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Prólogo 

 

     Eduardo Pérez-Rasilla 

     Universidad Carlos III de Madrid 

 

 No falta la provocación en este texto. Desde su título, no exento de ironía ni de 

amargura, percibimos un malestar profundo, una incomodidad que no puede resultar extraña en 

los oscuros tiempos a que hemos sido arrastrados. No nos ha tocado vivir la oscuridad, alguien 

ha preferido que nos quedemos a oscuras para ahorrarse el recibo de la luz que pagamos entre 

todos. Y para quedarse con el dinero, claro. Algo semejante les ocurre a los dislocados 

personajes de Manifiesto capitalista para destrozar corazones, náufragos singulares de un 

naufragio general, seres arrumbados por una sociedad hostil y aplastados por sus propios 

recuerdos, que no pueden soportar vivir sin un visible deterioro de sus cuerpos y de sus 

espíritus. 

 En la obra se respiran aires apocalípticos. Nos encontramos ante un final. Algo ha 

terminado y los personajes son supervivientes de esa catástrofe. O tal vez ni siquiera eso, tal vez 

la catástrofe los ha destruido ya y son sus sombras, sus recuerdos, los que se aferran a una forma 

de existencia desaforada y cruel consigo mismos  y con los demás. Hacen daño y destruyen con 

su palabra -tantas veces falaz-, y con sus acciones perturbadoras y brutales. Pero son también 

víctimas. Víctimas de un modelo social hostil, cuyas consecuencias asoman a través de los 

innumerables resquicios de la casa en ruinas o irrumpen abriendo brechas en los cada vez más 

resquebrajados e inseguros muros que antes los protegían. Y víctimas de sus acciones pasadas y 

presentes, de los proyectos que no pudieron, no supieron o no quisieron consumar, de sus 

violencias, de sus mentiras, de sus miedos que no consiguen exorcizar porque desbordan y 

empapan sus vidas, o lo que queda de ellas. 

 Manifiesto capitalista para destrozar corazones bebe de varias fuentes, caudalosas 

todas ellas. La imagen de la catástrofe última y definitiva, el motivo del espacio cerrado y 

amenazado, el ritual de enfrentamiento entre dos seres queridos que cohabitan ese espacio, la 
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historia secreta que comparten y se ocultan a un tiempo los dos personajes, la farsa grotesca de 

carácter familiar y político, la mezcla de la realidad inmediata con las evocaciones del delirio o 

del sueño, son algunos de los modelos que operan sobre esta pieza y que cuentan con ilustres 

referentes en el teatro y también en otros géneros, como el cine o la novela. La mezcla de todos 

ellos –y de algunos más- resulta audaz y consigue para la obra un ritmo trepidante y 

deliberadamente enloquecido. Los tabúes y las conductas sexuales estigmatizadas o al menos 

reprobadas por la respetabilidad moral o social se entrecruzan, se acumulan y se confunden a lo 

largo de la obra: incesto, travestismo, promiscuidad, infidelidad, etc., configurando un paisaje 

que completan los celos, las rivalidades, los intercambios, los engaños y los desengaños. Un 

montón de ruinas que dejan su estela de sangre, de desperdicios, de objetos extraviados y 

misteriosamente recuperados, como los fragmentos de las vidas de estos seres a la deriva y que 

contrasta con la familia ejemplar y adepta a la norma, institucionista, que ocupa con oficiosidad 

el espacio al final de la obra y, suponemos, procede a restablecer el orden roto. 

 Frente a ese orden se levanta esta farsa distorsionada y desesperada, con su recurso a las 

canciones incisivas y provocadoras, más o menos pegadizas, o más o menos machaconas, 

reivindicativas y obsesivas al tiempo. Con la deshumanización de sus personajes, convertidos en 

títeres o en fantoches grotescos,  y la humanización de objetos, que cobran vida repentinamente, 

que aparecen o desaparecen de manera inopinada o que se transforman cuando menos lo 

esperamos. Que dotan de un significado a las personas. Que reviven recuerdos entrañables y 

sangrientos. Que denuncian o que anticipan. Farsa entrañable y cruel, política e íntima. Teatro 

desesperado para tiempos que algunos han querido oscurecer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-5- 

 

 

 

 

Salón comedor.  

Una puerta que da a una habitación. 

Ventana al jardín. 

Abundantes residuos y envases vacíos por toda la estancia. 

Cabezas griegas de escayola en el mueble-bar. 

Sillones viejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervinientes  

 

ROSA, mujer vieja. 

MARGARITA, mujer adulta. 

Mujer presentadora, mujer del cuadro, mujer accidentada, mujer dentro de una bañera, 

mujeres en la ventana, mujer en camisón, padre de familia, madre de familia e hija de 

familia.  
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Rosa sentada frente al televisor jugando a darle y quitarle voz con el mando mientras 

come frutos secos de manera convulsiva. 

 

MUJER PRESENTADORA: …el nivel de ozono en el aire supera los límites 

normales pero se espera que la situación se estabilice en los próximos días. Un niño autista 

es rescatado de los brazos de su padre muerto después de un accidente. Reina la calma en 

las zonas afectadas por la depresión. Y mientras tanto, en Australia se han descubierto 

fósiles de una desconocida especie de reptiles…  

ROSA: (Cantando) El capital es lo que tiene / joder / joder / joder / el capital es lo que 

tiene / joder / joder / joder / Amapolas vendrán que nos devorarán / y no podremos / y no 

podremos / soñar / soñar / El capital es lo que tiene / poder / joder / Antes de caer / te aplastará 

/ joder / saber / perder / amar / El capital es lo que tiene / Amapolas vendrán para darte muerte 

/ y tu corazón / tu corazón insensible / no sobrevivirá. 

 

De pronto, la voz de la presentadora se alza por encima de la canción: 

MUJER PRESENTADORA: …se espera que en los próximos meses la situación 

cambie radicalmente. Y damos paso a… 

 

La locutora mira a Rosa. 

MUJER PRESENTADORA: Y damos paso a nuestro sorteo semanal. 

 

Silencio. 

 

MUJER PRESENTADORA: La afortunada de hoy ha sido usted. 

 

Rosa se levanta. 

MUJER PRESENTADORA: Sí, usted. 

ROSA: ¿Se refiere a mí? 

MUJER PRESENTADORA: Tendrá que elegir una de estas tres bolas.  

Rosa permanece perpleja. 

MUJER PRESENTADORA: Vamos… Es para hoy. O daré paso a otro televidente.  

ROSA: La roja. Elijo la bola roja. 

MUJER PRESENTADORA: A ver… la bola roja corresponde a… un colector 

reciclatorio automático. 

ROSA: No es posible. 

MUJER PRESENTADORA: ¿Qué? 
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ROSA: Nunca me toca nada. 

MUJER PRESENTADORA: ¿Qué? 

ROSA: Digo que nunca me tocó nada ni nunca me tocará nada.  

MUJER PRESENTADORA: ¿Cómo? 

ROSA: No me considero una persona agraciada.  

MUJER PRESENTADORA: Como la mayoría de las personas. Si me indica la 

dirección le enviaremos el regalo. 

ROSA: Tiene que haber alguna equivocación.  

MUJER PRESENTADORA: No. 

ROSA: Dígame que se trata de un error. 

MUJER PRESENTADORA: No hay ningún error. 

ROSA: No me entiende, el mundo... 

MUJER PRESENTADORA: ¿Qué le pasa al mundo? 

ROSA: ¿He dicho mundo?... No debí pronunciar esa palabra, lo siento.  

MUJER PRESENTADORA: Mire... 

ROSA: Escuche… Le seré sincera, me gusta mirar la tele de manera… pasiva. Soy 

una espectadora convencional.  

MUJER PRESENTADORA: Es usted la espectadora ideal para recibir ese regalo, 

mire a su alrededor… 

ROSA: No necesito un colector. Me gusta la basura tal y como está. No necesito un 

colector reciclatorio, y menos aún si es automático. 

MUJER PRESENTADORA: ¿Qué? 

ROSA: Me gusta recoger la mierda con las manos. Me gusta hacer pequeños 

montones de basura antes de reunirlos en un único montón. Y cuando la montaña es tan 

grande que corre peligro de derrumbe cojo la pala del jardín y lo tiro todo por la ventana. 

MUJER PRESENTADORA: El colector podría ser instalado en el jardín. 

ROSA: Estoy en contra del reciclaje. Del eterno reciclaje que impide un consumo 

auténtico y sincero. De un consumo del mundo… de un consumo de este mundo 

MUJER PRESENTADORA: Disculpe… ¿Le pasa algo? 

ROSA: trepidante y sordo. Eso es lo que me pasa, vivimos en un mundo dominado 

por la desigualdad. ¿No lo comprende? Este mundo es un mundo… Este mundo es un 

mundo 

MUJER PRESENTADORA: Rosa… 

ROSA: reciclado 

MUJER PRESENTADORA: Pero… 

ROSA: y cruel. Apenas queda nada por hacer, ¿no lo entiende?, no hay nada que 
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hacer porque las cuestiones principales están ocultas por el reciclaje. Y no es que yo 

pretenda desvelar el auténtico material de las cosas, por amor del cielo, pero… ojalá que las 

cosas fueran de verdad, y la sustancia de las cosas estuviera más, más, más 

 

Ladridos de perros muy a lo lejos. 

 

MUJER PRESENTADORA: Stop. 

ROSA: aromatizada. Eso significaría que podríamos ver claramente la desigualdad de 

las cosas… y tener esperanza, sí, esperanza, porque sólo las cosas que se acaban en sí 

mismas pueden dejar espacio para otras. Pero no… las cosas se reencarnan eternamente y 

de esta forma no es posible acabar con ellas. Y para colmo, estamos obligados a reciclar y 

cooperar con el reciclaje… ¿Tengo o no tengo razón?... Ayer mismo dieron en la tele la 

noticia de una gran cola a las puertas de un supermercado. Al parecer había salido la nueva 

versión de un revolucionario producto contra la obesidad. El supermercado había sido 

arrasado el día anterior, ¿se da cuenta? Arrasado. La gente se había llevado la comida 

porque pasa hambre, ¿lo entiende?, hambre, HAMBRE… Y al día siguiente esa misma 

gente va y hace cola en el supermercado para… 

MUJER PRESENTADORA: Stop, he dicho. 

ROSA: Estupendo, me dije, estupendo, ASÍ FUNCIONA EL MUNDO. 

MUJER PRESENTADORA: ¡Por favor! 

ROSA: ¿Cómo sabe cómo me llamo? 

MUJER PRESENTADORA: ¿Qué? 

ROSA: Ha pronunciado mi nombre, hace un rato. 

MUJER PRESENTADORA: No lo sé, no siempre somos conscientes de lo que 

decimos. 

ROSA: Ni tampoco de lo que hacemos… Pero usted está ahí y yo estoy aquí. 

MUJER PRESENTADORA: Exactamente. 

ROSA: ¿Qué explicación encuentra a mi suerte? 

MUJER PRESENTADORA: Ninguna. La suerte es la suerte. El azar, querida amiga. 

ROSA: Pero yo con un dedo podría poner fin al azar.  

MUJER PRESENTADORA: Perdería usted. 

 

Rosa apaga la pantalla. Se hunde en un sofá.  

ROSA: (Cantando) Hijos de puta / hijos de puta / jugáis a los dados / con hipocresía / 

nos acosáis / con tanto cariño / para relameros / con nuestra sangre / y saciar el apetito / de 

vuestros bancos / ansiosos de cadáveres / ciudadanos / Hijos de puta / Hijos de puta / Nos 
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damos cuenta / Somos conscientes / Somos testigos / de vuestra estrategia / dulce y tierna / 

Por nuestros hijos / por nuestros hijos / Hijos de puta / Hijos de puta / tendréis que torturarnos 

/ tendréis que torturarnos / antes de castrarnos / antes de votar / en vuestras urnas / Viva el 

agujero del culo /  Viva el agujero del culo / y el fondo contra monetario internacional / VIVA 

EL AGUJERO DEL CULO.  

 

Rosa enciende de nuevo la pantalla. En la tele, la misma mujer de antes hablando de 

los acontecimientos del día. 

ROSA: Oiga… 

La presentadora no contesta. 

ROSA: Mire, lo he pensado mejor y sí, deseo el colector reciclatorio, lo deseo con 

toda mi alma. Seré una persona como dios manda, separaré la basura y colaboraré con el 

orden universal. Lo juro. Quiero ser una ciudadana de pies a cabeza… Perdón… Si me río 

así es… por lo que cantaba antes. Era una canción, sólo una canción… Mire, lo he pensado 

mejor y creo que estaría muy bien tener un colector reciclatorio automático. Si hasta ahora 

no he tenido uno ha sido porque soy algo desordenada… y porque me gusta que la casa 

huela a podrido y porque me encanta ver los gusanos celebrando maratones por la alfombra. 

Además, pisar los cartones de leche es algo maravilloso. Al pisarlos sueltan un tufo a 

lactosa podrida que despierta la acidez y el mal humor… Pero es cierto, el jardín se ha 

convertido en un estercolero. Ya no es posible tomar el sol sobre la hierba, y hace tiempo 

que no veo salir el rocío al amanecer… Y mi olfato… mi olfato está completamente 

anulado… Pronto perderé el gusto… Será terrible… Exijo mi colector, EXIJO MI 

COLECTOR. 

 

La presentadora no responde. Ahora habla con alguien de la misma manera que hace 

algunos segundos hablaba con Rosa. 

ROSA: ¿No me ha oído? Quiero lo que me tocó. 

 

La presentadora da paso al especialista del tiempo atmosférico. Mapa del país. 

Nubes para mañana. Sol para el resto de los días.  

 

Ladridos de perros muy a lo lejos. 

 

Rosa se irrita. Cambia de canal constantemente. Salta y corre por el salón.  

ROSA: (Cantando) Hola / hola / hola / buenos días capullos / soy Rosa / ¿alguien me 

oye? / ¿Hay alguien ahí? / Sé que estáis ahí, siempre estáis ahí / Escuchad, pringaos / no 
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sabéis de lo que soy capaz / no / no lo sabéis / Miradme / voy a inmolarme / voy a 

inmolarme a las puertas de una institución / capullos / fabricaré un cinturón explosivo / pum 

plof pan / pan y más pan / y me destriparé / reventarán mis glóbulos del cerebro / y una 

mancha gris / eterna / ensuciará los cristales / de las oficinas del paro / capullos / de la 

embajada de idiotas / capullos / de los ministerios de cultura para pensamientos 

minusválidos / voy a inmolarme / voy a inmolarme a las puertas de un ministerio para 

discapacitados cerebrales. 

 

Rosa hace gestos ridículos delante del televisor. 

 

Saca un orinal del mueble-bar y comienza a mear en él. 

ROSA: Me tocó un colector reciclatorio automático. Quiero mi colector. LO 

QUIERO. Cochinas presentadoras de telediarios, ¿dónde estáis? Ofrecéis productos que no 

existen. ¿Así es como contáis lo que pasa en el mundo? ¿Es así como relatáis los hechos de 

manera objetiva? ¿Qué realidad de mierda presentáis?  

 

Cuando termina de orinar, Rosa coloca un espejo frente a la pantalla. Se mira en el 

espejo hasta verse en el interior de la televisión. La televisión se queda sin voz. 

 

Rosa se sube a un sofá y se balancea de pie mirando al frente. 

ROSA: (Cantando) Los que nos gobiernan no tienen pelotas para joder / para 

jodernos / a todos por igual / Igualdad al ser jodidos / ese es mi lema / Libertad para elegir 

al jodedor / ese es mi lema / Fraternidad en la jodienda / ese es mi lema / Ni los gobiernos / 

ni las agencias / de calificación / ni los especuladores de alimentos ni los dóciles aprendices 

de piratas tienen cojones / tienen cojones para joder / para jodernos / a todos por igual / 

Igualdad / Libertad / IGUALDAD Y LIBERTAD / e insumisión / insumisión y escatología / 

ESCATOLOGÍA. 

 

Rosa se hunde en el sofá y se queda dormida.  

 

La pantalla se apaga de un chispazo. 

Rosa despierta asustada. Se desnuda velozmente. Corre por el salón. De alguna parte 

coge un vaporizador con el que se rocía a cada momento, y rocía también al ambiente. 

Se revuelca en el suelo y tararea una canción ininteligible. 

 

Margarita sale de la habitación y entra en el salón.  
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MARGARITA: Hace calor. 

ROSA: ¿Dónde escondes… 

MARGARITA: ¿Por qué estás así? 

ROSA: ¿A qué te refieres? 

MARGARITA: Lo sabes muy bien. 

ROSA: No fastidies. ¿Dónde escondes… 

MARGARITA: Es delito andar desnuda por casa. La nueva ley de la vivienda. 

Capítulo II, Párrafo 6, primera línea. Se prohíbe la desnudez en todos los ámbitos públicos y 

semipúblicos. 

ROSA: Públicos y semipúblicos, tú lo has dicho. Creí oír unos perros ladrar. 

MARGARITA: Este es un lugar semipúblico. Somos gente, ¡Gente como todo el 

mundo! ¿Entiendes? 

ROSA: Estamos en casa. 

MARGARITA: En nuestra casa, NUESTRA PUÑETERA CASA, pero eso no significa 

que sea un lugar privado… ¿Podrías hacer algo útil por una vez? Te dedicas a insultar al 

mundo, al capitalismo avanzado, a los que nos gobiernan, al progreso, a los famosos que 

salen en televisión, a los que aspiran a cambiar el mundo, una y otra vez, sin descanso, y 

por el bien común. Eso es lo único que haces día y noche, INSULTAR. 

ROSA: No estamos de alquiler. Y las escrituras están a mi nombre. 

MARGARITA: ¿No pagamos impuestos? ¿ES QUE ACASO NO PAGAMOS 

IMPUESTOS?… ¿No vas a responderme? 

ROSA: No recibimos nada a cambio. 

MARGARITA: ¿Qué es lo que no recibimos a cambio? Comemos patatas 

subvencionadas, gastamos luz subvencionada, yo leo libros subvencionados y tú bebes 

alcohol subvencionado a costa de la pensión que percibes.  

ROSA: Eso último no es cierto. Eres muy cruel. ¿Dónde escondes…  

MARGARITA: ¿Cuándo vas a dejar de cantar? Tienes mala cara… ¿Estás bien, 

cariño? 

ROSA: Déjame en paz. Quiero mis botellas. Me has robado mis botellas de whisky. 

MARGARITA: ¿Por qué no funciona el aire acondicionado?  

ROSA: A cien metros de este edificio hay una fuente de agua potable, vete a por agua 

y déjame tranquila.  

MARGARITA: No estás bien. Sé que no estás bien. 

ROSA: Vete a tomar por culo. 

MARGARITA: ¿Qué?... Está prohibido sacar agua de las fuentes, ya lo sabes… 

Deberíamos decidir qué hacemos. Sabes lo que pienso. 
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ROSA: Nunca me ha importado sacrificarme por ti. Haremos lo que tú digas… ¿Tú 

sabes de dónde arranca la orden? 

MARGARITA: Pareces imbécil. Una orden es una orden.  

ROSA: ¿Pero qué hemos hecho? 

MARGARITA: Me parece increíble que te niegues a ver las cosas como son. 

ROSA: Deberíamos resistir… ¿Qué haces 

MARGARITA: ¿Qué?  

ROSA: con las cejas? 

MARGARITA: Sólo sé que la deuda es impagable y que es nuestra obligación irnos 

de aquí.  

ROSA: Pero no nos iremos. 

MARGARITA: Nadie que no esté en mi situación puede saber lo que significa estar 

media docena de años intentando sacar algo y tener que mandarlo todo a la mierda, de la 

noche a la mañana, sencillamente porque han cerrado las universidades.  

ROSA: Deberías alegrarte. Por fin  

MARGARITA: Yo no me meto con nadie, no hago daño a nadie. Sólo quiero que me 

respeten, que me dejen terminar, sólo eso, ¿lo entiendes? 

ROSA: algo se mueve. 

MARGARITA: ¿Cómo?  

ROSA: Si los estudiantes protestan es que algo se mueve. 

MARGARITA: Protestan porque se han quedado sin edificio.  

ROSA: No nos iremos. 

MARGARITA: En esta ciudad estamos bien. Nadie se mete con nosotras. En otros 

sitios la gente le da mucha importancia a la diferencia de edad, y no entenderían que tú y 

yo… Yo no soportaría tener que dar explicaciones, y tú…  

ROSA: Además, aquí tienes un lugar donde concentrarte.  

MARGARITA: Es cierto, necesito un lugar fijo  

ROSA: ¿Cuántos años hace que no abres un libro? 

MARGARITA: para estudiar. Si ando de aquí para allá, nunca podré terminar lo que 

he empezado. Necesito 

ROSA: Eres tan perezosa.  

MARGARITA: tranquilidad, y es tan importante que termine… No es sólo una 

cuestión personal, yo sé que me necesitan, que cada vez son más necesarias las personas 

como yo en este mundo… este mundo a la deriva. ME SIENTO NECESARIA. 

 

Rosa se levanta, apunta con el pulverizador a Margarita y la rocía.  
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MARGARITA: ¡Pero qué haces! 

ROSA: Podemos hacer la revolución. 

MARGARITA: Me has manchado la camisa, boba. 

ROSA: Sólo es agua clorada.  

MARGARITA: ¿Es que no escuchas las noticias? 

ROSA: ¿Y eso? 

MARGARITA: ¿A qué te refieres? 

ROSA: Esa mancha en la camisa. 

MARGARITA: El agua está contaminada. ¿Qué dices? Eres tú la que acabas de 

mancharme. Yo misma te dije: me has manchado la camisa, boba. 

ROSA: Dame una caricia. 

MARGARITA: ¿Cómo he de decirlo? ¡¿Cómo he de decirlo?! Más de un millón de 

veces lo he dicho. ME FALTA MUY POCO PARA ACABAR. Tienes que olvidar todas esas 

cosas... Ya vendrán tiempos mejores, y entonces, ya verás, podremos acariciarnos todo lo 

que desees. Pero antes necesito concentrarme. 

ROSA: Vives de mi pensión. Siempre has vivido de lo que yo recibo. Como era… Ya 

sé. El trabajo para los que sólo saben trabajar… La mancha en tu camisa es… metafórica. Y 

yo sólo te pido… 

MARGARITA: Agua clorada podrida. Es agua clorada podrida, estúpida. ¿Qué puedo 

hacer ahora? 

ROSA: Las manchas son lo que menos deberían preocuparnos. 

 

Ladridos de perros a lo lejos. 

 

Margarita mira desafiante a Rosa. Coge un abrigo de un perchero y se lo tira. 

MARGARITA: Tápate o no podré estar a tu lado si sigues desnuda.  

 

Rosa pisotea el abrigo. 

ROSA: Es una vergüenza que te asuste la desnudez en la piel de una vieja como yo. 

MARGARITA: Apestas. 

ROSA: También tú apestas. 

MARGARITA: Es diferente. 

ROSA: Tienes razón, pero el olor a mierda de la decrepitud es aún más asqueroso en 

las pieles jóvenes. Pero no te acerques a mí si no quieres. ¿Por qué no te vas y me dejas 

morir sola? Acabaríamos con esta dependencia de la una hacia la otra. 

MARGARITA: No me marcharé sin ti. Necesitas compañía. Estás enferma. ¿No habrás 
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enfermado para que no pueda marcharme en caso de que así lo decida?... De todos modos, no 

está bien cambiar de opinión cada dos por tres. Dijimos que nos quedábamos y nos 

quedaremos.  

ROSA: Eres tú la que me necesitas. 

 

Silencio. 

 

ROSA: No nos comprendemos, esa es la realidad. Vivimos en la desconfianza… 

Crees que también yo me iré cuando me de la gana, como tú harás cuando te de la gana… 

No te pondré trabas, no te preocupes… Eres independiente. Lo único que digo es que ya no 

piensas ni eres la de antes… Pero un día cualquiera te levantarás y no encontrarás a tu 

amorcito por ninguna parte de la casa, ni en el jardín, ni… (Cantando) La dictadura llegó / 

no hay quien la pare / en los mercados se quedó / no hay quien la pare / en alguna parte / el 

pulso se paró / por amor al arte. 

MARGARITA: Te encontraría. No sería difícil. Dentro del mueble-bar… Borracha y 

muerta de miedo. 

 

Silencio. 

 

ROSA: No entiendo que te irrite mi desnudez. Deberías preguntarte el motivo y 

responderte: Todos nacemos desnudos. Esta sería la respuesta más inteligente… ¿Qué?... Sí, 

la desnudez es denuncia, la desnudez es en sí misma un manifiesto contra la arrogancia del 

poder y… ¿Te imaginas una cumbre de Jefes de Estado  

MARGARITA: No. 

ROSA: completamente incompetentes y llenos de arrugas, como yo, en pelota  

MARGARITA: No. 

ROSA: picada?  

MARGARITA: No. 

 

Silencio. 

 

MARGARITA: Aunque, ahora que lo pienso, debería existir un concurso miss mundo 

para Jefas de Estado septuagenarias… ¿Qué sucede, no te hace gracia? Tú eres la primera 

en jurar, provocar y ofender a diestro y siniestro desde un sofá... ¿Qué te pasa?... Tienes mal 

aspecto… ¿Se acabó tu furia?... Levántate y sal. Sal a la calle para demostrar a todos tu 

repulsa. ¿No me escuchas? Ahora es el momento de salir a la calle para manifestarte y 
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romperlo todo con tu desnudez. ROMPERLO TODO CON TU DESNUDEZ.  

 

Silencio.  

 

Margarita enciende la tele con el mando. 

MARGARITA: Compramos una tele para que pudieras disfrutar insultando… Mira 

esas dos furcias que van en bicicleta… Diles algo.  

ROSA: También están desnudas.  

MARGARITA: Ya veo que están desnudas. Qué extraño, hace un momento 

estábamos hablando precisamente de desnudez y ellas aparecen desnudas… ¿Por qué no las 

insultas? ¿La pantalla está en modo panorámico o automático? ¿Por qué no tiene voz?... 

Están mirando hacia aquí y dicen algo. Nos dicen algo y…  

 

Rosa se apodera del mando y apaga la tele. 

ROSA: A veces pasa.  

 

Silencio. 

 

MARGARITA: Es preciso que dejes de quererme. 

Rosa rocía con su vaporizador a Margarita. 

MARGARITA: Eres tan juguetona… Me alegra verte feliz, todavía, a tu edad… 

Necesitaremos agua embotellada, mucha agua embotellada… Pero no queda, no queda ni 

una sola botella… El agua del pulverizador… 

ROSA: ¿Qué?  

MARGARITA: ¿De dónde ha salido? 

ROSA: No lo sé. 

MARGARITA: ¡No lo sé! ¡No lo sé! Esto no es una respuesta. Esta es la respuesta de 

una afectada. ¿Sabías que uno de los primeros síntomas es decir ¡no lo sé! ¡no lo sé!? 

Deberías pedir que te hicieran un encefalograma, es posible que las neuronas de tu cerebro 

estén a punto de agredirse a sí mismas… ¿Sabes lo que eso significaría? 

ROSA: Que te verías en el dilema de tener que cuidarme de por vida o abandonarme 

como a una rata. 

Margarita se gira sobre sí misma y entra en la habitación dando un portazo. 

ROSA: Te ha faltado añadir ASQUEROSA VIEJA, te has olvidado de humillarme con 

ganas. 
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Margarita abre la puerta de la habitación. 

MARGARITA: Deberíamos coger las cuatro cosas de valor que tenemos y salir 

inmediatamente de esta casa, he oído decir que los centros de acogida no están tan mal. 

Tienen agua corriente, AGUA CORRIENTE, y podríamos comenzar una nueva vida… 

juntas… si tú quieres.  

ROSA: Siempre dijiste que necesitabas tranquilidad, que no soportabas estar en un 

mismo lugar con miles de personas, miles de personas que no comprenderían nuestra unión.  

MARGARITA: Asquerosa vieja. 

ROSA: No comprendo tus repentinos cambios de humor. 

 

Margarita cierra la puerta de la habitación de un nuevo portazo. 

 

Silencio. 

 

Al fondo, aparece una mujer en un cuadro. 

 

ROSA: (Cantando) Un barco chino llegó al puerto de la verdad / para llevarse 

diamantes en urnas de cristal / Pobres niños mineros / pobres agricultores / las materias 

preciosas / no son caramelos para la boca / ni rosas para el pelo / Un barco chino llegó para 

comprar tesoros y vender relojes.  

 

Ladridos de perros a lo lejos. 

 

ROSA: (Cantando) La escasez de petróleo hizo / a los seres humanos idiotas / más 

comprensivos / más blancos / La escasez de petróleo hizo / a los gorilas hombres /  y a las 

mujeres serpientes / como en el paraíso / en tiempos de Adán y Eva / Los precios / al elevarse 

/ inflaron de melancolía las palabras / Qué pena / Qué pena / hay gente que perdió la voz y la 

cabeza / en una pelea / y ahora / no saben que decir / desde el trono / desde el trono / de la 

infinita justicia duradera / Mi nombre es una rosa es una rosa es una rosa / Mi nombre es un 

anuncio de detergente para lavadoras rápidas con gaseosa / Y el calor un detonante para hacer 

estallar el dolor del mundo / el dolor de Nietzsche / el dolor de Schopenhauer / CALLA /  No 

puedo callar /  CALLA /  No puedo callar / CALLA /  No puedo callar /  CALLA /  No puedo 

callar /  CALLA / No puedo, la herida del mundo está abierta / mana pus / con fanática / 

piedad / PIEDAD. 

MUJER DEL CUADRO: Rosa. 

Rosa se gira hacia la mujer del cuadro. 
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MUJER DEL CUADRO: Reconocer que se ha perdido el sentido de la realidad es el 

primer paso. Has empeorado desde la última vez que me miraste.  

ROSA: ¿Qué? 

MUJER DEL CUADRO: Tienes que apechugar. 

ROSA: ¿Apechugar?  

MUJER DEL CUADRO: Apechugar, sacar pecho, estar orgullosa de ti misma.  

ROSA: ¿Qué haces tú ahí? 

MUJER DEL CUADRO: Eleva tu autoestima, mujer… De cualquier modo, tienes 

que saber que lo que tú haces no lo hace cualquiera. Bravo. Bravo. BRAVO POR TU 

DESOBEDIENCIA. Eres una auténtica indisciplinada insultante. El arte, ya me ves, es 

obstinación, insubordinación, resistencia, escarnio y desprecio a los podridos valores 

universales. 

ROSA: Sólo eres un cuadro. 

MUJER DEL CUADRO: Soy una representación artística. 

ROSA: Pero canónica. ¿Qué quieres? 

MUJER DEL CUADRO: Cada vez que cantas mi óleo se resiente. 

ROSA: Tengo la sensación  

MUJER DEL CUADRO: No pienses en eso ahora.  

ROSA: de estar en un  

MUJER DEL CUADRO: ¿Qué tal te sientes? 

ROSA: agujero. 

MUJER DEL CUADRO: Háblame de ti. 

ROSA: ¿Qué quieres saber?  

MUJER DEL CUADRO: ¿Cómo estás de ánimo? 

ROSA: Jodida. Me gustaría morirme.  

MUJER DEL CUADRO: Bien, está bien. Es un primer paso. Pero recuerda que llevas 

así toda la vida… Un consejo. Tratas de ser amable con todos los que te rodean, y eso no es 

bueno. 

ROSA: Eso era antes.  

MUJER DEL CUADRO: Demasiado amable. Y eso, eso, causa en los demás 

perplejidad. A nadie le gusta sentirse en deuda. Das una impresión de superioridad que 

puede herir a los otros.  

ROSA: No me relaciono con nadie. Hace tiempo que no veo a nadie, salvo a 

Margarita, y a ti. Tengo la extraña sensación de que en esta ciudad todos 

MUJER DEL CUADRO: Es… como si no mirases a las personas, como si mirases lo 

que está detrás de las personas, como si tu mirada no fuese  
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ROSA: se han ido. 

MUJER DEL CUADRO: material.  

ROSA: ¿Cómo? 

MUJER DEL CUADRO: No estoy segura… pero creo que hay algo que no has 

superado. Un sentimiento que logró enraizarse a lo largo de toda tu vida, desde la infancia y 

que poco a poco… y con infinita nostalgia 

Rosa se encamina hacia el mueble bar. 

MUJER DEL CUADRO: y amargura incalculable… ¿Por qué no me miras? 

 

Rosa busca algo dentro del mueble, abre las puertas y los cajones. Coge la cabeza 

romana de Aristóteles. La tira al suelo. La cabeza se rompe. Entre los restos aparece una 

botella de whisky.  

 

Rosa echa un trago.  

MUJER DEL CUADRO: Bebes demasiado.  

ROSA: ¡Bah!  

MUJER DEL CUADRO: Bebes para poder soportar los desprecios de la persona que 

amas.  

ROSA: Eso es un tópico. Un tópico. ¿Me oyes? Un tópico. 

MUJER DEL CUADRO: Acabarás por cometer una tontería. El amor sigue siendo 

importante en los tiempos que corren.  

ROSA: Sé controlarme. 

MUJER DEL CUADRO: ¿Qué has hecho con el regalo? 

ROSA: ¿Qué regalo? 

MUJER DEL CUADRO: No me digas que finalmente… 

ROSA: No soporto los regalos.  

MUJER DEL CUADRO: Pero el colector…  

ROSA: No lo merecía. 

MUJER DEL CUADRO: Lo necesitas. Están limpiando la ciudad con prisa, con 

auténtica prisa, créeme.  

ROSA: No era un premio… Un premio sí lo aceptaría. Un premio que merezca la 

pena y que yo merezca de verdad…  

MUJER DEL CUADRO: Deliras. 

ROSA: Sería increíble. Imagina  

MUJER DEL CUADRO: Necesitas algo que recicle con urgencia todos los asuntos 

pendientes. Vendrán y no tendrás tiempo de dar explicaciones. No habrá tiempo para nada. 
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Lo mejor sería… 

ROSA: un reconocimiento a toda una vida. 

MUJER DEL CUADRO: Lo mejor sería desaparecer antes de que sea tarde. ¿Tenéis 

preparadas las maletas? No olvidéis el baúl. En el baúl está lo más importante. 

ROSA: Mi padre hubiera deseado para mí un auténtico premio. ¿Por qué nunca recibí 

un premio? Hay premios de infinitas clases y categorías. Desde el honoris causa hasta el 

sencillo primer premio en cualquiera de los millones de concursos de juegos florales que se 

celebran en el mundo. Sólo un premio, un premio de verdad y hubiera sido suficiente para 

calmar el instinto de mi padre. 

MUJER DEL CUADRO: Aún estás a tiempo de reciclarte. 

Rosa escupe el whisky que tiene en la boca. 

ROSA: No quiero ningún premio. No hablaba en serio. 

MUJER DEL CUADRO: Cuando te reciclas, unas cosas te llevan a otras. Si te 

reciclas, bastaría con tener una silla para acabar obteniendo un título. 

ROSA: He dicho que no quiero ningún premio. NO QUIERO NINGÚN PREMIO. 

Además, ando escasa de marcos. 

MUJER DEL CUADRO: Los marcos se compran. 

ROSA: Pero las paredes… están todas ocupadas por los recuerdos, ¿no lo ves? Me 

niego a tapar los recuerdos con más cuadros. Además, ya tengo un diploma, creo que con un 

diploma en la vida es suficiente. Lo enmarcó y colgó mi padre cuando yo tenía unos seis 

años. FUE TAN EMOCIONANTE. Yo era un niño apocado… La timidez es algo terrible… 

No sé cómo pude sobrevivir… Es un diploma de buena conducta y alto rendimiento escolar. 

Espera, te lo mostraré. MARGARITA, NECESITO PASAR A LA HABITACIÓN. ¿Puedo 

pasar? Necesito una cosa del baúl. 

MUJER DEL CUADRO: No quiero verlo. 

ROSA: Recibir aquel diploma fue lo más extraordinario que recuerdo.  

MUJER DEL CUADRO: No tengo interés en ver tu diploma. 

ROSA: Sólo es un papel firmado por el director de la escuela de primaria donde 

estudiaba… A veces pienso que se trató de un simple papel que daban a todos los niños por 

igual. Menuda humillación. A TODOS LOS NIÑOS POR IGUAL. Y mi padre presumiendo 

de él como si se tratara de la última maravilla del mundo… MI HIJO SERÁ ARQUITECTO 

O INGENIERO O MÉDICO… 

 

Silencio. 

 

ROSA: ¡Dios! Nunca lo había pensado. Ese diploma… es lo más valioso que tengo, y 
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resulta que es falso, FALSO.  

 

Rosa toca los labios de la mujer con los dedos. 

ROSA: Tienes los labios fríos. 

MUJER DEL CUADRO: Soy una imagen.  

Rosa bebe. 

ROSA: También yo a veces pienso de mí que soy una imagen. ¿No has notado algo 

extraño en mi forma de hablar? ¿No te das cuenta de que  

MUJER DEL CUADRO: No. 

ROSA: me sobra afectividad?... Siempre tuve demasiada… Tenías razón hace un rato 

cuando decías… ¿Podrías repetirlo? Y sin embargo… créeme, a veces  

MUJER DEL CUADRO: Continúa. 

ROSA: tengo dudas  

MUJER DEL CUADRO: Continúa. 

ROSA: No tengo nada más que decir. 

MUJER DEL CUADRO: Tienes amor y eso basta. 

ROSA: ¿Amor? 

MUJER DEL CUADRO: Sí, amor. En tu interior hay mucho amor. Lo veo. 

Rosa escupe el whisky que tiene en la boca. 

ROSA: Puede ser. De manera virtual, cabría esa posibilidad. Pero ya ves… No 

estamos conectados a la auténtica realidad… No existe en esta casa ninguna conexión. Así 

que no hay amor. No hay amor. Esto es lo que no hay: Amor real. Porque falta realidad. 

FALTA REALIDAD. Los sillones, la mesa, el mueble bar, mi querida Margarita… No hay 

otra cosa que materia. Sólo materia. No hay nada inmaterial. Por eso no hay amor de 

verdad. Porque falta realidad inmaterial. Haría falta al menos una mísera línea telefónica, 

una simple conexión…  

MUJER DEL CUADRO: Continúa. 

Rosa bebe. 

ROSA: ¡Bah! Me aburre tanto inmaterialismo dialéctico. 

Rosa escupe el whisky que tiene en la boca, y ríe. 

ROSA: ¿No lo pillas? In-ma-te-ria-lis-mo-dia-léc-ti-co. Mi padre era un reconocido 

filósofo neomarxista. Si levantara la cabeza de la tumba y viera en lo que se han convertido 

todas las cosas del mundo: VIRTUALIDAD, FANTASÍA, REDES SOCIALES, GENTE 

COMUNICÁNDOSE ALEGREMENTE, GENTE QUE APENAS SE CONOCE, Y DESNUDOS 

EN LA RED, ESPÍRITUS FOLLADORES, FANTASMAS ANTROPOFÁGICOS. 
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Ladridos de perros a lo lejos. 

 

MUJER DEL CUADRO: Me ha entrado un poco de hambre. 

ROSA: Es lógico. No paramos de hablar. Tendríamos que hacer algo, ¿no te parece?  

MUJER DEL CUADRO: No hables y entonces yo también callaré. 

ROSA: Hablo para no tener que cantar. Si no hablara estaría cantando todo el tiempo. 

Por eso hablo y hablo, aunque yo misma no me escuche. En ocasiones, la voz sale de mi 

boca y cuando es oída ya hay otra frase hablada en el aire. No soy capaz de contenerme, 

creo que tampoco soy capaz de comprender nada de lo que me digo.  

 

Rosa ofrece un trago a la mujer del cuadro. Ella lo rechaza. 

ROSA: ¿Cuánto tiempo llevas colgada? 

MUJER DEL CUADRO: Tú sabrás. 

ROSA: Por cierto, yo juraría que antes de que llegaras había ahí un paisaje de Abu 

Dabi… Unos rascacielos… ¡MARGARITA! ¿HABÍA UNOS RASCACIELOS EN EL 

CUADRO, VERDAD? ERAN RASCACIELOS DE CASI UN KILÓMETRO DE ALTO…  

 

Rosa se pone a dar saltos sobre un sillón. 

ROSA: (Cantando) La vergüenza sale de las ollas a presión / se desparrama / inunda los 

tableros de la acción / bélicos paisajes / plagados de peones / y de guardianes / que ordenan / 

ordenan / No mirar al frente / No mirar al frente / porque en tus ojos / tus ojos obedientes / 

están los asesinos / asesinos / de niños inmigrantes / asesinos importantes / excelentísimos / 

ASESINOS / con cuentas en Suiza / gobernadores / del cielo de Europa / No mirar al frente / 

no mirar al frente / hasta que la vergüenza / aguante / aguante / y nos obligue / a derramar / a 

derramar / lágrimas de espanto / con tanto quebranto / que se hundan en el interior / para 

llegar al fondo / del trastero / del inconsciente / del inodoro / del Universo. 

MUJER DEL CUADRO: Escucha. Tengo que alertarte 

ROSA: ¿Qué? 

MUJER DEL CUADRO: contra lo que harás si permites 

ROSA: Fantasías. 

MUJER DEL CUADRO: que lo que más deseas 

ROSA: ¿Qué quieres de mí? 

MUJER DEL CUADRO: se vuelva contra ti. 

ROSA: ¿Cómo? 

MUJER DEL CUADRO: No tienes ni idea 

ROSA: Espera. 
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MUJER DEL CUADRO: de todo el daño que eres capaz de causar. 

ROSA: Tú… 

 

Silencio. 

 

ROSA: ¿Por qué me hablas así?  

MUJER DEL CUADRO: Me abandonaste. ¿No te da vergüenza? 

ROSA: Te equivocas, yo jamás… 

MUJER DEL CUADRO: Fallecí a los pocos meses de aquello. No pude soportarlo. Y 

ahora estás dispuesta a seguir cometiendo… 

ROSA: ¡Calla! 

 

Rosa deja de saltar. 

 

ROSA: ¿Por qué apareces? 

 

Silencio. 

 

MUJER DEL CUADRO: ¿Por qué quieres saberlo? 

ROSA: Hablas de mi destino como si no tuviera remedio, como si… 

MUJER DEL CUADRO: ¿Cómo si? 

ROSA: Ya lo sabes. 

MUJER DEL CUADRO: Eres tú la que no te atreves a expresar lo que estás 

pensando. 

 

Silencio. 

 

ROSA: Me convertí en una mujer porque estaba harta de ser hombre y tener que 

seguir mecánicamente unas pautas masculinas. Además, no me sentaban bien los 

calzoncillos de caballero. 

MUJER DEL CUADRO: ¿Eso es todo? 

ROSA: Te abandoné porque de otro modo me hubiera visto arrastrada, como todo el 

mundo, en la misma trampa que todo el mundo. De la misma manera que todo el mundo. 

No podía más.  

MUJER DEL CUADRO: Egoísta. 

ROSA: Yo no te maté. 
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MUJER DEL CUADRO: Lo hiciste. 

ROSA: Te suicidaste. 

 

La mujer del cuadro se ríe jocosamente.  

 

Rosa le da la vuelta al cuadro y deja a la mujer mirando contra la pared. Pero la 

mujer del cuadro sale a través del lienzo y sonríe.  

MUJER DEL CUADRO: Soy tu mujer, que viene del más allá para estar presente 

siempre. 

ROSA: ¿Qué tengo que hacer para olvidarte? 

MUJER DEL CUADRO: Pagar tu deuda. 

ROSA: ¿Qué deuda?  

MUJER DEL CUADRO: La que adquiriste con mi muerte. 

ROSA: ¿Y si me niego a pagarla? 

MUJER DEL CUADRO: No puedes. 

 

Rosa corre y salta por todo el salón. 

ROSA: (Cantando) He manipulado los contadores / cabrones / cabrones / para no 

pagar impuestos. 

MUJER DEL CUADRO: Haz lo que quieras, pronto no tendrás nada que contar. 

ROSA: (Cantando) Vienen del más allá / cómplices de lo real / fantasmas de lo 

absurdo / Y yo me cago / no puedo dejar de cagarme en Dios. 

La mujer del cuadro lanza su mirada al cielo. Ríe por dentro.  

ROSA: (Cantando) Vienen del más allá / cómplices de lo real / fantasmas de lo 

absurdo / Y yo me cago / me cago en Dios / Y quiero ser ángel / quiero ser ángel y escapar / 

de la civilización / del Sistema / de la gran incineradora global / del tanatorio planetario / 

pero no puedo / no puedo dejar de cagarme en Dios. 

La mujer del cuadro cierra sus ojos. Ríe aún más fuerte por dentro.  

ROSA: (Cantando) Vienen del más allá / cómplices de lo real / fantasmas de lo 

absurdo / Y yo me cago / Ojalá pudiera escapar de todo esto / para no pagar los errores que 

cometieron por mí otros / otros / esos tipos que ganan tanto por tener ideas brillantes / los 

dueños de los países / los perros de caza / los genios de la lista Forbes / magnates / 

deportistas / contrabandistas / presidentes / pero no puedo / no puedo dejar de cagarme en 

Dios. 

 

Rosa hace gárgaras frente a un espejo del mueble-bar.  
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MUJER DEL CUADRO: (Cantando) Vienen del más allá / cómplices de lo real / 

fantasmas de lo absurdo / Y yo me cago / mierda caliente / viscosa / resplandeciente / 

amaneciente / luctuosa / incandescente / lubricante / silente / pero no puedo / no puedo dejar 

de cagarme en Dios. 

 

Rosa se acerca al cuadro. 

MUJER DEL CUADRO: (Cantando) Hace falta velar el valor para volar / Siente el 

resoplo del más allá / Ahora un pequeño disparo provoca un agujero en tus sueños / Cuando 

amanezca estarás muerta / Corre deprisa y con tiento / Coge aliento / y no te detengas antes 

de que te devoren los perros / tú puedes / tú puedes  

ROSA: Espera, ¿qué te pasa? Has comenzado a hablar de manera incoherente. ¿Te 

das cuenta?  

 

La mujer del cuadro desaparece en el lienzo. 

 

Ladridos de perros a lo lejos. 

 

Estruendo de un accidente. Cristales rotos. Irrumpe en la habitación una mujer con 

un volante en las manos. Lleva puesto un vestido largo y blanco manchado de sangre. La 

mujer choca contra un sillón. Gime. 

 

Margarita sale de la habitación. 

MARGARITA: ¿Qué ha pasado aquí? 

 

Rosa y Margarita se enfrentan a la mujer accidentada. 

MUJER ACCIDENTADA: He tenido un percance y salí despedida. Perdón. 

 

Margarita se acerca a la ventana. 

MARGARITA: Has destrozado el árbol del jardín. Era un precioso manzano.  

MUJER ACCIDENTADA: Perdí el control. 

  

Rosa se dirige a la mujer accidentada y mira en el interior de sus ojos. 

ROSA: ¿Qué buscas? 

MARGARITA: Cariño, ¿la conoces? 

MUJER ACCIDENTADA: No mientas. 

ROSA: No. 
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MARGARITA: ¿No?  

ROSA: He estado pensado que quizá… no sea buena idea quedarse. 

MARGARITA: ¿Ahora quieres irte?  

MUJER ACCIDENTADA: Tienes miedo. 

MARGARITA: Tendríamos que llamar a un cristalero. Hay corriente, y sin cristales 

nos moriremos de frío. Todavía es invierno. 

La mujer posa el volante. Reconoce el espacio con la vista.  

MUJER ACCIDENTADA: Echaba de menos 

MARGARITA: ¿Echabas de menos?... Rosa, prepara la maleta con nuestras cosas. 

Nos vamos.  

ROSA: ¿Así, de pronto? 

MARGARITA: Tenemos que llegar al centro de acogida más próximo antes de que 

MUJER ACCIDENTADA: este lugar. 

MARGARITA: los cierren todos… Rosa, dile que se marche. 

ROSA: Márchate. 

 

Silencio.  

 

Rosa mira a la mujer a través del cristal de la botella vacía.  

MARGARITA: ¿Pero qué haces? Entra una mujer que no conocemos de nada en 

nuestra casa, y tú como si nada. Mírala. MÍRALA. 

Margarita obliga a Rosa a mirar a la mujer accidentada. 

MARGARITA: ¿Quién cojones es? 

Rosa tira la botella al suelo y toma el volante.   

ROSA: Este volante 

MUJER ACCIDENTADA: Un 2 CV del 73 de segunda mano. 

ROSA: yo mismo lo forré con piel de leopardo. 

MARGARITA: Lo mejor es que nos preparemos ahora mismo para marchar. 

 

Rosa guarda el volante en el interior del mueble-bar. Se acerca a la mujer para 

tocarla. Roza el vestido de la mujer con sus dedos. 

 

MARGARITA: Cariño, ¿quieres explicarme qué te une a ella? 

 

Silencio. 
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MARGARITA: Es una de tus amantes… Vi su foto en tu cartera, hace unos meses. 

Deberías romper todas las fotografías de cuando eras 

ROSA: Calla.  

MARGARITA: joven 

MUJER ACCIDENTADA: e irresistible. 

MARGARITA: ¿Lo ves? He acertado. 

ROSA: ¿Qué quieres de mí? 

MUJER ACCIDENTADA: Nada. 

MARGARITA: Cariño, me estoy impacientando. Explícate ahora mismo. 

ROSA: No puedo. 

MARGARITA: Amor, te lo suplico.  

ROSA: He dicho que no puedo. 

MUJER ACCIDENTADA: Me deseaste tanto… Es imposible que hayas dejado de 

desearme. Claro, que aquellos eran otros tiempos. Había ganas de construir un mundo 

utópico y hermoso. Había tantas ganas por consumir el mundo. Y tú, tú querías que yo 

entrara en tu vida como quien llega a tu casa y abre la puerta después de tener un sueño 

húmedo.  

ROSA: Hace mucho tiempo de eso. 

MARGARITA: ¿Cuánto? 

MUJER ACCIDENTADA: ¿Desde cuándo sueñas que regreso para pedirte que te 

bese, para rogarte que te eches en mis brazos como quien ansía que pase aquello que 

siempre estuvo a punto de pasar pero que jamás llegó a producirse… Como un viento de 

tormenta capaz de alejarte de todas y cada una de tus pequeñas preocupaciones domésticas, 

de todas y cada una de tus deudas… Vamos, ¿qué haces ahí parado? Vamos… ABRÁZAME. 

Mujer accidentada avanza hacia Rosa y ella retrocede. 

MUJER ACCIDENTADA: ¿Y mi retrato? ¿Dónde está mi retrato? Creo recordar que 

acordamos que colgarías mi retrato en la habitación, encima de la cama y al lado del 

crucifijo.  

La mujer del cuadro se asoma al cuadro y saca la lengua a la mujer accidentada.  

MUJER ACCIDENTADA: ¿Qué hace el cuadro de esa furcia colgado en esa pared?  

La mujer del cuadro desaparece. 

Margarita se acerca al cuadro, ahora vacío. 

MUJER ACCIDENTADA: ¿Dime, dónde está nuestra futura habitación? 

MARGARITA: Aquí mismo había un paisaje… 

ROSA: En esta casa sólo hay una habitación y está ocupada por Margarita. Yo 

duermo en el sofá. Desde hace más de veinticinco años. 
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MARGARITA: Yo misma te recomendé que colgaras un paisaje… ese paisaje de 

rascacielos que estaba en el baúl donde guardábamos los recuerdos familiares.  

Rosa se enfrenta a la mujer accidentada. 

ROSA: Dime qué quieres que haga. 

MUJER ACCIDENTADA: Lo sabré cuando lo hagas. 

MARGARITA: Esto es inaceptable. Aparece en esta casa estrellándose contra el 

manzano del jardín y rompiendo la cristalera. Actúa como si te conociera de toda la vida y 

ahora…  

ROSA: No deberíamos haber sacado ese cuadro del baúl. Deberíamos haberlo dejado 

cerrado para siempre. 

MUJER ACCIDENTADA: ¿Desde cuándo no revisas el líquido de los frenos?  

 

Rosa corre a asomarse por la ventana. 

ROSA: No es posible.  

 

Margarita se acerca a la ventana. 

MARGARITA: Es precioso. ¡Un 2 CV! 

MUJER ACCIDENTADA: Las flores del capó las pinté yo misma, con mis propias 

manos… ¿A cuántos accidentes sobrevivió? ¿Dos, tres, cuatro…? El 2 CV era lo único que 

sobrevivía año tras año… Tú siempre lograbas repararlo. 

MARGARITA: Amor, dime que no estamos sufriendo una alucinación.  

ROSA: Me dieron cuatro perras por él en el desguace. De eso hace… ¿Qué día es 

hoy? 

MUJER ACCIDENTADA: Martes, 14 de Febrero, día de los enamorados. 

ROSA: ¿De qué año? 

MUJER ACCIDENTADA: De qué año… ¿Qué más da el año? Se ha establecido un 

nuevo orden. No hay alternativas. Permanecer en el mundo significa pagar las deudas y 

sufrir las restricciones, pagarlas entre todos, y sufrirlas… 

ROSA: ¿De qué año? 

MARGARITA: ¿Es que no sabes el año en el que vives? 

MUJER ACCIDENTADA: Dos mil y pico, martes 14 de Febrero del año dos mil y 

pico. 

ROSA: Esta es una ciudad pequeña, prácticamente un pueblo. Aquí nadie le debe 

nada a nadie, el menos en presente. 

MARGARITA: Eso es cierto. 

MUJER ACCIDENTADA: La ley es para todos por igual. Es cuestión de solidaridad. 
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Ladridos de perros a lo lejos. 

 

Rosa se acerca al cuadro. En el lienzo reaparece un paisaje de enormes rascacielos 

en Abu Dabi.   

Rosa descuelga el cuadro. 

MARGARITA: Decían que todo iba bien. Que no teníamos por qué preocuparnos. 

MUJER ACCIDENTADA: Y todo va bien. Ten confianza. No hay por qué 

preocuparse. Así que pasen millones de años seguiremos teniendo necesidades. 

ROSA: Toda la gente en esta ciudad se ha marchado. Dicen que la ciudad ha sido 

comprada… que han comprado la ciudad unos alemanes, o unos chinos… Unos alemanes, 

¿o unos chinos?... ¿Alguien lo sabe? 

MUJER ACCIDENTADA: No se puede permitir que la gente despilfarre el tiempo 

sólo porque no tiene nada que hacer. Las obligaciones hay que cumplirlas. 

ROSA: Aquí había una fábrica de galletas, la fábrica cerró y…  

MARGARITA: De eso hace más de veinticinco años. 

ROSA: No nos iremos. No nos iremos, ¿verdad Margarita? 

MUJER ACCIDENTADA: Dame un abrazo. 

MARGARITA: ¿Has oído? Ella está esperando un abrazo tuyo. 

ROSA: Necesito el baúl. El baúl es el único motivo por el que no nos hemos 

marchado aún. No tenemos vehículo, no quedan taxis disponibles, por desgracia el baúl 

excedía las dimensiones… Necesito el baúl 

MUJER ACCIDENTADA: Hay que resignarse. Sin abrazos sólo hay tragedia, sólo 

apocalipsis. 

ROSA: para guardar el cuadro y poder  

MARGARITA: Lo he destruido. Esta noche pasada. La madera del baúl ardió como 

la espuma. Ya puedes descansar, cielo. 

ROSA: marcharnos. ¿Cómo? 

MARGARITA: Hacía frío. Salí al jardín. Tenía que elegir entre el baúl o el manzano. 

MUJER ACCIDENTADA: Dame un abrazo. 

ROSA: Déjame en paz. 

MUJER ACCIDENTADA: Me estás decepcionando. Estaba convencida de que aún 

serías capaz de abrazarme. Puedes enamorarte de nuevo de mí si lo deseas.  

ROSA: Tú nunca has existido. Nos vimos algunas veces, pero no llegamos a nada 

serio. 

MUJER ACCIDENTADA: Existo ahora.  
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ROSA: ¿Qué? 

Mujer accidentada examina una de las plantas que hay en el suelo. Arranca sus 

hojas. 

MARGARITA: Yo que tú aprovecharía la oportunidad. Dale un abrazo. 

MUJER ACCIDENTADA: Le hace falta agua. ¿Desde cuándo… 

ROSA: Escasea el agua potable. 

MARGARITA: Al parecer la capa freática está… 

MUJER ACCIDENTADA: Tú mismo lo dijiste un millón de veces, Rosa. Este 

sistema no funciona. Un día despertaremos y nos daremos cuenta de que alguien ha 

comprado la tierra que pisamos, el país donde nacimos, la cultura de nuestros ancestros. Y 

no sabremos a quién protestar.  

MARGARITA: Por suerte quedan las centrales nucleares, y los molinos de viento en 

las montañas. 

MUJER ACCIDENTADA: ¿No quieres darme un abrazo? Un cuerpo atravesado por 

una radiación de un millón de Megasieverts ya no es cuerpo, sólo un espectro. Mete tus 

manos en él… No encontrarás resistencia. Dame un abrazo. Dame un abrazo, y cumplirás el 

mayor de tus deseos.  

 

Rosa avanza hacia la mujer. 

MARGARITA: ¡No la toques!  

ROSA: ¿Qué? 

MARGARITA: No la toques he dicho. 

 

Margarita ahuyenta a la mujer. La mujer retrocede. 

ROSA: Espera, por favor. 

MARGARITA: ¿Que espere? ¿No te das cuenta? Cariño, piensa, esa mujer está 

contaminada. Es un espectro radioactivo… Por suerte conservamos el kit descontaminador. 

¿Dónde lo pusimos? No lo recuerdo. Por favor, ayúdame a recordar dónde. En los cajones, 

debajo de los sofás, sobre la alfombra… 

Margarita ahuyenta a la mujer hasta que esta sale por la ventana.  

MUJER ACCIDENTADA: Volveré y no habrá forma de expulsarme. 

 

Margarita mueve la basura hasta dejar a la vista un aspirador de radioactividad, un 

chaleco de plomo y una máscara antigás. 

 

Se escucha el motor de un automóvil.  
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ROSA: No llegará muy lejos. Pierde aceite como si fuera un colador. 

 

Silencio.  

 

ROSA: No te perdonaré jamás que te deshicieras del baúl. Lo tenía todo ordenado y 

catalogado. Los mapas, los vídeos y fotografías de nuestros viajes, el telescopio, la ropa de 

ceremonia… Todo listo para nuestra próxima boda. Los poemas manuscritos, y mis diarios 

y los tuyos, los relojes antiguos, el ajedrez de marfil, el robot de cocina, y las escrituras de 

esta casa, el rifle, la piel de oso, los abolorios, el paisaje de las moles de Abu Dabi, los 

diplomas, las medallas, las letras impagadas, las facturas… y los libros de Tantra. Había 

más de una docena de libros de Tantra. Todo listo para… 

 

Ladridos de perros a lo lejos. 

 

Margarita se coloca el traje, enciende el aspirador y lo pasa por el cuerpo de Rosa.  

ROSA: (Cantando) No tenemos nada / nada que perder / No hay miedo que valga / 

nada que aprender / que desconozcamos / No tenemos nada / nada que robar / No hay 

mensajes ciertos / nada que rehacer / que necesitemos / No tenemos nada / nada que perder / 

No hay camino exacto / nada que romper / que odiemos / No tenemos nada / nada que 

perder  

 

Margarita se quita la máscara y entra en la habitación. 

 

Regresa arrastrando unas tablas. Lleva un martillo en una de sus manos. 

ROSA: ¿Qué vas a hacer? 

MARGARITA: ¿Tú qué crees? 

ROSA: No lo hagas. 

Margarita busca algo en los cajones de una cómoda. 

MARGARITA: ¿Dónde pondría las puntas del 12? Juraría que… Amor, ¿qué haces 

ahí parada? ¿Por qué razón sigues desnuda? Coloca las tablas al lado de la ventana, por 

favor, por favor.  

ROSA: Escucha… 

MARGARITA: ¿Qué? 

ROSA: Tendríamos que hablar. 

MARGARITA: No vamos a permitir que nadie perturbe nuestra vida, ¿verdad? 
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ROSA: No estoy segura de que eso sea lo mejor, ya no nos tenemos tanto aprecio... 

Margarita encuentra las puntas, arrastra las maderas y las acerca a la ventana con 

intención de clavarlas. Rosa la detiene. 

MARGARITA: ¿Qué haces? 

ROSA: Espera... 

MARGARITA: No van a ocurrir más accidentes. Al menos no por esta ventana. Es 

nuestra casa, es nuestro deber protegerla.  

ROSA: Podríamos decidir 

MARGARITA: ¿Qué? 

ROSA: si queremos que regresen. 

Margarita suelta las tablas con estrépito. Hace gestos con sus manos. Se mueve 

nerviosa por toda la estancia. 

MARGARITA: Estás loca. Loca. Loca. 

ROSA: No sabemos de dónde vienen, ni cómo aparecen. Ellas salen de ese lado 

oscuro de… Me gustaría comprender lo que está sucediendo, eso es todo. 

MARGARITA: ¿Qué quieres comprender? Una mujer estrella su coche contra el 

manzano del jardín, y entra en nuestra casa para pedirte un abrazo… ¿Qué quieres 

comprender? Es incomprensible, totalmente incomprensible. Y tú eres una perfecta idiota. 

ROSA: ¿Y si fuesen 

MARGARITA: ¿Qué? 

ROSA: traumas?  

MARGARITA: No te funciona el coco. Tienes demencia senil. No sé qué vamos a 

hacer contigo. 

ROSA: ¿Oíste?... Antes escuché unos perros ladrar. 

MARGARITA: ¿Desde cuándo vivimos juntas? ¿Cuarenta años? ¿Cincuenta? 

ROSA: ¿A qué viene esa pregunta? 

MARGARITA: No sé, a veces tengo la impresión de que no nos conocemos. 

ROSA: Cuando hablo de traumas me refiero a todo aquello que deseáramos que no 

hubiera pasado nunca… o quizá a todo aquello que deseamos que pase urgentemente.  

 

Margarita reanuda su labor de clavar las tablas.  

ROSA: ¿Te diste cuenta? Ella usa el 2 CV que yo mismo había restaurado. Es increíble. 

Es como si… Tu madre se mató en aquel 2 CV poco después de que nos separáramos… El 2 

CV no tenía líquido de frenos. Ese 2 CV tenía la puta costumbre de quedarse sin líquido de 

frenos… ¿No te das cuenta? Todo tiene un significado… No es lo que piensas… esa mujer no 

era mi amante… Hubo otras mujeres además de tu madre, pero con ella no tuve nada, créeme. 
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Sólo hablamos en alguna ocasión. Me gustaría descifrar este rompecabezas de causas y 

efectos… Por cierto, tengo que confesarte algo, tu madre está en el cuadro. No me vas a creer 

pero está en el cuadro donde antes estaban los rascacielos de Abu Dabi… Sin duda, esto tiene sí 

que tiene un significado evidente, ¿no crees? 

 

Silencio. 

 

MARGARITA: ¿Qué? 

ROSA: ¿No crees? 

MARGARITA: No sé dónde está el enigma. 

ROSA: Podría tratarse de un aviso… Líneas de vida abandonadas… ¿Por qué 

guardábamos ese cuadro en el baúl? 

MARGARITA: No hay mejor lugar para un paisaje que representa el progreso.  

 

Ladridos de perros en la cercanía. 

 

ROSA: Todo esto que está pasando… no sé por qué… me llena de esperanza y 

alegría. ¿A ti no? 

MARGARITA: Olvídalo. Seguramente se trate de un espejismo… Los espejismos 

son así, vienen cuando no se les espera. Esas mujeres no existen. NO EXISTEN. Son 

espectros. 

 

Rosa enciende el televisor. Pasa los canales con el mando, excitada.  

MARGARITA: ¿Qué buscas? 

En la tele se suceden los programas de entretenimiento. 

MARGARITA: Estás obsesionada. Te obsesiona tu pasado. Deberías acudir a un 

psiquiatra. Hoy en día los hay muy buenos. No es como antes. He oído que con simple 

dibujo de ti misma pueden llegar a curarte. 

ROSA: ¿No tienes nada que hacer? 

MARGARITA: Tienes enferma la cabeza desde que tu padre te castró porque eras un 

jodido imbécil.  

ROSA: ¿Qué hora es? ¿Por qué no hay noticias? Las noticias están a todas horas. A 

todas horas suceden cosas importantes en el mundo. O deberían ocurrir al menos. No tiene 

sentido que no haya noticias cuando no existen más que noticias. 

MARGARITA: Es cierto. Continuamente pasan cosas, aunque no tengamos noticias 

de que pasan. 
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ROSA: Sí, ahí afuera hay acontecimientos de los que seguramente no sabemos nada 

ahora, y eso es TERRIBLE, TERRIBLE. 

MARGARITA: Haz el favor de calmarte. 

ROSA: No me calmo, no, hace demasiado tiempo que vivimos en esta… Dime, ¿qué 

guardas en la habitación? Dime, ¿QUÉ GUARDAS EN LA HABITACIÓN?... ¿Cuándo me 

vas a dejar entrar? Esa habitación es de las dos… Me gustaría tomar un vaso de agua fresca. 

MARGARITA: Necesito la habitación para terminar mis estudios. 

ROSA: ¿Qué estudios? ¿Me tomas por tonta? NO HAY ESTUDIOS. Dejaste de 

estudiar hace más de veinte años… Podríamos recoger agua de lluvia y mezclarla con tierra 

para mineralizarla. 

MARGARITA: La lluvia…  

ROSA: Triste lluvia.  

MARGARITA: Las nubes absorben las partículas que más tarde se precipitan… 

ROSA: con tristeza. 

 

La tele se apaga. 

 

Rosa se da golpes en el pecho. 

MARGARITA: ¿Qué haces? 

ROSA: Saco fuerzas para cantar. 

 

Margarita clava una de las tablas en la pared. 

 

ROSA: (Cantando) A las barricadas / a las barricadas / que el tirano la bandera ha 

vuelto a alzar / a las barricadas / a las barricadas / para destruir el origen de la enfermedad / 

a las barricadas / a las barricadas / antes de que el rey de los especuladores nos de por culo. 

 

Ladridos de perros en la cercanía. 

 

MARGARITA: No te deprimas, amor, no me gustaría que te deprimieras.  

ROSA: (Cantando) A las barricadas / a las barricadas… 

MARGARITA: Cada vez que te deprimes la pagas conmigo y con los muebles. 

ROSA: (Cantando) A las barricadas… 

MARGARITA: Cada vez que te deprimes, chillas como un animal, te rompes las 

manos a puñetazos y pierdes los papeles. 

ROSA: Exageras… Yo sabía que esto tenía que pasar, sabía que volvería a aparecer el 
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pasado en nuestra vida, INCLUSO EL PASADO QUE NUNCA PASÓ, sabía que algo así 

tenía que ocurrir… Tenemos deudas pendientes. 

MARGARITA: Tú tienes deudas pendientes. Yo soy libre ahora, recuerda. Soy una 

mujer independiente. Las letras están a tu nombre. 

ROSA: Una mujer independiente. Tú no sabes lo que significa esa palabra… 

MUJER… El universo todo es femenino. El universo todo es un inmenso vientre vacío 

donde se gestan las galaxias, los sistemas solares, los planetas, la vida… Todo lo que 

merece la pena ser vivido es mujer. MUJER. Pero tú… 

MARGARITA: Idealizas. A ti sí que te hubiera ido mejor quedándote como lo que 

eras, un HOMBRE. Además, cuando idealizas te pierdes. Más te vale que te centres… Para 

de moverte… Piensa… Piensa sólo en aquello que vemos… Y olvídate de aquello que no 

controlas. 

 

Rosa se dirige al mueble-bar y busca una botella de whisky en el interior de las 

cabezas griegas. 

MARGARITA: No quedan. Tendrás que contentarte con respirar el olor a metílico de 

los restos de leche fermentada de los tetra-brik que hay por todas partes en esta cochina 

casa. 

ROSA: Deberíamos recoger la basura.  

MARGARITA: Es cierto… Pero no te preocupes. A las visitas no les importa… ¿Me 

vas a ayudar a clavar estas tablas o te vas a quedar ahí parada? 

 

Penumbra. 

 

ROSA: Odio los cortes de servicios básicos. 

MARGARITA: Tendremos que acostumbrarnos. 

ROSA: ¿Tú sabes cuándo vendrán a echarnos? Deberíamos irnos antes de que eso 

pasara. 

MARGARITA: Si la ciudad es abandonada, ¿qué interés pueden tener dos mujeres en 

quedarse? Nadie sospechará de nosotras. 

ROSA: Tiene lógica… Y sin embargo… podrían pensar que hemos entrado cuando 

en realidad ya estamos 

MARGARITA: Sí, estamos aquí.  

ROSA: aquí… porque no hemos salido. 

MARGARITA: Amor, es exactamente lo que yo he dicho hace un momento. 

ROSA: Dime, ¿por qué no terminaste tus estudios? 
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MARGARITA: Aún estoy a tiempo… ¿Por qué tenemos que hablar de eso ahora? 

 

La luz regresa tímidamente hasta convertirse en luz intensa y verde. Al cabo de unos 

segundos, la luz pierde su verdor para permanecer como luz blanca fluorescente. 

 

Hay una mujer bañándose en mitad del salón dentro de un barreño. Rosa y Margarita se 

esconden detrás de un sofá y la observan. 

 

MUJER DENTRO DEL BARREÑO: Los gestos pequeños deslumbran las ciudades 

de gigantes / las ciudades se diluyen con el aliento de las roturas en el asfalto / Las gotas de 

agua cuando se evaporan / cuando se evaporan / se meten en los ojos de las bestias / para 

que canten baladas / en los días de fiesta / Dime que no me equivoco / y que aún es posible 

hablar con emoción / y dar caricias / y dar caricias / sin que las caricias / las compren los 

tratantes de caricias / para amontonarlas sombras con barrotes…  

MARGARITA: ¿Y esta, por dónde ha entrado?  

ROSA: No lo sé. 

MARGARITA: Te gustaría que se quedase. 

ROSA: No. 

MARGARITA: No mientas. Te gustaría que se quedase. Lo estoy viendo en tus 

ojos… Pero no es posible, cariño. Ella no puede estar aquí, no sabemos de dónde viene… 

Esto que está pasando es absolutamente inexplicable e ilusorio. Me gustaría que lo 

comprendieras, amor. Es mejor no dejarse llevar por lo que vemos o acabaremos 

confundidas, muy confundidas, y absolutamente evaporadas. 

ROSA: Tengo la impresión de que 

MARGARITA: ¿Qué? 

ROSA: algo se ha roto entre nosotras. ¿No opinas lo mismo? 

MARGARITA: ¿Pero por qué canta? Esa mujer canta canciones más estúpidas que 

las tuyas. 

 

Ladridos de perros en la cercanía. 

 

ROSA: Ella canta porque está contenta. 

MARGARITA: Parece mentira. Con la que está cayendo. Todo está patas arriba y ella 

tan contenta. Dicen que los miserables del mundo están en rebeldía contra los poderosos… 

Y ella canta que te canta… LOS POBRES EN REBELDÍA. Eso sí que es un chiste… ¿Y qué 

van a hacer los pobres? Como si por asaltar supermercados lograran algo. Los 
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supermercados son de los poderosos. Son los poderosos los que amablemente reparten la 

comida entre los hambrientos. Si los cierran nos joden a todos. Además, lo que es justo, es 

justo… Rosa… 

ROSA: ¿Sí? 

MARGARITA: No te importa lo que digo. 

ROSA: No lo sé. 

MARGARITA: ¿Y el rifle, no había un rifle en la casa? 

ROSA: Era de adorno. Lo compramos en una feria, junto con las medallas y la piel de 

oso. Todo para demostrarle a las amistades nuestro espíritu cazador. Estaba en el baúl. 

MARGARITA: Una bala. Sólo necesitamos una bala. Podríamos fabricarla. Todos los 

rifles matan, absolutamente todos, incluso los de juguete. ¿Es que no te das cuenta?... Está 

gastando el agua. Toda el agua en un baño… No, no te das cuenta. Por cierto, ¿de dónde ha 

sacado el agua? No creo que la haya traído debajo del brazo, seguramente alguien le ha 

ofrecido el barreño y le ha dicho: Báñese, señorita, báñese, y gaste toda el agua que 

necesite… No te hagas la loca. Sabes muy bien que por los grifos sólo corren las ratas. ¿Es 

que tienes un escondite con agua, barreños y mujeres en pelotas?  

ROSA: ¿Y tú? 

MARGARITA: ¿Yo? 

ROSA: Sí, tú. ¿Qué escondes en nuestra habitación?... La habitación que usas para ti 

pero que no es tuya… La habitación en la que no me permites que entre…   

MARGARITA: No sé a qué te refieres. 

ROSA: He oído cómo abrías latas de cola, a veces. 

MARGARITA: Latas de cola. Sueñas con latas de cola y eso te hace oír su 

refrescante sonido por todas partes. 

ROSA: Me gustaría saber qué guardas en nuestra habitación.  

MARGARITA: Te equivocas. Mi habitación. 

ROSA: Quedamos que tendrías la habitación para ti sola siempre y cuando 

continuaras con tus estudios. 

MARGARITA: Sólo hay libros, montones de libros de leyes. Nada más. 

ROSA: ¿Qué leyes? 

MARGARITA: Leyes para la reconversión de la injusticia en desigualdad, y la 

desigualdad en auténtica libertad emancipadora de los individuos. ¿Te parece bien? 

ROSA: Te burlas de mí… ¿No tienes miedo? 

MARGARITA: ¿A qué? 

ROSA: A morir antes de poder comprender esos libros. 
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Ladridos de perros en la cercanía. 

 

MARGARITA: Hubiera sido mejor marcharse cuando llegó el telegrama de que 

teníamos que irnos. Tal y como hizo todo el mundo.  

ROSA: No nos iremos. Esta casa es todo lo que tenemos. 

MARGARITA: Calla. 

ROSA: ¿Qué? 

MARGARITA: Que te calles.   

ROSA: ¿No estarás tomando yodo para protegerte?... ¿De dónde sacas el yodo? 

Rosa zarandea a Margarita.  

MARGARITA: No estoy tomando yodo.  

ROSA: ¿Tampoco el yodo de curar las heridas? 

MARGARITA: Lo juro.  

ROSA: ¿Y el yodo contra la inflación? 

MARGARITA: ¿Desde cuándo la subida de precios es un problema? El dinero ha 

dejado de valer lo que valía, pero las cosas tienen el precio que tienen. 

ROSA: ¿Por qué tuviste que quemar el baúl?… Sabes que en ese baúl guardábamos 

toda nuestra vida en común… Toda.  

MARGARITA: Escucha. Esta es sólo una casa, y el baúl, un baúl lleno de mierda. 

ROSA: Esta es una casa, sí, pero el baúl no era un baúl cualquiera, ERA EL BAÚL DE 

LA MEMORIA.  

MARGARITA: Patético. 

ROSA: No puedes cuestionar nuestra memoria. No puedes. Sencillamente… 

MARGARITA: Eres una vieja asquerosa. 

ROSA: ¿Por qué sigues junto a mí?... Nada te ata ya. Soy una mujer libre, dices 

continuamente. Y aún no eres tan vieja como yo. Los jóvenes no sentís apego por los bienes 

materiales. Los jóvenes lucháis por un mundo mejor, POR UNA ÉTICA, POR UNA MORAL 

PERDIDA, para que cuando seáis prisioneros de la vejez no tengáis que arrepentiros de 

vuestra cobardía. 

MARGARITA: No insistas, sabes perfectamente… 

ROSA: que tu mentalidad conservadora te impide… 

MARGARITA: Tengo mis creencias. 

ROSA: Te falta aplomo. 

MARGARITA: No prestas atención cuando te hablo. Sabes muy bien que estoy a 

punto de acabar mi licenciatura de Derecho.  

ROSA: A tu edad, es inútil. Sobrepasaste la mitad de tu vida.  
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MARGARITA: Me duele la cabeza.  

ROSA: Los edificios de las universidades han sido derribados para construir zonas de 

recreo. 

MARGARITA: Pedí un traslado, y me lo admitieron. Puedo acabar mis estudios a 

distancia. 

ROSA: Hace siglos que ya no hay distancias.  

MARGARITA: Lo conseguiré. CONSEGUIRÉ SER FISCAL. Y te defenderé siempre 

que me lo pidas. 

ROSA: ¿Y tú? 

MARGARITA: ¿Qué? 

ROSA: ¿Podrás defenderte a ti misma? 

MARGARITA: ¿A qué te refieres? 

ROSA: ¿Entonces? 

MARGARITA: ¿Cómo que entonces? 

ROSA: ¿De qué sirve tanto esfuerzo? 

MARGARITA: Yo sólo pienso en los demás. 

ROSA: No he visto mayor cinismo que el tuyo. Sólo piensas en cómo obtener un 

puesto de privilegio en la escala social. Pero te jodes. Porque ni siquiera te vas a licenciar. 

Eres una ignorante y una puta vaga. ¿Lo sabías? Repito, una ignorante y una puta vaga.  

 

La mujer que está dentro del barreño deja de cantar. Sale del barreño.  

 

MARGARITA: ¿Pero se puede saber qué hace esa mujer? Está derramando el agua 

por el suelo. 

 

La mujer se seca con una toalla. Entra en la habitación.  

Rosa y Margarita sigilosamente la siguen. Se detienen delante del umbral de la 

puerta. 

 

MARGARITA: ¿No pensará quedarse? 

 

Ladridos de perros en la cercanía. 

 

Rosa intenta entrar en la habitación, pero Margarita la empuja. Rosa cae al  suelo.  

Margarita entra en la habitación y deja la puerta entreabierta. 
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Rosa se incorpora. Enciende la televisión. No hay emisión. 

Abre los cajones del mueble-bar buscando una botella. Encuentra un diploma 

enmarcado y protegido con un cristal.  

ROSA: ¿Qué hace esto aquí? MARGARITA, ¿SACASTE TÚ EL DIPLOMA DEL 

BAÚL?  

 

Rosa rompe contra el suelo el diploma. Luego lo pisotea entre los desperdicios. 

ROSA: ¿Cuántas veces le dije a mi padre que no quería ver ese diploma? Pero él… 

Lo tenía colgado en el lugar más visible del salón, para que a las visitas les quedara bien 

claro quién era yo. UN AUTÉNTICO DESGRACIADO. Mi padre nunca pensó en las 

repercusiones de aquello. 

 

Rosa rescata el diploma de entre la basura y lo aprieta contra el pecho. 

ROSA: Mi padre creía que este documento avalaba su inteligencia, no la mía, sino la 

suya. Yo era sólo su sangre, la prolongación de su vida en la vida de otro ser que había 

recibido de él todas sus cualidades y toda su hombría. (Leyendo) Por los méritos de 

excelencia contraídos en el ejercicio de su labor como alumno, a 24 de Junio de 1951.  

 

Se escuchan jadeos en la habitación. 

 

ROSA: Margarita… ¿Estás bien? 

 

Ladridos de perros en la cercanía. 

 

ROSA: Mi padre creía que me hacía un favor colgando este diploma para que todo el 

mundo lo viera. Pero de lo que no se daba cuenta es que este diploma fue una losa sobre mi 

cabeza… YO SÓLO TENÍA SEIS AÑOS. Yo sólo tenía seis años, pero ya sabía que todo lo 

que hiciera a partir de entonces tenía que ser 

 

Los jadeos aumentan. 

 

ROSA: inmejorable, cuanto menos excelente, perfecto 

 

Los jadeos se transforman en movimientos rítmicos de muelles. 

 

ROSA: y MERITORIO.  
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Rosa se tapa los oídos para no escuchar el ruido de los muelles. 

 

ROSA: (Cantando)  Los nuevos manifiestos capitalistas nos empujan a cantar / para 

dejar atrás / las palabras sueltas… 

 

Orgasmo de mujer.  

 

Rosa se acerca a la puerta de la habitación. 

ROSA: Soy un hombre. TODAVÍA SOY UN HOMBRE… Si cambié mi aspecto por el 

de una mujer fue por ti… Por agradarte… Para que me desearas… Para que me amaras. De 

eso hace ya tiempo, tú lo has olvidado. Pero es así. Así fue. Y ahora… Ahora… Tengo algo 

que decirte… Algo importante… Me gustaría pedirte perdón. 

 

Silencio. 

 

Rosa se dirige a la ventana. Retira con violencia las tablas y se asoma al jardín. 

 

Orgasmo de mujer. 

 

Silencio. 

 

ROSA: No habrá manzanas este año. No habrá manzanas comestibles. ASÍ ES ÉL. 

Nos exprime, toma de nosotros lo que puede, nos saca la savia, la manipula a su antojo, lo 

contamina todo, LO CONTAMINA TODO, la tierra muerta, el aire muerto, el agua 

envenenada por la avaricia…   

 

Margarita sale a medio vestir de la habitación. 

MARGARITA: De nuevo estás hablando mal 

ROSA: Yo no hago mal a nadie. 

MARGARITA: del SISTEMA. 

ROSA: No hago mal a nadie. 

MARGARITA: No está bien lo que haces. Criticar por criticar no está bien. Tus 

continuos ataques verbales podrían tener un castigo ejemplar. Tú como yo, vivimos dentro 

de… ¿me escuchas? No te muerdas las uñas, por favor. Nadie está fuera del SISTEMA, por 

más que quiera. Lo sabes tan bien como yo. Por eso mismo, no deberías criticarlo, porque 
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criticar al SISTEMA es criticar las manos que nos dan de comer. 

 

Ladridos de perros en la cercanía. 

 

MARGARITA: ¿Se puede saber por qué has quitado las tablas de la ventana? 

ROSA: Podríamos limpiar todo esto.  

MARGARITA: Responde a mi pregunta. 

ROSA: Vivimos en una pocilga. 

MARGARITA: Sí, es cierto… Pero no soy yo la que lo llena todo de mierda. 

 

Rosa intenta entrar en la habitación. Margarita logra detenerla antes de que 

atraviese la puerta. 

 

ROSA: Quiero verla. 

MARGARITA: No puedes. 

ROSA: ¿Por qué? 

MARGARITA: Se fue. 

ROSA: Déjame entrar. 

MARGARITA: No. 

ROSA: Déjame entrar. 

MARGARITA: No puedes. Hicimos un pacto. 

ROSA: Fue un pacto injusto. 

MARGARITA: Así es, pero era un pacto, y con eso es suficiente. 

ROSA: Nunca pactamos que te quedaras con la habitación para siempre. 

MARGARITA: Fue un secuestro. 

ROSA: Tergiversas todo. 

MARGARITA: Acepté mi secuestro durante años. 

ROSA: Increíble. 

MARGARITA: Lo acepté hasta que tuve la necesidad de ser  

ROSA: Ahora dirás que abusaba de ti. 

MARGARITA: independiente. 

ROSA: Yo acepté a cambio tus condiciones. Pero… 

MARGARITA: Dije que me quedaría aquí contigo a cambio de  

ROSA: No fue así. 

MARGARITA: que no volvieras a entrar en mi habitación. 

ROSA: Nuestra habitación.  
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Silencio. 

 

ROSA: Dime… ¿Ella era de… verdad? 

MARGARITA: De carne y hueso. 

ROSA: ¿Y estuvo bien? 

MARGARITA: Muy bien. 

ROSA: Eres una desgraciada hija de puta. Esa mujer era mía. 

MARGARITA: ¿Tuya? ¿De qué hablas?  

ROSA: Lo sabes perfectamente. 

MARGARITA: Esa mujer entró en esta casa, y se fue, sin mediar palabra.  

ROSA: Te voy a matar. 

MARGARITA: Dudo mucho que perteneciera a nadie. En serio. 

ROSA: Yo deseé a esa mujer en algún momento de mi vida. Las deseé a todas ellas 

alguna vez. Estoy segura. Ellas me pertenecen. Y por eso aparecen.  

MARGARITA: Loca. 

ROSA: Pertenecen al mundo de los deseos que está en mi cabeza, SÓLO EN MI 

CABEZA, MI CABEZA. 

MARGARITA: No estás en tu sano juicio. 

ROSA: Sabes muy bien lo que quiero decir. Esas mujeres han salido de algún lugar de 

mi memoria. DE ALGÚN LUGAR DE MI MEMORIA. Mi memoria. 

MARGARITA: De tú, de tú, de tú. No te escuchas. Todo esto es ridículo. 

ROSA: Tampoco yo nunca imaginé que fuera posible. Pero es verdad. Está pasando. 

ESTÁ PASANDO. 

 

Dos mujeres asoman por la ventana. 

 

ROSA: Míralas. Ahí están. ¿No las ves? Son dos deseos más que quieren ser realizados.  

 

Margarita toma el aspirador anti radiactividad y se dirige a la ventana. Amenaza a 

las dos mujeres. Estas huyen. 

 

MARGARITA: Ya está. Los deseos se han ido… Pobre… ¿Más tranquila?... ¿Qué te 

pasa?... Estás sudando… ¿Por qué lloras?... ¿Estás llorando? 

ROSA: No quiero que se vayan. No quiero que se vayan. Quiero que se queden… con 

nosotras.  
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Silencio. 

 

MARGARITA: No estoy segura de que sea buena idea. 

 

Silencio. 

 

MARGARITA: A saber de dónde salen. Quizá se trate de... 

 

Silencio. 

 

ROSA: ¿Qué?  

MARGARITA: Productos de mercado sin salida.  

ROSA: Te burlas. 

MARGARITA: Deseos saturados, o algo así. 

ROSA: Lo dices para contentarme. 

 

Silencio. 

 

Margarita se desnuda. Enciende el aspirador y lo pasa por todo su cuerpo.  

ROSA: ¿Qué haces? 

MARGARITA: No estoy segura de no estar contaminada. 

 

Ladridos de perros muy cerca. 

 

Rosa se asoma a la ventana. 

ROSA: Vivimos absortas. Sin darnos cuenta tan siquiera de que el manzano del jardín 

crecía y se hacía adulto, y que año tras año dejaba caer sus frutos sobre los residuos que se 

amontonan… ¿Qué hemos hecho todo este tiempo? ¿Podrías decirme qué hemos hecho?... 

Hemos estado embebidas en el tiempo, sólo eso. Nada más. Ocupadas por todo lo que 

teníamos que hacer y que ni siquiera hicimos. Y mientras… las manzanas sin recoger. 

MARGARITA: Esas manzanas son de escaso valor. Son manzanas de sidra. No 

tienen carne, sólo madera. 

ROSA: Pero apenas si tienen gusanos. Pasa el invierno y ellas siguen duras, 

inalterables… Y llenas de aroma. 
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Rosa aspira el aire con fuerza. 

 

Ladridos de perros muy cerca. 

 

ROSA: Tengo miedo a equivocarme. 

MARGARITA: Por suerte estamos en casa.  

ROSA: El animal que habita en mi cabeza es… 

MARGARITA: Basta, BASTA. Es-to-no-es-u-na-fá-bu-la. Esto está pasando de 

verdad.  

ROSA: Sí. 

MARGARITA: Es-tá-pa-san-do-de-ver-dad. ¿Comprendes? 

ROSA: Sí. 

MARGARITA: Alguien se olvidó de tomar precauciones. De acuerdo. Tenías 

razón… Lo dijiste un millón de veces… ¿Pero de qué sirve esto ahora?... Sí, eso es, alguien 

dejó abierta la llave principal de paso después de picar todas las tuberías.  

ROSA: Dejaron la llave abierta. 

MARGARITA: Eso he dicho. 

ROSA: Dijiste dejó, y es dejaron, en plural. 

MARGARITA: ¿Qué más da? Dejó, dejaron, dejamos… 

ROSA: Deberíamos aprender a volar. 

MARGARITA: Todo esto no puede ser fruto del derroche.   

 

Margarita apaga el aspirador. Lo posa.  

 

ROSA: Deberíamos aprender a volar para quemar nuestras alas. 

 

Margarita se tumba en un sofá. 

 

ROSA: Deberíamos hablar más entre nosotras 

 

Margarita se levanta.  

 

ROSA: y aclarar nuestra relación. 

 

Margarita se dirige hacia la habitación y entra en ella. Cierra la puerta de un 

portazo. 
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Rosa se acerca a la puerta de la habitación y la aporrea con las manos. 

ROSA: Quiero saber qué guardas ahí. CONTESTA. Sé que guardas algo que no 

quieres que vea. 

 

Margarita abre la puerta y lanza un cubo de agua sobre a la cara de Rosa. 

 

Ladridos de perros muy cerca. 

 

MARGARITA: AGUA, AGUA, GUARDO AGUA… Toda el agua que he podido 

conseguir. Miles de litros de agua potable que he ido acumulando todos estos años por si 

acaso había una fuga…  

   

Silencio. 

 

MARGARITA: ¿Contenta? 

ROSA: Podrías ganar mucho dinero vendiendo el agua.  

 

De nuevo, Margarita cierra la puerta con violencia. 

 

Dentro, se escucha una conversación ininteligible. Risas. 

 

Rosa acerca el oído a la puerta. 

 

Margarita abre la puerta. Rosa se aparta. Margarita arrastra un baúl. Se ha 

cambiado de ropa y ahora viste de un modo jovial. 

ROSA: ¿Dónde vas? 

MARGARITA: Fuera de mi vista. 

ROSA: Dijiste que habías quemado el baúl. 

MARGARITA: Lo quemo, una y otra vez lo quemo. Pero miro debajo de la cama, y 

el baúl vuelve a aparecer ahí… debajo de la cama.  

ROSA: Son las letras. Hay que quemarlo después de pagar las letras, antes no hay 

forma. 

MARGARITA: No soporto más tu olor.  

ROSA: ¿Qué vas a hacer con él? 

MARGARITA: Nada. No voy a hacer nada. Es tuyo y yo no lo quiero para nada. 
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Aquí lo tienes. 

ROSA: Es de las dos. 

MARGARITA: Quédate con mi parte. 

ROSA: Es nuestro pasado. 

MARGARITA: Por eso mismo. 

 

Margarita busca un espejo en el mueble-bar para peinarse. 

ROSA: Sabes lo mucho que significa para nosotras. Hay ahí más de mil fotos de 

viajes en papel fotográfico. 

MARGARITA: Te equivocas. El baúl sólo tiene porquería. Un montón de cosas 

inservibles… Y deudas. Deudas. DEUDAS, OBLIGACIONES, IMPOSICIONES 

GRAVÁMENES, APREMIOS...  

ROSA: ¿Te vas? 

MARGARITA: Hace tiempo que acordamos que yo me iría antes que tú. Y ha llegado 

la hora. 

ROSA: ¿Cuándo acordamos eso? 

MARGARITA: En una ocasión. 

ROSA: No lo recuerdo.  

MARGARITA: Estarías  

ROSA: Seguramente no fue un pacto consensuado. 

MARGARITA: borracha. 

ROSA: A veces decimos cosas que no sentimos. 

 

Margarita se perfuma la boca. 

 

Ruidos de un vehículo que se acerca. El auto pita. 

 

Margarita se dirige a la ventana. 

ROSA: Espera… Quisiera saber por qué has cambiado de opinión. 

MARGARITA: Yo no he cambiado nunca de opinión. 

ROSA: Estás cambiado, estás cambiando. De hecho, todo ha cambiado entre nosotras 

de repente… Hace poco decías que necesitabas un lugar para concentrarte, y me rogaste, me 

suplicaste, que no nos moviéramos de aquí. 

MARGARITA: Son apreciaciones difusas. 

ROSA: Tú y yo nos queremos. 
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Silencio. 

 

ROSA: ¿Entonces te vas? 

MARGARITA: Lo siento. 

ROSA: ¿Y tus estudios? ¿Es que no piensas terminarlos? 

MARGARITA: No lo sé. 

ROSA: ¿Y de qué piensas vivir? 

MARGARITA: Me reciclaré. 

ROSA: Enhorabuena. 

MARGARITA: Aún tengo que pasar la prueba de esfuerzo. 

ROSA: No tendrás ningún problema, eres fuerte. 

MARGARITA: Cariño, no deberías seguir atacando a… Ya sabes a lo que me refiero. 

ROSA: Sólo lo hago  

MARGARITA: La vehemencia te pierde. 

ROSA: verbalmente.  

MARGARITA: Ten cuidado. 

ROSA: Tu abuelo fue un gran filósofo, y un revolucionario.  

MARGARITA: Te deseo toda la suerte del mundo. Puedes quedarte con la 

habitación. Y también con el agua, la necesitarás.  

ROSA: Espera.  

MARGARITA: ¿Qué quieres? 

ROSA: Dime que no te vas sola. Dime que has encontrado a alguien y que ese alguien 

te amará y te hará feliz mucho tiempo…  

MARGARITA: Me están esperando. Tengo unas ganas locas de divertirme, eso es 

todo. La vida pasa, y hay que aprovechar todos los buenos momentos. 

ROSA: Tú lo mereces. Un consejo, sé generosa. Si eres generosa…  

MARGARITA: ¿Qué quieres decirme? 

ROSA: Todo lo que haces me recuerda a mí. Yo también, como tú, dejé todo por ti. 

Lo dejé todo 

MARGARITA: Te estás emocionando.  

ROSA: por ti. 

MARGARITA: Si te emocionas así, nunca podré irme. 

ROSA: Dame unos segundos. 

MARGARITA: Si lo deseas, me quedo. No me importa perder algo más de tiempo. 

Me quedo el rato que haga falta. No olvido que hicimos un pacto hace mucho tiempo. 

Incluso puedo renunciar a mi futuro inmediato por nosotras. Al fin y al cabo, eres mi padre. 
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ROSA: Dame unos segundos. 

MARGARITA: Lo dicho. 

 

Margarita hace ademán de saltar por la ventana. 

ROSA: Solo quería decirte que nuestro amor fue puro, y lo sabes. 

 

Margarita se sube al alfeizar de la ventana. 

Con disimulo, Rosa se asoma a la habitación. Enciende la luz.  

 

Rosa descubre algo en el interior de la habitación. Se gira repentinamente hacia 

Margarita, que está a punto de saltar al jardín. 

ROSA: Una conexión.  

MARGARITA: ¿Cómo? 

ROSA: ESTA HABITACIÓN TIENE CONEXIÓN A LA RED. 

MARGARITA: ¿Conexión a la Red? Sí, es cierto. 

ROSA: Todo este tiempo 

MARGARITA: Hubiera sido mejor decírtelo pero… 

ROSA: me has mentido. 

MARGARITA: Lo necesitaba. Y a ti te dan pánico las conexiones, reconócelo. 

ROSA: Las dos decidimos mantenernos aisladas. Lo decidimos las dos. 

MARGARITA: Tú lo decidiste por mí. Yo aún era una niña. 

ROSA: Era lo más conveniente. 

MARGARITA: Sin esa conexión no hubiera podido estudiar… ¿Y qué me dices de 

tus canciones?... ¿Cómo piensas que he podido soportar todos estos años tus malditas 

canciones?... ¿Qué haces? 

 

Rosa abre el baúl. Saca del interior un rifle y apunta a Margarita. 

 

Ladridos de perros muy cerca. 

 

MARGARITA: Me das asco. 

ROSA: Haces bien en irte. Tarde o temprano vendrán para partirnos el corazón… 

Debería irme yo también antes de que eso pase… ¿Sabes?... Tengo una añoranza inmensa 

de aquellos días en los que tú y yo… ¿Recuerdas cuando jugábamos a matarnos con pistolas 

de agua? Cómo nos gustaba el agua… ¿verdad? El agua nos refrescaba la sonrisa, nos 

devolvía al rostro la esperanza, hija mía, LA ESPERANZA. La esperanza, como el agua, no 
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se puede detener. Ojalá pudieras volver a llamarme papá. Siento que nunca me agradeciste 

MARGARITA: Estúpido. 

ROSA: ser tu progenitor. 

MARGARITA: Eso no se agradece. 

ROSA: Deseaba tanto que pudieras educarte en otro mundo… 

MARGARITA: posible. Dilo, no te avergüence. Otro mundo posible. 

 

Silencio. 

 

ROSA: Me has traicionado. Y no lo digo sólo por tu marcha. Me has traicionado en lo 

más hondo. Nunca te pedí que compartieras conmigo unos ideales, o una manera de ver la 

vida. Pero al menos hubiera deseado no sentirme tan humillada, tan humillada como me 

siento. 

MARGARITA: Eres una puta borracha indecente. ¿Cómo puedes hablar de traición? 

Tú, después de hacer de mí una… 

ROSA: Una qué… Di. 

MARGARITA: No lo diré. Al fin y al cabo estoy orgullosa de mí misma. Y eso tengo 

que agradecértelo a ti. Me gusta en lo que me convertiste... Pero ahora, por favor… Ahora 

lo único que deseo es divertirme. 

ROSA: Yo sólo deseo lo mejor para ti. SIEMPRE DESEÉ LO MEJOR PARA TI. 

Hubiera podido tirarte a la basura en cualquier momento. Pero te cuidé como una madre 

cuando tu madre murió… Te cuidé como la mejor madre en este planeta Tierra. Nadie te 

dio tanto amor como yo te di, hija. 

MARGARITA: Gracias, padre. 

ROSA: Quizá no debería haberte engendrado.  

MARGARITA: No nos hubiéramos conocido. 

ROSA: Tu madre y yo éramos un matrimonio feliz. 

MARGARITA: La abandonaste.  

ROSA: La abandonamos los dos. Tú y yo.  

MARGARITA: Yo veía en ti a una persona que ya no existe. Además, entonces yo no 

tenía uso de razón, recuerda.  

ROSA: Ella no se lo merecía.  

MARGARITA: ¿Qué? 

ROSA: Aquel accidente… 

MARGARITA: ¿Qué estás insinuando? 

ROSA: Vámonos, vámonos lejos, me decías.   
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MARGARITA: Odiaba a mi madre, pero no tanto como para verla muerta. 

ROSA: El capitalismo nos obliga a hacer cosas que no necesitamos. Todo lo que hice 

lo hice pensando en ti. 

MARGARITA: Calla. 

ROSA: No podía soportar verte sufrir.  

MARGARITA: Adiós, padre. 

ROSA: La primera vez que nos disfrazamos juntos, tú eras tan pequeño… y eras tan 

guapo… Un niño guapísimo. El capitalismo nos empuja a hacer cosas indecentes. El 

capitalismo nos mima para devorarnos. El capitalismo nos engendra para abusar de todos 

nosotros mismos, sus desgraciados hijos. 

 

Luz intensa y verde. 

 

Oscuro repentino. 

 

Se escucha el arrancar de un motor. Ruidos de vehículo que se aleja. 

 

Luz blanca fluorescente. 

 

Rosa apunta con el rifle a la ventana. 

 

Rosa abandona el rifle. 

 

Hay una mujer en camisón al fondo, sentada en una silla de anea y haciendo calceta. 

 

Rosa se gira hacia ella. 

ROSA: Necesitamos una máquina que nos ayude a reciclar la mierda, esa es la 

verdad. La mierda se amontona… y yo cada vez tengo menos fuerzas. 

MUJER EN CAMISÓN: Eres muy testaruda, Rosa. Te empeñas en ir en contra de la 

inevitable transformación   

ROSA: Sólo reniego 

MUJER EN CAMISÓN: del mundo. 

 

Silencio. 

 

MUJER EN CAMISÓN: Tenías que haberla matado. 
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ROSA: ¿Qué? 

MUJER EN CAMISÓN: Tenías que haberla matado. Era tu deber. Es lo que 

deseabas, ¿no? 

 

Silencio. 

 

MUJER EN CAMISÓN: Es lo que deseabas. Ella te ha traicionado… Tú mismo lo 

dijiste. Llegasteis a un acuerdo. Habíais decidido seguir juntas al margen del proceso 

general de camuflaje…  

ROSA: No hubiera podido. 

MUJER EN CAMISÓN: Por suerte, ese 2 CV no llegará lejos. No tiene líquido de 

frenos y caerá por un barranco. Además… Se acostó con una de nosotras. 

ROSA: Un 2 CV. ¡Qué tiempos!  

MUJER EN CAMISÓN: Ese vehículo transporta de aquí para allá todas tus fantasías.  

ROSA: ¿Qué? 

MUJER EN CAMISÓN: Es el 2 CV de tu juventud. Todas hemos venido en él… 

¿Qué haces? 

 

Rosa levanta con las manos el cuadro del paisaje de los rascacielos de Abu Dabi. A 

continuación lo cuelga en su sitio. 

 

MUJER EN CAMISÓN: Escucha, tu hijo se ha adueñado del vehículo de tus sueños. 

SE HA ADUEÑADO DE TUS DESEOS… Sólo por eso merece morir.  

ROSA: Creía que ese 2 CV había terminado en un desguace. Jamás pensé en volver a 

recuperarlo. 

MUJER EN CAMISÓN: Nunca es tarde para eso. 

 

Silencio. 

 

ROSA: Estoy aturdida.  

MUJER EN CAMISÓN: ¿Qué quieres decir? 

ROSA: ¿De dónde salís? 

MUJER EN CAMISÓN: La conciencia es un baúl con doble fondo. 

 

Rosa se acerca al mueble-bar. Abre una de las puertas con espejo. 
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MUJER EN CAMISÓN: Para verte tendrías que mirar en el fondo de tus pupilas, ser 

tú la imagen, la imagen que te descubre y se mete en tus ojos.  

ROSA: ¿Qué va a pasar…? 

MUJER EN CAMISÓN: Nada que no desees. 

ROSA: ¿Qué quieres decir? 

 

Silencio. 

 

ROSA: Siempre tuve un miedo espantoso a cometer un asesinato. 

MUJER EN CAMISÓN: Muy en el fondo, el miedo y el deseo se dan la mano. 

ROSA: Quisiera saber todo lo que va a suceder a partir de ahora. 

MUJER EN CAMISÓN: Tú me preguntarás qué quiero y yo te responderé que 

compartir contigo mi vida. Tú me dirás que eso ya no es posible porque sigues queriendo a 

tu mujer. Yo insistiré y tú me responderás que necesitas ayuda.  

ROSA: ¿No estás enfadada? 

MUJER EN CAMISÓN: ¿Enfadada?  

ROSA: Por lo que hicimos. 

MUJER EN CAMISÓN: Confiaba en ti. No podía imaginar que me mentías. No era 

yo quien de verdad te interesaba, pero eso yo no podía saberlo.  

ROSA: Tengo demasiadas deudas pendientes. 

 

Rosa manipula la cabeza de Platón. Deja caer la escayola contra el suelo. Entre los 

restos aparece una botella de whisky. La abre y bebe. 

 

ROSA: Quédate. 

MUJER EN CAMISÓN: No lo soportarás. Ya te lo he dicho… Intentarás asesinarme. 

Intentarás asesinarnos a todas nosotras. No es la primera vez. 

ROSA: No lo haré, lo prometo. 

 

Rosa gatea por entre la basura buscando algo de comer. 

 

MUJER EN CAMISÓN: Lo harás. No puedes evitarlo. Eres un hijo predilecto del 

Sistema. 

ROSA: Quieres confundirme.  

 

Rosa se echa restos de comida por todo el cuerpo. 
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ROSA: Durante muchos años tuve miedo de mí mismo... No sé qué explicación tiene 

esto. Sufría de pánico a cometer un crimen en cualquier momento. No podía ver un simple 

cuchillo sin pensar: ¿CUÁNDO LO HARÁS? ¿Cuándo te dejarás llevar por tus impulsos? El 

día que eso ocurra, te arrepentirás, pero no podrás evitarlo, tomarás el arma y la clavarás en 

la espalda de… Pero todo eso cambió cuando dejé de ser un hombre. Desde que soy mujer 

soy mucho más sensible.  

MUJER EN CAMISÓN: Ridículo. Sigues siendo el mismo. El mismo hombre torpe y 

peripatético que yo conocí. 

ROSA: No ocurrirá nada, créeme. Soy incapaz.  

 

La mujer en camisón se da media vuelta y le muestra a Rosa un gran cuchillo clavado 

en la espalda. 

 

ROSA: No he sido yo. Es imposible. En esta casa no hay ese tipo de cuchillos. 

 

La mujer del cuadro aparece, de pronto. 

 

MUJER DEL CUADRO: Mujer, no deberías jugar con tanta ventaja. 

 

La mujer en camisón se enfrenta a la mujer del cuadro. 

Rosa corre a refugiarse en el interior de la habitación. 

 

MUJER EN CAMISÓN: ¿Y tú? ¿Quién te crees que eres? 

 

Silencio. 

 

MUJER EN CAMISÓN: ¿Hemos coincidido en alguna otra fiesta? 

MUJER DEL CUADRO: No lo creo, habitamos espacios diferentes. 

MUJER EN CAMISÓN: Tú eres, por lo que veo… una representación. Una auténtica 

representación. 

MUJER DEL CUADRO: Soy su esposa. 

MUJER EN CAMISÓN: Su esposa… Has cambiado mucho.  

MUJER DEL CUADRO: Sí. 

MUJER EN CAMISÓN: Jamás te hubiera reconocido. 

 

Silencio. 
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MUJER EN CAMISÓN: ¿Escuchas esos ladridos? 

MUJER DEL CUADRO: Hace tiempo que los vengo escuchando. 

MUJER EN CAMISÓN: Es verdaderamente horrible. 

MUJER DEL CUADRO: Sí. 

MUJER EN CAMISÓN: ¿No hay forma de evitar que pase? 

MUJER DEL CUADRO: No. 

MUJER EN CAMISÓN: Él no está preparado. 

MUJER DEL CUADRO: Lo sé. 

MUJER EN CAMISÓN: Tiene la lengua muy larga y canta que da pena.  

MUJER DEL CUADRO: Pero es inocente. 

MUJER EN CAMISÓN: ¿Inocente? 

MUJER DEL CUADRO: No deberíamos permitir que… 

 

Fuertes ladridos de perros al pie de la ventana. 

 

Oscuro. 

 

ROSA: (Cantando a voz en grito desde la habitación) Voy a hablar de nuestro padre / 

ÉL / EL PADRE CAPITAL / el padre capital de todas las cosas / Voy a decir todo lo que me 

de la gana / Porque ÉL nos exprime / toma de nosotras lo que puede / nos saca la savia / nos 

manipula a su antojo / lo contamina todo / LO CONTAMINA TODO / la tierra muerta / el 

aire muerto / el agua envenenada por la avaricia / la vida reciclada para sacarnos los ojos / 

EN HONOR DE LA PRODUCTIVIDAD / DE LA COMPETENCIA / DE LA USURA / DE 

LA INJUSTICIA / DE LA ENERGÍA / DE LA DESIGUALDAD / Hemos sido engañadas con 

títulos / desde niñas / con esos diplomas a la buena conducta y el alto rendimiento escolar / 

Hemos sido domesticadas para que con la edad seamos útiles / sumisas / calladas frente al 

asesinato / muertas de miedo / como herederas que necesitan protección / como párvulas 

descendientes / pollitas / POLLITAS.  

 

La luz regresa tímidamente hasta convertirse en luz intensa y verde, para después de 

unos segundos perder su verdor y permanecer como luz blanca fluorescente. 

 

A través del hueco de la ventana, irrumpen violentamente unos enormes perros. Los 

perros aúllan y olisquean la estancia. Entran en la habitación. 
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Rugidos en el interior. 

 

Salen los perros con grandes trozos de extremidades en sus bocas. Saltan por la 

ventana. 

 

Uno de ellos regresa. Entra de nuevo en la habitación. 

 

Sale con un corazón entre los dientes y vuelve a saltar por la ventana. 

 

Ladridos de perros a lo lejos. 

 

Penumbra. 

 

En mitad de la penumbra, entra una familia por la ventana. Llegan cargados de 

maletas. 

 

Inspeccionan el espacio. 

 

PADRE DE FAMILIA: Parece amplio. 

MADRE DE FAMILIA: Qué mal huele.  

PADRE DE FAMILIA: Dará trabajo. 

MADRE DE FAMILIA: Habrá que limpiar a fondo. 

PADRE DE FAMILIA: Los contadores… Es importante localizar los contadores. 

MADRE DE FAMILIA: ¿Tienes a mano las escrituras? Me gustaría comprobar una 

cosa. 

PADRE DE FAMILIA: El agua… Es importante dejar correr los grifos durante 

mucho tiempo. 

HIJA DE FAMILIA: ¡Un baúl! 

MADRE DE FAMILIA: Espera. 

PADRE DE FAMILIA: No lo toques, hija. 

HIJA DE FAMILIA: Me gustaría abrirlo. 

MADRE DE FAMILIA: ¡No! 

PADRE DE FAMILIA: No podemos abrir el baúl sin saber lo que contiene.  

MADRE DE FAMILIA: Nuestro deber es quemarlo.  

HIJA DE FAMILIA: Pero me gustaría curiosear un poco. 
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Ladridos de perros muy a lo lejos. 


