? ¡Todos son unos demonios! (A María) Mijita, deja la
sufridera por ese hombre que ese ya se encamó con esa. Búscate un hombre
bueno, si es que queda alguno, pero primero encuentra tu propio camino, ese
es el secreto de la vida. Yo ando en el infierno mío hace años, desde que este
se metió con esta gente. Es que todavía los tiene a todos como embrujados,
son una secta (Le habla en susurro) ¿no sientes sus odios, sus arrebatos, sus
tramposerías? Este (señala al jefe civil) y que acomodando este chiquero de
jefatura, en vez de atender a la gente con sus problemas, pintándole la pared
a los dos diablos esos.
JEFE CIVIL: Mamá, entiende que esto es una revolución y hay que cambiarlo
todo y me vas a perdonar y por eso te lo digo con respeto (severo) ¿qué puede
entender una loca de revoluciones?
RORAIMA: Yo entiendo de revoluciones más que tú y este país es una cárcel,
malandros por todos lados. ¡Y méteme en el calabozo, porque la lengua no me
la vas a poder cortar! Bueno, de repente me matas, como están aniquilando a
la genta buena, ahora le dio por matar a estudiantes.
JEFE CIVIL: ¡Nosotros no somos asesinos! ¡Déjala un rato aquí!, que fastidio
con la pobre Roraima, si no fuera porque me crió, ay, ya la hubiera mandado
para la misión “Amor Mayor”.

La policía mujer se lleva a Roraima y ella comienza a gritar y las prostitutas se
despiertan.
RORAIMA: (Grita Furiosa) ¿Ustedes le llaman a este caos, a esta guerra
entre hermanos, a esta locura colectiva revolución? Todos están enfermos,
empezando por ti. (Pausa en que respira profundo y le grita con dolor) ¡Te
hubiera ahogado, cuando tu mamá me hizo jurarle que te iba a cuidar! No es
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justo que me metas presa porque digo la verdad. Tú eres un sirviente los que
tienen el poder.
KATY: Llévense a la loca o mátenla de una vez que no me deja dormir.. Un día
la voy a acuchillar, porque “yo buena no soy”. 			
RORAIMA: ¡A mí, tú no me tocas porque el dolor me hizo santa!
KATY: (Burlándose) ¡No volverán!, ¡No volverán!
RORAIMA: (Grita) ¡La libertad siempre vuelve!

Apagón.

ESCENA 5

Recepción. La madre que espera la partida de nacimiento de su hijo muerto, la
muchacha, con su hijito en los brazos, que espera al Padre de su hija, camina de
un lado al otro. Llega una pareja joven: Armando y Rebeca. Los atiende Tibaide.

ARMANDO: Señorita, ya traemos todos los requisitos para casarnos. Por favor,
¿quisiéramos saber qué día puede el jefe civil?
TIBAIDE: Ayyyy, mi amor, la cosa anda apretada, no ves, que estamos
remodelando la jefatura. Tú sabes, ya la revolución, ahora más que nunca, anda
apurada, porque nuestro Gran Padre, nuestro Líder, ayyy, se murió, y como
comprenderás la agenda del Jefe Civil, anda llena, llenísima…
REBECA: Pero es que queremos casarnos.
TIBAIDE: (Inquisitiva) Seguro que estás preñada. 				
REBECA: (Ilusionada) Nooo, nosotros queremos casarnos por amor. Mire, que
bonita la sortija que me regaló.
TIBAIDE: (Se conmueve) Eso se llama amor… Déjame ver qué hago por
ustedes, es lo único bonito que se ve en esta porquería de trabajo que me
tocó. (Nostálgica e irónica) Que bonito es el amor, sobre todo cuando el macho
es quien más ama. Yo, la verdad, no tuve esa suerte. ¡A mí me tocó el desamor
y a la otra le tocó el amor del desgraciado! Tú eres amada, así que agárrate y
no lo sueltes, porque con estos machos, una nunca sabe.

Entra un señor viejo con traje desgastado.
SEÑOR VIEJO: Buenas, señorita yo necesito una carta de “Antecedentes
Penales”.
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OBRERO: Otro que rodó… Señor ya esas cartas no las entregan en la jefatura.
TIBAIDE: Camarada obrero, ¿qué le pasa? ¿Es que me quiere robar el trabajo?
(All señor) Mire ciudadano, debe entrar a la página web del CNE…Haga su
solicitud y cuando llene la planilla con sus datos, se arranca para allá.
SEÑOR VIEJO: ¿Y cómo se hace eso? Si antes ustedes se encargaban y era
facilito.
TIBAIDE: Eso era antes. Ahora tenemos una patria nueva.
MARLENE: (Con piedad) Señor, le voy a dar un consejo, páguele a un abogado,
a un perito, porque podría morir en el intento, solamente entrando a la
computadora.
SEÑOR VIEJO: Dios, yo necesito esa carta urgente para mi hijo, que se fue del
país. Él decía que “Esta” gente lo estaba asfixiando y ahora me está matando a
mí. Este no es el país donde nací…estoy tan perdido, tan perdido.

El señor viejo sale muy triste y perdido. Todos lo miran serios.
Apagón.

ESCENA 6

Despacho del Jefe Civil, obrero 1 y obrero 2, pintando y remendando. Escalona
a su lado, tratando de poner orden en un escritorio muy desordenado. Frente
al Jefe Civil Soto están Silvia enfrentada a un joven. Se abre la puerta y Tibaide
trae a Roraima y la sienta en un sillón, le hace señas para que se mantengan
callados.

JEFE CIVIL: ¿Por qué fue la riña? Breve, porque ando ocupado.
SILVIA: La familia de este son unas ratas, golpistas, traidores a la patria…Y bueno,
había que darles duro para que entren al Proceso como dice mi comanDante,
que murió pero sigue vivo y todos somos Él, en espíritu.
ESCALONA: (Amanerado) Ayy no, a los muertos hay que dejarlos descansar en
paz. Yo ahora sigo a su sucesor, pero trato de olvidar que el otro se murió.
JEFE CIVIL: Al asunto que nos ocupa, Escalona, que tus reflexiones metafísicas
no me interesan. ¿Qué pasó con los camaradas?
ESCALONA: “Jefecito”. Los dos se dieron durísimo. Coñazo como boxeadores.
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JEFE CIVIL: No me digas “jefecito”, Escalona, que la gente después me pierde
el respeto… (A los dos) ¿Ustedes no respetan la ley?
SILVIA: (Muy agresiva) Yo le di a la madre de este tonto porque me gritó en la
cara que nosotros somos unos dictadores. ¡Sáqueme de aquí ya! ¡Es su deber
de camarada a camarada!
PEDRO: ¿Y usted no me va a preguntar por mi versión de los hechos?
JEFE CIVIL: Todo a su tiempo y se me calma, que calabozos sobran en esta
jefatura…La camarada dice que es contrarrevolucionaria.
PEDRO: Mi mamá fue a reclamar que bajaran el volumen a la música porque yo
tenía que estudiar.			
JEFE CIVIL: ¿Y por qué no vino a quejarse aquí? La revolución también avanza
con la justicia. ¿Será que usted es anarquista?
PEDRO: ¿Me está llamando anarquista porque reclamo un derecho?
SILVIA: ¡Cállate!
JEFE CIVIL: (Grita) Me baja el tono, aquí el único que grita soy yo.
SILVIA: (Amenazante) ¡Mi ComanDante es quien te manda a ti! Él mismo fue el
que te dio este puesto, así que a obedecer. ¿No te acuerdas que dijo que “esta
era una guerra” y si tú no la metes presa a ella por contrarrevolucionaria, te
acuso de “traidor a la patria”?
RORAIMA: (Susurra) Ajá Sotico, ¿y ahora qué vas a hacer con esta víbora? No
puedes confiar en un gobierno de sapos, de traidores.
ESCALONA: Mira, Roraimita, el hecho de que te encargaras del jefecito cuando
su mamá se murió no te da derecho a faltarle el respeto…
RORAIMA: ¡Tú a mí no me tuteas! Yo le hablo a Soto como me da la gana,
porque yo lo salvé y lo terminé de criar cuando su pobre mamá se nos fue.
Esa mujer era una santa y debe estar revolcándose en la tumba al ver a su
hijo convertido en un verdugo y demonio. Tan bonito que era su muchachito
cuando entre los estertores de la muerte me lo entregó, chiquitico y raquítico,
pero después carajo, ¡cómo comías! Tuve que trabajar mucho para mantenerte
y para que estudiaras. 			
ESCALONA: ¿Por qué la trajiste al despacho del jefe? Sabes que lo tiene
prohibido.
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TIBAIDE: (Harta) Ayyy, ¿por qué va a ser? Formó un lío en el pabellón de
mujeres, alborotó a las prostitutas, a una ciudadana esposa y una camarada

amante. Eso se convirtió en un “ataja perros” y bueno, Sotico, es el único que
la calma.
JEFE CIVIL: Tibaide, te he dicho mil veces que no me trates con esa confianza,
aquí. En la tasca, en otros lugares sí te lo permito, pero en mi jefatura no. (Mira
la Silvia y a Pedro) Y bueno, vamos a hacer justicia ya, la camarada y el muchaho
se largan de aquí.			
SILVIA: ¡Nosotros somos una célula importante de la revolución! ¡Somos la
revolución, carajo!
RORAIMA: (La enfrenta) Tu revolución anda en los mejores restaurantes del país
y de viaje por todas partes del mundo y ustedes cada día son más pobres.
JEFE CIVIL: Ciudadanas, fuera de mi despacho ya, que la revolución no puede
parar
RORAIMA: (En susurro con dolor) Está bien, Lenín, Mao, Troski… Hiltler,
Mussolini, Gómez, Fidel Castro, todos esos demonios en cajita revolucionaria.
ESCALONA: Shiiiiitoooo, Roraima, respeta al jefe. Ayúdalo, que es tu hijo.
RORAIMA: (Con dolor) Yo no ayudo a verdugos, me maté criándolo y mira
para lo que quedó. Soto, es que eres cómplice de la muerte: nos están quitando
todo: la salud, la comida, la educación. Nos están metiendo a todos presos, nos
aíslan del mundo, nos dominan con la escasez de comida, encierran a los que
se quejan. Esto se llama dictadura. 				
SILVIA: Usted me va a perdonar Soto, pero esta mujer está loca. Llévala a una
Misión, ellos se encargan de ponerla derechita. (A Roraima) Ande, vaya para
que la cure uno de nuestros doctores del glorioso pueblo cubano.		
RORAIMA: Mujer estúpida, anda tú, para que te asesinen ya, mírate la pobreza
y defendiendo a esos corruptos. Ya me llevaron a una misión y me revisaron
unos doctores cubanos, muertos de hambre, que no saben ni dónde queda
el hígado y con ganas de largarse de aquí; porque ellos salieron corriendo
de su cárcel y los metieron aquí; en la que ya va siendo otra cárcel, con sus
delincuentes del barrio como regalo. El país cobra y ellos pendientes de escapar,
porque saben lo que viene… Entiende que la democracia era mejor: los Poderes
Públicos separados, un Congreso plural, de respeto y la libertad era sagrada,
si hasta pudimos sacar a un Presidente por corrupto. ¡Tú eres más bruta y loca
que yo! ¡La libertad y la justicia son sagradas!
SILVIA: ¿Qué sabe una loca de libertad, de justicia?
MAIGUALIDA: (Grita) Justicia: Virtud que nos hace dar a cada cual lo que nos
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corresponde, sinónimo: equidad, derechura, rectitud… Im-par-cia-li-dad. Lo
que debe hacerse según derecho o razón. Ay, Héctor, ¡estás jodidísimo!
JEFE CIVIL: ¡Cállate ya! (Pausa en que piensa y de repente decide) Muy bien, la
camarada Silvia se puede ir y la ciudadana Aura Rojas cuatro horas de calabozo.
SILVIA: ¡Eso es justicia revolucionaria!
JEFE CIVIL: ¡Justicia revolucionaria!
MAIGUALIDA: ¿Justicia revolucionaria? Eso se llama impunidad, pedazo de
burra, hoy le toca a ella, mañana a ti, justicia corrupta es la verdad de ustedes.

Apagón.

ESCENA 7

Recepción: la madre muy triste le cuenta a Rebeca y a su novio Armando.
Tibaide y el policía Prellana en sus lugares.
MADRE: Mi pobre hijo en esa bóveda y yo aquí lejos de él. Esperando a ver
quién me va a dar los papeles de mi muchacho muerto, hace días.
REBECA: Ay señora que horrible, pero hable con la señorita de las uñas largotas
y con adornos con los ojos del Muerto.
MADRE: Me mandó a sentarme aquí a esperar. 				
TIBAIDE: (A la madre) Tranquila “mi reina” que ando en esa.
MADRE: Pero, ¿para cuándo?
TIBAIDE: “Mamita” no te me pongas intensa, que aquí llegan todos los días
mínimo veinte madres con el mismo rollo. Ustedes van a ver que la revolución
va a acabar con todo eso, dígalo ahí, Camarada Orellana.
ORELLANA: ¡Esa va! Ya andamos a toda máquina.
MADRE: (A Yajaira en secreto, pero Tibaide la escucha) Su revolución mató a
mi hijo: la policía le disparo diez veces al corazón.
TIBAIDE: ¡Vieja, cuidado! Que las paredes tienen oídos y lenguas. La revolución
no mata jóvenes, los educa para El Proceso. Segurito que su hijo se puso bruto.
Tranquila que le voy a resolver el rollo antes de que se amotine. Así que, shiiiiii
¡Silencio, silencio! ¡Esa es la ley!
MARLENE: (Le grita) Pobrecita no la mandes a callar que está así por su hijo.
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TIBAIDE: ¡No me grites! Y la madre que se deje de hablar mal del Proceso, tú

sabes que aquí no se puede gritar hablar mal y menos gritar.
Señala a Orellana, entra el Jefe Civil con Roraima, Soto le da órdenes a Orellana
y Tibaide.
JEFE CIVIL: La camarada Silvia sale en libertad y la ciudadana escualida cuatro
horas de calabozo. Comisario, muévase que la mujer es brava, debería ser de
las nuestras.
MADRE: (Interrumpiéndolo) Señor Jefe Civil, yo necesito la partida de
nacimiento para que me den la de defunción de mi hijo muerto… Hace cuatro
días que está en la morgue.
REBECA: Y nosotros queremos los papeles para casarnos.
JEFE CIVIL: Remítase al funcionario correspondiente, estoy ocupado.
MADRE: (Cínica) ¿En la revolución?
JEFE CIVIL: Eso es correcto.
MADRE: (Fuera de sí) ¡Maldita su revolución que asesinó a mi hijo! Y le exijo a
su revolución que me entregue la Partida de Nacimiento y el Acta de Defunción
para enterrarlo como un ser humano, porque yo no parí una serpiente, sino a
un hombre, igual que usted.
RORAIMA: Contra el amor de una madre ni treinta millones de mentiras de
los chacales. Así es señora, exija su derecho, porque la muerte se respeta. Soto,
pon a trabajar a esta gente y que le entreguen lo que pide la pobre madre, que
lleva cuatro días con su hijo tirado en el suelo de la morgue.
JEFE CIVIL: (Muy contrariado) ¡Roraima, cuidado! (Lo piensa) Te voy a mandar
a un ancianato.
RORAIMA: Ni se te ocurra, que yo nací libre y libre voy a morir y te juro ¡por
este puño de cruces! (Hace el gesto de juramento) ¡Qué me la vas a pagar!
Porque aunque nadie lo crea, yo aquí, dónde tú me ves, así, tranquilita como
siempre he sido ¡tengo más de un muerto encima! ¿Te acuerdas de mi marido,
que desapareció un día y nadie supo dónde andaba, ni de había muerto? Ahhh,
imagínatelo, pues. Mira mijo, hijo de mi alma porque no te parí, pero te crié
carajo, ¡cuídate porque puedo amarte mucho, pero odiarte también!
Apagón.

ESCENA 8
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Pabellón de hombres. Están gritando y alborotados. Entra Escalona con el
comisario y Orellana.
ESCALONA: (Amanerado): ¿Están amotinados porque quieren una comida
decente? ¡Qué arrechos son ustedes! No hay real para darles los tres platos.
Ni que esto fuera un hotel cinco diamantes. Pan con mortadela y más nada,
porque hay que ahorrar. No nos vamos a gastar el dinero de la remodelación
en comida para unas ratas.
WENSESLAO: Ay Escalonita, cada día más jala bolas, seguro que ya tú sí
comiste. Es mi derecho como “ciudadano detenido” que me den comida, ya
tengo 10 horas sin comer ¿Qué pasó con la Misión Dignidad?
ESCALONA: (Amanerado) Weseslao, cariño, la dignidad y la revolución es para
los ciudadanos y ciudadanas, no para gente como tú, que a vuelo de pájaro,
entre muchas cosas, tienes dos muerticos encima.
WENSESLAO: Tráele algo a los menores, que ellos necesitan alimentarse.
ESCALONA: Esos menores son peores que tú.
ORELLANA: Weseslao, mejor trágate la lengua, que un tipo como tú no exige
derechos para nadie. Eres malandro y de los viejos.
WENSESLAO: Yo soy soy inocente de lo que se me imputa y en dos días estoy
fuera porque soy amigo de los de arriba. Lo que yo digo es la verdad. ¡Soy un
soldado de la revolución! Ellos me alistaron en el ejército para salvaguardar la
Revolución.

Se apagan las luces y se escuchan gritos de jóvenes, golpes, llanto, quejas de
dolor. Gritos de policía agresivos. El policía, Wenseslao y Escalona se quedan
quietos.
ESCALONA: ¡Ya trajeron a los estudiantes, los sin oficio, los hijitos de los ricos,
que están contra nuestro Presidente Obrero! Dicen que los van a mandar para
las cárceles peligrosas.
PRESO 1: Eso no debe ser y me vas a perdonar, pero esos muchachos están
luchando contra las injusticias y la impunidad de los que mandan. Mi hijo podría
estar entre ellos.
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WENSESLAO: A mí me mandaron a quemar a un poco de esos bichos. Le
caemos de sorpresa a plomo, nos llevamos a las chicas y bueno, tú sabes, si
hay que eliminarlas después de la tortura y “lo otro”… Los matamos, esa es
la orden. Todos los míos andamos armados pa defender al jefe que dejó tu
ComanDante. ¡Si es que la revolución tuya, la defendemos nosotros!

Sobre los gritos y gemidos de los jóvenes, entra Roraina desesperada, intenta
llegar al lugar desde donde se escuchan los gritos, la vemos bajo un cenital que
habla con desesperación, odio y dolor, Escalona la agarra fuerte.
RORAIMA: ¡Los jóvenes son sagrados! Los estudiantes son el pan del futuro.
Son la vida que andará para dar más vida. ¡No es justo! la impunidad y el crimen
contra nuestros hijos y nietos la pagarán. Ellos son unos malditos porque los
torturan, violan, encarcelan y asesinan y nosotros porque no nos rebelamos.
¡Libertad para nuestros hijos y nietos ya!
Entre el jefe civil y le grita a Roraima.				
JEFE CIVIL: ¡Cállate madre, que te van a matar!
Apagón.

ESCENA 9

REBECA: ¿Tardan mucho para darme la fecha en que el Jefe Civil nos va a casar?
TIBAIDE: Ay mi amor, imagínate llevamos tres semanas de remodelación, mil
cosas pendientes, los detenidos, ahora ese poco de estudiantes atormentándonos
con sus estupideces, la loca de la madre del Jefe gritando por todos lados en
contra del Proceso. ¡Ten paciencia! (Respira profundo) Ay, ¿cómo te explico?, el
Jefe Civil exigió una sala especial para los casorios y eso va a tardar, pero yo voy
a meter mi manito para ayudarlos. Porque en esta Jefatura lo único bonito son
los casorios. Porque fíjate una cosa, esta jefatura es el país, pero en chiquito…
Y todo está hecho una, ¿cómo te lo explico para que me entiendas? Pues, aquí
entre nosotras es un desastre, mejor dicho… ¡una mierda!

Marlene trae a Roraima y la sienta junto a la madre y a Yulaica y agarra café de
un termo y les da a todas.
TIBAIDE: (A Marlene) ¿Y por qué la trajista para acá? Esta es la recepción y
donde llega ella hay probemas, amotina hasta a los santos del cielo.
MARLENE: (En tono de secreto) Vainas de Soto, aquí entre nosotras te digo,
que me gusta mucho cuando viene Roraima, porque les dice la verdad, pero
hoy ando con un mal presentimiento, desde que ella llegó tengo escalofríos y
cuando trajeron a los pobres estudiantes, me puse a llorar.
RORAIMA: Yo pude hablar con uno de ellos y me contó, llorando, que parece
que los van a juzgar como delincuentes, como criminales y los van a mandar a
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las cárceles malas, donde están los asesinos y todos los bichos malos y eso no
es justo. Son unos muchachitos que quieren vivir en libertad y no bajo la tiranía.
Por eso es que no creo en la revolución esa que ustedes se inventaron y que
el ComanDante, el Muerto y el jefe que dejó que es más bruto que los burros,
nunca en toda mi vida y mira que soy vieja he visto tanta crueldad.
TIBAIDE: Crueldad es tener que calarse a esta loca porque lo crió, eso es
arrecho. Ay Roraima, amárrate la lengua ya.				
RORAIMA: (A Tibaide) Sigues enamorada del Muerto. ¡No puede ser! A ese se
lo llevó el mismo Satanás que debe andar arrepentido. Para mí que las embrujó.
Qué bueno que a las locas no les cae brujería, porque nosotras decimos todo
el tiempo la verdad y la brujería es para los tarados. Tú tienes razón en decirle
a la muchacha, que el país es como esta jefatura… una mierda. 		
TIBAIDE: Que no te escuche Soto, porque te mete 72 horas de arresto.
RORAIMA: ¡A mí! ¡Qué va! Ese me tiene terror. Dame chocolate.
TIBAIDE: Está bien, pero no me jodas más. Mira que tengo mucho trabajo y
hoy es un día especial.
MADRE: Y me prometiste la partida de nacimiento para que me den, la de
defunción, para poder enterrar a mi muchacho.
RORAIMA: Ay sí, ¿verdad? Yo sufrí por mi hijo que me lo mataron y ahora con
Sotico convertido en esa vaina mala. Esta madre lo único que pide es ese papel
para poder enterrar a su hijo se vaya de este mundo con dignidad. ¿Es que no
lo ves? Todas las madres sufrimos. (Pausa y dice con seguridad) ¡Coño, eso sí
que es una ley!
REBECA: Usted es muy buena mi señora y tan bonita.
RORAIMA: ¡Verdad! Pues todos dicen que soy fea y que estoy loca. Ay
pobrecitos los estudiantes que salieron a manifestar y le dieron golpes tan
fuertes y que los tienen encerrados, llorando porque no se sabe qué va a pasar
con ellos y temen por sus vidas y con razón… y hasta ella. (Señala a Tibaide) Pero
no hablemos mal de ella para que ayude. Mira, mijita, aprovecha ahorita que
todo es bonito para los dos, que se ve que se aman, porque el amor sí existe,
el problema es que de repente se va dándote tu golpe directo al corazón. A mí
me robaron siempre, me saquearon, en nombre del amor y de la bondad, recibí
las más grandes traiciones.
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TIBAIDE: Roraima, que no te escuche el jefe, porque te pone tirro en la boca.
Qué manía la tuya de decir esas cosas tan feas del Jefe Civil. Eres un problema
para el pobrecito hombre, tener que cargar con la loca del barrio, que además

habla mal de nuestra Revolución.
RORAIMA: ¡Pero si esa revolución es miseria para todos nosotros y ellos
robándose todo! ¡Esa es la verdad!
MARLENE: ¡Al jefe no le gusta la verdad!
RORAIMA: Muy cierto, pero no por eso no se la voy a gritar en la cara. Dame
chocolate, que tengo dias sin comerme algo rico. ¿Y no tendrás una botellita de
ron, con eso me relajo y no molesto?
Tibaide le regala los chocolates, Roraima los agarra.
TIBAIDE: ¿Qué te pasa Roraima? Yo no bebo aguardiente.
RORAIMA: ¡Mentirosa, como todos ustedes! Que te he visto detrás de los
archivos, encapillada, metiéndote tus tragos. Tranquila que yo te entiendo,
porque trabajar aquí, por muy revolucionaria que seas, es horrible. Así, que,
me das mi traguito y me quedo tranquilita. Es que el llanto de los jóvenes me
llegó al alma, ando muy mal, muy triste y me siento impotente, porque no
puedo hacer nada por ellos y porque sé que muchos no van a salir vivos de
esto, porque para nadie es un secreto que tu gente armó a los peores asesinos
del país, se trajeron mercenarios de otras tierras y a esos no les importa matar
a quien sea. ¡Qué desgracia!
MARLENE: Les ruego a Dios y a la Virgen, que sueltan a los muchachitos.
RORAIMA: Si vas a pedir el milagro, que sea completo y pidiendo y haciendo,
porque Dios anda muy ocupado y nosotros somos culpables y la verdad es
que todavía hay miles que siguen creyendo en los mentirosos y corruptos.
Es increíble, la gente cree más en las palabras mentirosas, que en la verdad.
Definitivamente, ¡este es un país de locos!
TIBAIDE: Se llama solidaridad internacional y hablando de solidaridad.
RORAIMA: ¡A barrilazo de petróleo cualquiera! 				
REBECA: Ellos siempre hablan de batallas, de guerra, de armas y odian a todo
el mundo. Además, quieren que todos odiemos. A mí no me gusta odiar, me da
dolor aquí. (Se palpa el corazón)
RORAIMA: (Severa) ¡El odio y los resentimientos de cada uno de nosotros!
¡Son su poder!
Se apagan las luces y aparece Tibaide, Orellana, los obreros, y rodean a Marlene
y comienzan a cantarle cumpleaños, Roraima impactada.
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TIBAIDE: Cumpleaños mi querida opositora, para que veas que nosotros, los
rojos-rojitos no somos lo que tú piensas… ¿Cuál es la palabra? ¡Intolerantes!
Eso sí, nada de estar regalándole la torta a todo el mundo. ¡Apaga las velas,
mujer! Y qué viva la vida miserable que te tocó, carajo.
RORAIMA: Esta se bebió la botella completa y a esta hora de la mañana, ya
está borracha. Y bueno, a comer torta, que la vida a veces te regala besos y
torta.

Marlene apaga las velas, conmovida.
Apagón.
ESCENA 10

Se encienden las luces y encontramos a todos como los dejamos en la escena
anterior. Se apagan las luces. Todos gritan y vuelven a encenderse. Estas
imágenes son espectrales con ruido de radios policiales, tres soldados y el
teniente Martínez, todos muy agresivos. Con cuatro presos políticos esposados
y con caras de asustados. Soto les habla en tono dictatorial. Los soldados que
apuntan a todos con sus armas largas. Un soldado apunta a Roraima y ella con
valentía aparta el arma y los mira a todos, muy seria.

SOTO: (En tono de discurso) Camaradas, ya se me informó por radio el percance
que tuvieron con el traslado de los “Traidores a la Patria” (con resentimiento) a
los que la “oposición fascista” llama “presos políticos”. El asunto es que estos
traidores deben esperar aquí hasta que compongan el autobús que los llevará al
lugar de reclusión. Aquí estarán muy bien resguardados. (A Escalona) Escalona,
muévete, tráeles un refresquito y unos cachitos de la panadería a los camaradas
guardias.
ESCALONA: Ya voy a dar la orden, mi señor.
Roraima camina alrededor de los guardias que se ponen nerviosos y se acerca
a los dos presos políticos, mirándolos con dolor y le dice a soto con ironía.
RORAIMA: ¿Y para los ciudadanos presos políticos de tus jefes, Los Chacales?
Ellos son seres humanos, gente decente. ¿Es que no les vas a dar comida y
aunque sea agua? Ni el diablo de Gómez. Tu revolución sí es sádica y malvada.
Dos soldados apuntan a Roraima, todos muy tensos.
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TENIENTE RODRÍGUEZ: ¡Usted se calla! Porque yo soy la autoridad aquí. Estos
son los traidores y ya el tribunal los condenó a la pena máxima: 30 años de
prisión. El juez fue muy claro y justo con su veredicto. ¡Condenados por traición
a la patria con la pena mayor! ¡Y que se jodan, carajo!

Soto se coloca al lado del teniente Rodríguez y le hace señas a Roraima y a
Tibaide.
RORAIMA: ¿Y usted? Si tiene cerebro y piensa, ¿qué opina sobre la condena
que le dieron estos hombres? Porque déjeme decirle que hoy son ellos ¡Y
mañana seguríiiito que le toca a usted y a sus compañeros de armas!
TENIENTE RODRÍGUEZ: Camarada, señora, a mí no me gustan las preguntas.
Yo recibo órdenes y las cumplo.
SOTO: Disculpe a la señora Teniente, lo que pasa es que la pobrecita está
enferma de la mente, de los nervios y se pone a inventar cosas. Está loca.
RORAIMA: Loco estás tú y este verdugo. Él no piensa, él no da la cara, él se
deja gobernar por extranjeros como niña tonta. (Con orgullo) ¡Estos señores
que están aquí, con esa condena injusta y maldita, los 250 presos políticos que
están en la cárcel porque aman a este país y creían que vivían en libertad, sí son
hombres. En cambio tú eres un descerebrado. ¡Nooo! ¡Qué va! Peor que eso. Tú
eres un corrupto… ¡Y mucho te deben pagar para no tener vergüenza y falta de
cojones! Nosotros te pagamos para que se haga cumplir la Constitución.
TENIENTE RODRÍGUEZ: Jefe Civil, dígale a la mujer que se corte la lengua,
mire que yo tengo muchos muertos aquí, en mis hombros y una vieja más no
me hace carga y no me importa nada, darle su tiro por la cabeza. (A Roraima,
con odio) Yo soy lo que soy, y ya lo decidí (A SOTO) Se lo advierto, camarada
Soto, esta mujer me está hartando.
SOTO: (Angustiado) ¡Mamá, digo, Roraima! (Severo) ¡Fuera de aquí!

Los guardias le apuntan con sus ametralladoras, Roraima, se pasea entre los
presos y se acerca al preso político Álvarez y acaricia sus manos esposadas.
RORAIMA: No se mantiene el poder metiendo gente decente en la cárcel. ¿Es
que no lo van a entender? ¡La maldita impunidad va a destruir la vida de todos!
PRESO POLÍTICO ÁLVAREZ: Señora, es muy doloroso todo y nadie nos
defiende. 			
TENIENTE RODRÍGUEZ: ¿Quieres llevar más palo? ¿Tú crees que porque
estamos en una jefatura y hay civiles, no te voy a callar la boca?
PRESO POLÍTICO 1: Yo sé que tú y tu gente son capaces de matarnos delante
de todos los que están aquí y lo peor es que ellos se quedarán callados…Creímos
que nos iban a defender, pero nadie se ocupa de nosotros. ¿Saben cuál fue mi
“traición a la patria”? denunciar que se estaban robando los insumos de un
hospital y por eso me dieron 30 años de condena y ni siquiera los enfermos,
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que protegía ni sus familiares se han pronunciado. Somos un ejército de “presos
políticos” de esta cosa que se llama, “Revolución”.
PRESO POLÍTICO 2: A mí me condenaron por cumplir órdenes, para poner
orden ese día de la manifestación. Órdenes de alguien que escapó del país,
que nos jugó sucio y que nadie nombra, no se sabe dónde está y nadie le
pidió cuenta, ni fue humillado, juzgado y condenado como nosotros, que
cumplíamos con nuestro deber. A pesar de que Esa Gente desde el Puente
disparaba contra todos, fuimos acusados de todos los muertos de ese día. ¡Qué
desgracia servirle a una patria de traidores, resentidos y criminales, mi señora!
¡Yo y mis compañeros somos inocentes y nos condenaron! Esa gente que
asesinó por gusto, por dárselas de soldados, esos andan sueltos y son héroes.
Yo no sé si sobreviva estos treinta años de prisión, lo que sí sé es que la justicia
Divina de Dios, los condenará.
RORAIMA: El problema es que la justicia de Dios tarda mucho.
TENIENTE MARTÍNEZ: Hueles a muerto y no te has muerto… “Por ahora”
SOTO: Vamos a calmarnos todos, esta es una jefatura, no la Asamblea Nacional.
Aquí los presos no hablan, no piensan, callan y esperan y...
RORAIMA: (Lo interrumpe) ¡Y mueren! ¡Los asesinan tus compinches!

El teniente Gutiérrez le apunta con su ametralladora.
TENIENTE GUTIÉRREZ: ¡Cállate vieja loca!
RORAIMA: ¡Mátame pues! Aquí delente de todo el mundo, delante del hijo
que crié para que fuera un hijo de puta, corrupto y asesino como tú! Anda,
atrévete a matar a esta vieja, porque es la única manera de que mi lengua no
diga la verdad.
TIBAIDE: (Asustada) Todos vamos a tomarnos un café, yo lo pago. Hasta a los
camaradas presos (Con temor) “políticos”, les vamos a dar su cafecito y por
favor Roraimita, vamos a llevar esta guerra, (confundida) digo, fiesta en paz.

Tibaide agarra el termo y va repartiendo café a todo el mundo, se mueve con
sensualidad y disimulando su nerviosismo y haciéndole señas a Marlene para
que se encargue de Roraima, que niega con la cabeza brava. Cuando le entrega
el café al teniente Gutiérrez, se mueve sensual y le habla con coquetería.
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TIBAIDE: Mi teniente, yo más que nadie lo entiende, pero caray, en esta
jefatura se convive, en paz y con El Proceso. Deje tranquilita a Roraimita.
(Busca argumento) lo que pasa es que… hoy no la han medicado en la Misión
correspondiente, pero mañana ya le van a llegar las pastillitas, que la ponen

a dormir 18 horas y no nos jode. Ella es muy buena, todos la queremos en el
barrio y aquí, por supuesto. Ella es única y muy bondadosa, imagínese que
crió al Jefe Civil y hasta tuvo que pedir limosnas para darle de comer y mira el
camarada que bueno le salió. Ejemplo vivo de lealtad para nuestro jefe supremo.
La revolución lo necesita.
TENIENTE GUTIERREZ: Y a ti también te necesita y desea la revolución, te
mueves muy rico y esa boca roja, me gusta mucho.
TIBAIDE: (Sensual) ¿Está viendo? Con amor podemos entendernos todos, por
la paz
RORAIMA: No te metas a zorra por mí, muchacha, que ya la vida te ha dado
mucho golpe y tienes un hijo que tienes que criar.
TIBAIDE: Yo me meto a zorra, a puta, porque me da la gana y tú ¡coño, cállate!
Y el camarada preso político también. Roraima, ¡malagradecida! Hazlo por Soto.
RORAIMA: ¡Por la CARIDAD: entra la peste! Si el hijo que crié es cómplice de
todos estos crímenes. Mira (Hace gesto de sacarse el corazón del pecho) ¡Me
lo arranco del corazón, no lo quiero, ¡qué se muera ya!
SOTO: (Desesperado) ¡Estás loca! (Furiosa) Yo no puedo más contigo. Roraima,
gracias por terminarme de criar, pero no me vas a hundir mi carrera, mi vida,
no vas a enfrentar más el Proceso Revolucionario… (Le cuesta decirlo) así que
te ordeno que respetes al teniente y me respetes a mí, porque ¡él y yo somos
la autoridad, la ley, la justicia!
RORAIMA: ¡Ustedes son los criminales! ¡Y mañana serán las víctimas de unos
asesinos peores que ustedes, porque así es que se vive en tiranía!
MARLENE: Señora Roraima, por favor, cállese, hágalo por el amor que siente
por su hijo. Déjelos con sus resentimientos y que Dios los perdone.
RORAIMA: ¡No me callarán nunca! Ni por amor, ni por piedad, y mucho menos
por miedo. No le temo a los cobardes. El hijo que crié se convirtió en un criminal.
Asesino de estudiantes, asesino de gente inocente y defensor y cómplice de
corruptos y tiranos.
SOTO: ¡Que te calles, perra maldita!

Roraima impactada por lo que ha gritado soto, camina alrededor cabizbaja
entre los presos políticos. Tibaide le suplica y ella no la escucha. Hay mucha
tensión.			
TIBAIDE: (Suplicante) Hazlo por mí, trágate la lengua hasta que se lleven a esos
presos políticos que no son nada tuyo. Entiende que contra esa gente nadie
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puede, hazlo por Sotico, chica, que tú eres la madre que lo crió y eres más
madre que la que lo parió.
RORAIMA: Mírale las caras a estos hombres, Tibaide, y dime si ¿tienen caras de
asesinos, de criminales, de ladrones? No, claro que no. El único crimen de estos
ciudadanos fue defendernos. Otros, como el caballero. (Al preso político) Y a
este señor, porque dijo una verdad, porque en democracia se supone que uno
puede hablar y esos perros rabiosos, esas hienas quieren que todos aplaudan
por lo que no hacen, por lo que prometen que harán, por los crimenes y por
su poder y eso no puede ser; por más que sea, nadie merece un castigo por un
crimen que nunca cometió. A eso se le llama impunidad. ¡La maldita impunidad!
¡A eso se le llama vivir en el infierno llamado miedo!
TENIENTE MARTÍNEZ: (Inquisitivo) La doña sigue y me estoy arrechando.
Roraima se acerca al teniente Gutiérrez y se abre el vestido en el pecho y lo
pega contra su ametralladora.
RORAIMA: ¡Mátame pues! ¡Anda, ten las bolas de asesinarme! Todas esas
balas que tienes en esa ametralladora, dispáralas contra mi pecho, anda, que
no te temo, a ti, ni al hijo que crie.				
Soto aleja de Roraima muy contrariado y con miedo, sin dejar de mirar al
teniente Gutiérrez. En ese momento se va la luz, se escucha cuando los soldados
traquetean sus armas, escuchamos un rebullicio, murmullos, gritos, los guardias
dan órdenes, las prostitutas se ríen, los presos gritan, los estudiantes gritan
libertad.
TIBAIDE: ¡Coño de la madre, se fue la luz otra vez!
Cuando se encienden la luz, están: Wenseslao con el menor, las prostitutas, dos
obreros, Rebeca, Armando, la madre, Yulaica, Tibaide y Marlene que sostienen a
Roraima, Escalona al lado del Jefe Civil. Todos los guardias que apuntan a todos
lados, a los presos políticos los tienen arrodillados. Soto mira a su alrededor
espantado.
SOTO: ¡Todo el mundo quieto! No quiero sangre en mi Jefatura.
RORAIMA: ¡Habla paja! Tú tienes a todos engañados con esas frases trilladas…
(Lo acecha) Te gusta el poder, a todos los hombres malos les gusta el poder y
nunca debí quitarme el pan de la boca para dártelo a ti, porque definitivamente
eres un maldito corrupto como todos lo que están contigo. Eres un hijo de
perra rabiosa. 				
SOTO: (Furioso) ¡Soy el hijo de la perra que me crió! ¡Me cansé de ti, me harté
de sentir vergüenza por una mujer que no entiende que yo elegí esta vida!
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RORAIMA: Eres una sombra de hombre. No es verdad esa historia de que
fuiste guerrillero; ni te morías de hambre por los demás, ni te ocupabas de la
comunidad, ni de los pobres.

SOTO: (Interrumpiéndola) Yo seguí a ese “Hombre Grande”, le creí y me gustó
mandar aquí en mi jefatura. El poder, eso sí que es rico y lo hago bien, por la
revolución, pero la revolución no me va a devolver para el rancho tuyo. ¡Nooo,
qué va! Esa es la verdad que querías decirle a todo el mundo sobre mí, pues,
ya la dije, carajo, así que fuera de mi vida y si regresas te mando para la cárcel
para siempre.

Soto fuera de sí, agarra una pistola, acorrala a Roraima para que se vaya. Ella
camina furiosa y, de repente, le roba una pistola a uno de los guardias y se le
enfrenta a soto.
RORAIMA: ¡Al fin salió de tu boca la verdad! ¿Sabes qué, Héctor? ¡Yo no le
tengo miedo a tu pistola, ni a tu cárcel! ¡Mátame ya! Porque, yo sí te voy a
matar a ti.
HÉCTOR: (Desesperado) No me tientes mamá, que yo no pago muertos.
RORAIMA: (En reto) Dispara en nombre de tu maldita gente. ¡Anda, atrévete!
Directo al corazón porque hace mucho que me asesinaste. Eso fue lo que nunca
entendiste, porque eres ¡bruto, corrupto y maldito!
SOTO: (Grita desesperado) ¡No me atormentes más! ¡Yo quiero ser lo que me
dé la gana!			

Roraima dispara y Soto cierra los ojos y grita desgarrado. Le dispara a Roraima,
al mismo tiempo, se escucha el grito desgarrador de Roraima.		
RORAIMA: ¡Nooo! ¡Qué dolor!
Apagón.
Fin

© Ana Teresa Sosa Llano
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Personajes
MADAME MARGOT
MADAME ODETTE

Dos actrices mayores, vedettes en retiro, se preparan para ir a su última función
en el Rouge Cabaret. En su camerino, llevan puestas mallas, corsé, peluca,
sentadas en taburetes sobre alfombra blanca.
Hay una cómoda también blanca, llena de maquillaje, perfumes, talcos, abalorios.
Un perchero también cargado de boas coloridas y sombreros. Una frente a la
otra. Hay un marco que hace las veces de espejo imaginario, de cuerpo entero.
Dispositivo escénico: Herradura. El público encontrará a las actrices
maquillándose.

MADAME MARGOT: ¿Y ya pensaste en lo que vas a hacer con todo este
vestuario?

MADAME ODETTE: Lo pienso dejar intacto. Sin tintorería. Sin más remiendos
que los que tiene. Sucio y gastado, pero digno. Así como el uniforme de un
militar cuando pasa a retiro. Con sus medallas oxidadas y sus mordiscos de
grillo. Así. Digno.

MADAME MARGOT: ¿Y las pistas?

MADAME ODETTE: Va todo junto. Las pistas tampoco las voy a vender, ni a
regalar ni mucho menos a prestar. Son parte del museo de “Madame Odette”.
Las pistas no sonarán más...
MADAME ODETTE: Solo en mi cabeza.

MADAME MARGOT: En nuestras cabezas, quisiste decir.

MADAME ODETTE: ¿Y tus cosas? ¿Se las vas a dar a Faustino, tu imitador?
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MADAME MARGOT: Faustino no necesita estos trapos. Me imita mejor que a
mí misma. Canta mejor, baila mejor y se viste mejor, es la verdad.

MADAME ODETTE: ¡Pero es un imitador! Cómo puedes decir algo así, Faustino
moriría por tus mallas.

MADAME MARGOT: ¡Están podridas!

MADAME ODETTE: ¡Por tu corsé!

MADAME MARGOT: ¡Por un corsé avinagrado!

MADAME ODETTE: Por tu peluca.

MADAME MARGOT: ¡Jamás le entregaría mis mortajas a Faustino!

MADAME ODETTE: ¡Él muere por tu performance! Faustino te sigue los pasos
desde que comenzamos. Ha venido al Rouge Cabaret desde que el mundo es
mundo. Creció viendo este número. Te hace igualita. Y esta noche está sentado
en primera fila. ¿No te da lástima? ¡Te imita porque te idolatra, chica!

MADAME MARGOT: Siempre quise que volara con alas propias. No le voy a
entregar mis mortajas.

MADAME ODETTE: Las merece...
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MADAME MARGOT: ¡Dale tus cosas!

MADAME ODETTE: ¡No es mi hijo! Ni me imita...

MADAME MARGOT: Esta función va a quedar mal si sigues jodiendo. Y es la
última presentación. Hay que meterse en el personaje.

MADAME ODETTE: ¡Pobre Faustino!

MADAME MARGOT: (Intentando maquilarse) ¿Qué pobre? ¿Pobre qué? Si ya
tiene todo arreglado para hacer funciones dentro y fuera del país. La gente que
me conoció ya no paga por verme. Ni por verte a ti. Dicen “ay, es que Madame
Margot ya está vieja”, “ay, es que no es lo mismo…”, ¡ma-la-gra-de-ci-dos!
Ahora quieren ver al hijo de Madame Margot interpretando a una Madame
Margot de 20 años, con su cara perfecta y rozagante. ¿Pobre quién?... Faustino
es mejor que yo...

MADAME ODETTE: (Que se burla) ¡Mujé de poca fe, habéis perdío la compasión
por er crío. Y ademá, habéis quedao horrorosa pa’ esta noche!

MADAME MARGOT: ¡Será por tu culpa! Faustino me descompone el pulso.

MADAME ODETTE: ¿Cuántos años son ya, “Madame Margot”?

MADAME MARGOT: ¡Muchos! Pero la base lo tapa todo. (Se desmaquilla y se
vuelve a maquillar como en un juego. Hay música para esta performance)
El lápiz de ojos te reescribe la mirada. El labial, como una navaja, sale del estuche
y te cambia la sonrisa, con todo y que huele a cebo con tutifruti. Luego, un
toque de rímel aquí, aquí. Ya no te puedes pellizcar porque la piel te lo cobra
caro. Tienes que tocarte con el blush aquí… y aquí. El talco, ¡indispensable!, te
petrifica como una estatua griega. El cabello abunDante, brillante y sintético,
baja del cielo y te corona. El perfume, sacado de algún jardín tropical, te baña
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de misterio. (Baila una exótica danza mientras se rocía perfume) Y justo en el
segundo antes de salir a escena, te ves de pies a cabeza y…. (Pausa mientras se
mira) ¡Y te das cuenta de que estás vieja y que no vales una mierda!

MADAME ODETTE: ¡Pero qué crueldad! Allí dentro, en tu cabeza, no tienes
conciencia, no, no. Tienes a un juez sentenciándote a la silla eléctrica. Huye de
él mientras puedas. ¡Fíjate, yo estoy igual de vieja que tú! Pero las boas me
sientan bien. ¿No te parece?

MADAME MARGOT: Todo lo que embobe la mirada sirve.

MADAME ODETTE: Así decía aquel agente artístico que nos botó por
“extravagantes” y hasta me llamó extraña...no sé qué quería decir con eso de
“extraña”.

MADAME MARGOT: Debe ser porque lo despreciaste varias veces. Era un
machista coño e’ madre. Por eso escapamos de aquel sitio y nos mudamos
aquí, al Rouge Cabaret, donde todo parece francés, menos el registro municipal
y nuestras cédulas de identidad. Hace mucho tiempo que nadie nos llama por
nuestros verdaderos nombres. Ya ni volteo cuando me llaman Gladys.

MADAME ODETTE: Ni yo me siento Edicta. Los personajes nos tragaron como
un pedazo de pan, nos engulleron, pero no me arrepiento. Aquel agente
de pacotilla se vino a menos después de botarnos y terminó representando
boxeadores amateurs... Lo único que me intriga de aquella época es que nunca
supimos exactamente por qué le parecíamos “extravagantes”. (Se miran. Se
ríen. Se sirven un trago).

MADAME MARGOT: Las boas te sientan bien, por cierto. Pero no las mangas
sisas... Fíjate... En el espejo. Mírate.
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MADAME ODETTE: ¿Y qué tienen las mangas sisas?

MADAME MARGOT: Los brazos, mira los brazos. Se ponen gordos, amuslados,
mira de lado. Son como la pierna desplumada de algún pájaro. Te confieso que
odio las mangas sisas.

MADAME ODETTE: Ay chica pero que problema el tuyo con ese espejo. Mejor
dicho, el espejito ese te está sacando sangre. Qué pierna de pájaro ni qué nada,
chica. Esta es la última función del “dueto Maravillas”, de las únicas “Madame
Margot” y “Madame Odette”. Todavía hay brillo en estos cuerpos. ¡Olvida el
presente, Margot, olvida el presente!

MADAME MARGOT: (Se sirve un trago y brindan) Seamos honestas Odette.
¡Viejas! Estamos viejas, más nada. ¡El almanaque nos está dando hasta con el
tobo!

Suena la pista del tema: Lágrimas Negras. Lo cantan al espejo, frente a frente.
Cambia la iluminación.

Aunque tú, me has echado en el abandono,
aunque tú, has muerto todas mis ilusiones,
en vez de maldecirte con justo encono
y en mis sueños te colmo,
y en mis sueños te colmo
de bendiciones.
Sufro la inmensa pena de tu extravío,
siento el dolor profundo de tu partida
y lloro sin que sepas que el llanto mío
tiene lágrimas negras,
tiene lágrimas negras
como mi vida.
Que tu me quieres dejar,
yo no quiero sufrir
contigo me voy mi santa
aunque me cueste morir. (Bis)
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MADAME ODETTE: (Se asoma) Está llegando gente. Pagaron. Nos vienen a ver
todavía.

MADAME MARGOT: (Que insiste en verse en el espejo) Pero es que yo era más
alta, Odette. De verdad, mucho más alta. Y de prontome fijo bien… que me estoy
como recogiendo, mira. (Pausa. Observa fotos del tocador) Definitivamente yo
era más alta. En estas fotos puedes ver... Y estas piernas, se me han pandeado,
no eran así, de verdad. ¿Te acuerdas? Mira. ¡Mira el espejo!

MADAME ODETTE: (Buscando en un baúl y en el perchero) Pero las boas
ayudan. Tapan el cuello de una manera elegante y discreta. Los aretes grandes
distraen mucho, mi amor. Y además te cubren la oreja al estilo de María Félix.
La peluca te da estilo, al igual que un vestuario brillante y con bastantes vuelos,
flecos, lentejuelas. Este camerino es nuestro universo entero, lleno de planetas,
galaxias, estrellas, meteoritos, lunas, palos de agua y relámpagos. ¡Qué importa
si huele a cigarro, si hay goteras o si los zapatos tienen huevos de cucaracha!
¡Qué importan los bombillos quemados, si para iluminar basta con estas que
están aquí! ¡Hay recursos, Margot! ¡Los hay!

MADAME MARGOT: Y mañana…

MADAME ODETTE: (Pausa larga) Mañana no existe…

MADAME MARGOT: (Se sirve otro trago). La vaina está en nosotras mismas.
Qué insensatez de esta vida. Por un buen rato estás llena de juventud y das una
vuelta de pasodoble y ¡suaz!… llegan las canas, los dolores de espalda, los pies
hinchados, las manchas, las pequeñas depresiones. Se van las muelas, la regla,
la vista, los reflejos, la estatura, los amigos, los empleos, los pretendientes, los
amores. De un día para otro te dicen “doñita”, no te adivinan la edad y cierta
ropa no te queda. ¿Y dónde me dejas los espejos? ¡Son unos traidores! Te
devuelven mal hecha, modificada y cuesta mucho pararse frente a ellos sin
sentir dolor. Esta noche nos retiramos porque Rouge Cabaret no factura casi
nada con nosotras. Le pasó el tiempo al “dueto Maravillas”. Mañana dejaremos
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de ser Madame Margot y Madame Odette. Nos verán comunes y corrientes en
la cola de pensionados frente al Banco Nacional. Gladys y Edicta en el anonimato
total. Sin espejos, de carne y hueso.
(Pausa larga) Sí existe el mañana, Madame Odette, ¡y no lo quiero!

Se escuchan pocos aplausos de un público que las espera.

MADAME ODETTE: ¿Y qué quieres que te diga? Si en mi cabeza lo que tengo
es a una muchacha llena de vida que sabe que se le está dañando el cascarón,
y no hay repuesto.

Aplausos escasos.
¡Sí, ya vamos! Termina de arreglarte si de verdad quieres meterle el pecho a
este nuevo golpe. Debe ser por eso que por los últimos treinta años entramos
a este negocio. La magia de los teatros puede parar el tiempo aunque sea
por un ratito. ¿No? (Tomando el trago). Aunque el resultado sea el mismo, la
ilusión te alarga la vida. (Pausa) … ¿Y si lavamos ese espejo? No sería mejor
si quitamos tanto humo de cigarrillo, tantas lágrimas. (Observa el espejo y
empieza a trapear, a recoger. Margot la ayuda). Recuerdo las veces que se iba
la luz en pleno espectáculo. Entonces la magia se derretía en este calor de los
infiernos. Pero cantábamos lo que podíamos mientras la gente se iba. Ahora no
hay casi nadie, la boletería fue casi regalada, y al terminar la función nos toca
apagar las luces y cerrar la puerta. No sé si vamos a cantar igual. ¿Y si lavamos
esa parte completica? Deberíamos borrar la tristeza de esta noche con pachulí.
Con raíces de vetiver. ¡Vamos, Madame Margot! ¿Y si borramos esta escena
triste cantando? Todavía tenemos tiempo. (Tararea “Noche de ronda”)

MADAME MARGOT: ¿Dónde me quedé yo entonces? Porque esas que están
allí no son el dueto Maravillas. Ese espejo siempre fue un traidor. La gente pide
que salgamos a escena, pero Solo nosotras sabemos lo que eso significa. Es
verdad, Madame Odette, todavía tenemos tiempo de hacer algo.

MADAME ODETTE: (Que fisgonea hacia el público) Faustino está aplaudiendo,
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se puso el chal con lentejuelas blancas y se ve que está loco por verte. Detrás
hay como siete filas vacías, pero sí hay gente, no mucha, más bien poquita,
bueno, casi nadie, pero sí…¡Mientras haya público esta vaina vale la pena! (Se
fuma un cigarrillo y se escucha la pista de Hola Soledad, de Palito Ortega)

MADAME MARGOT: Hola Soledad/no me extraña tu presencia/casi siempre
estás conmigo, te saluda un viejo amigo/que te encuentres uno más/
¿Escuchaste?, desafinada, Madame Margot está desafinada, chica… desde
que canto con la misma pista las cosas no salen igual, pero claro, afuera está
prohibida la verdad del camerino. En el escenario Solo se acepta la sonrisa, la
seguridad de un show perfecto, por eso me gusta tanto estar aquí. Aquí está el
verdadero templo del artista, aquí se duermen las crisálidas, mis crisálidas, mira,
mira cuántas tenemos (Pasea sus viejos trajes de lentejuelas y sigue cantando).
Hola soledad/¡esta noche te esperaba! aunque no te diga nada/es tan grande
mi tristeza, ya conoces mi dolor/yo soy un pájaro herido, que llora Solo en su
nido porque no puede volar/y por eso estoy contigo... soledad yo soy tu amigo
ven que vamos a charlar/…
Deberías pensar bien lo que vas a hacer con todo eso.

MADAME ODETTE: Cuando todo esto se acabe, estos trapos se quedan intactos
como el Santo Sudario y si alguien se quiere parecer a Madame Odette, que se
parezca, pero que no sea.

MADAME MARGOT: Ya pensé en lo que voy a hacer con los míos…

MADAME ODETTE: ¿Ah sí? Te lo habías callado. ¿Qué será?

MADAME MARGOT: ¡Candela!

MADAME ODETTE: ¡Coño! No me vas a salir con eso, mira que le tengo pánico
a los incendios, conmigo no cuentes pa’ eso.
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MADAME MARGOT: No chica, se lo voy a dar todo a Candela, el amigo de
Faustino que quiere hacerme un homenaje el año que viene. Homenaje, no
imitación con plusvalía. Está un poco gordo pero que se las arregle como
pueda… (Se asoma) Ay Odette, último llamado, tenemos que salir… ¿Será
verdad que llegó el momento…?

MADAME ODETTE: La marquesina se apagará esta noche y la bajarán del
Rouge Cabaret. Es definitivo.

MADAME MARGOT: Habías dicho que todavía teníamos tiempo de hacer
algo…

MADAME ODETTE: Sí, siempre habrá un movimiento maestro, un lance de
genio que mate al tiempo. ¿Lo matamos?

Cantan mientras se preparan para salir a escena, pero en acto de rebeldía
retroceden y se escapan por el marco del espejo. Apagón.

FIN
©Lolimar Suárez Ayala
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