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Mujerhartas nació de la colaboración de autoras asturianas con el taller de teatro “A toda prisa” que 
se imparte en la sala Quiquilimón y que dirije Carolina Barrios. Son textos inéditos. Muchas de ellas 
se enfrentaban por primera vez a un texto dramático. A partir de la propuesta de Carolina de: 
“mujeres que estén hartas de algo, del perro, de la alfombra, de la lámpara del techo...” han escrito 
estos textos desde una visión a veces cómica y otras terriblemente dramática. Como espectáculo se 
estrenó el 30 de junio de 2002 en la propia sala Quiquilimón, dirigido por Carolina Barrios e 
interpretado por Lucía Rodríguez, Ahinoa Gómez, Noemí Pariente, Silvia Díaz y María Rodríguez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ 
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Pilar Murillo García 
 

Escenario con fondo negro. Una mesa con un teléfono, una jarra de agua y un vaso, al lado una 
silla. Estos objetos estarán colocados hacia el centro del escenario. Iluminación pobre. Entra de 
espaldas una mujer, con la cabeza inclinada hacia abajo. Algo despeinada y su vestido mal 
colocado. 

 
SEÑORA: ¿Espero aquí? Sí, Sí señor. 

 
Se da la vuelta hacia los espectadores y se les queda mirando tímidamente. Se la ve esposada. 

 
SEÑORA: (Al público.) Buenas tardes. (Pausa.) Me han dicho que espere aquí. (Se mira las 

esposas.) Lo mío ha sido un accidente, un momento de... ¿Como se dice?... ¡Ah, sí!: un momento 
de enajenación mental. Eso es lo que voy a decir cuando me toque declarar. No soy tonta, conozco 
mis derechos y tengo derecho a un abogado. (Transición.) No sé a ustedes, pero a mí las esposas me 
molestan bastante, será la falta de costumbre, como es la primera vez que me las ponen... 
¿Alguno de ustedes me puede decir quién es el último? ...Ya, claro, esto no es el supermercado. 
No hay maquinita para coger número. Perdonen que hable tanto, pero es que estoy nerviosa y 
prefiero desahogar con desconocidos, sin ánimo de ofender. Pero ésa es la realidad. Me voy a 
presentar: soy Inés, ama de casa. Simplemente eso, no tengo otra ocupación. Sí, ya sé que parece 
raro que alguien como yo se encuentre en la sala de espera de una comisaría. (Pensativa.) ¿O es 
frecuente? No lo sé, a veces pasan cosas insospechadas. El otro día dijeron en las noticias de la 
tele que un adolescente había matado a tres de sus compañeros de clase con la pistola de su padre. 
Claro que eso pasa en Estados Unidos, como en las pelis. Es cierta esa frase de que la realidad 
supera a la ficción. Si a mí ayer me dicen que hoy estaría aquí, de esta guisa, esperando, no me lo 
creería. (Pausa.) Una ya está harta de esperar, esperar en la cola del super, en el banco para cobrar 
un sueldo de mierda que apenas llegas a fin de mes. Esperar al autobús, esperar que te venga la 
regla y que el retraso no se deba a un fallo del anticonceptivo, para no tener que esperar nueve meses. 
Esperar a tu marido para cenar y quedarte dormida porque se ha ido de copas con sus amiguitos 
sin avisar. O esperar en la sala de urgencias tres o cuatro horas para que te hagan el reconocimiento 
exhaustivo de tu cuerpo. (Va a beber agua pero las esposas se lo dificultan.) Hablar de hospitales me 
pone nerviosa. (Cabreada.) ¿Para qué ponen una jarra de agua si luego no puedes beber? (Va hacia la 
izquierda.) Oiga, oiga. ¿No podrían quitarme esto? (Por las esposas.) Molestan un poquito. 
(Retrocede hacia la silla y se sienta.) No puede, son las normas. Las normas, las normas. ¡Me río yo 
de las normas! ¡Pero si todo el mundo se las salta! (Pausa.) Yo no debería estar aquí, todo esto es 
nuevo para mí. ¿Para ustedes también? No me lo creo. Se les ve en la cara a la mayoría, que han 
estado aquí más veces. (Consigue echarse agua.) Una se adapta a todo. (Bebe.) ¡Estaba sedienta! Aquí 
hay un teléfono y si no recuerdo mal todavía no he hecho la llamada que me corresponde. (Coge el 
teléfono.) ¿A quien llamo? ¿A mi abogado o a mi marido? Eso no hay ni que dudarlo. (Marcando, 
pausa.) Cariño, soy yo,... ¡Pues tu mujer, imbécil! ¿Quién si no te iba a llamar “cariño”? ...Oye, 
oye, no empieces a decirme 
que si los niños dónde están, que acabas de llegar del trabajo y no tienes la cena hecha... No, no me 
enfado, es que no me dejas hablar, leche. (Al público.) Ustedes perdonen, es que sin mí no sabe vivir. 
(Al teléfono.) No cariño, no le estoy contando mi vida a cualquiera. ¿A quién le iba a interesar? Si 
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todo es muy monótono. Bueno, todo no, hoy he roto las normas... Las de mi responsabilidad y 
decencia. No, cielo, los niños están con mamá y no me he acostado con nadie, se trata de otra cosa. 
(Al público.) No me cree... No, no hablo sola. Hablo con otros esposados... No cari, no estoy en 
ninguna boda. Te he dicho esposados, no desposados; a ver si lavamos los oídos de vez en cuando... 
Si te vas a poner así cuelgo y pierdo mi llamada. Estoy en la comisaría ¿Pues a ti qué te parece que 
hago? (Cínica.) Limpiar el polvo... ¡Eh, eh, un momento! Vuelves a equivocarte, yo no he dicho 
echar, he dicho quitar el polvo... Cariño, ya sé que eres chapado a la antigua y no quieres que trabaje 
fuera de casa. Aquí no estoy trabajando... Te estoy tratando de explicar que necesito un abogado. 
(A voces.) José Ramón, me basta contigo y con tu sueldo, deja los celos para otro momento. ¡Esto es 
muy serio! Te lo cuento, pero estate calladito y no me interrumpas. Todo empezó esta tarde, 
cuando me agaché a recoger un juguete del suelo, ya sabes como es Marcos, lo deja todo tirado 
por ahí. Pues bien, me agacho y siento una punzada en la espalda que no me deja poner derecha. 
¡Vaya como dolía! Llamé a mis padres y se llevaron a los niños. Papá quería esperarme en el 
hospital. Sí, fui por urgencias y allí, menos de dos horas no te las quita nadie... Cariño, no 
interrumpas, que me pierdo... No, perdida no estoy, ya te he dicho donde estoy. Continúo, si me 
dejas. Pues, como te decía; estaba en la sala de espera de urgencias. Delante de mí 
estaba una niña que se había retorcido un pie, un señor que se lesionó al caer de la bicicleta y luego 
ya iba yo, pero mientras tanto tuve que aguantar las quejas de los que iban delante de mí, más las 
de los que llegaron detrás con lesiones importantes, pero yo seguía impertérrita, sólo me 
preocupaba mi dolor que no me dejaba respirar. Todos pasaban delante de mí, incluso los que 
habían llegado más tarde. Empezaba a cabrearme, pero no lo demostraba, si acaso podría notarse 
alguna expresión de malas maneras en mi cara, pero seguía callada... ¿No te estoy diciendo que 
no abrí la boca? ...Eso no es cierto, cuando tengo dolores no tengo ganas de hablar, ni de 
nada... Reproches es lo que menos necesito en estos momentos, y ese tema te lo podías ahorrar 
porque es el típico comentario machista. ¡Esta noche la aspirina te la vas a tomar tú! ¡No, no voy a 
seguir contándote la razón por la que estoy detenida! (Al público.) Este hombre es tonto. (Al teléfono.) 
Te he dicho que estaba en una comisaría. Sí, podría haber venido para declarar como testigo, 
pero supongo que a los testigos no los esposan y a mí me las han puesto y me las han apretado con 
muy mala leche... No insistas porque no te lo pienso contar, estoy aquí y punto... Mira, por tu 
culpa he malgastado la única llamada que me está permitido hacer, así que si te apetece llamas 
tú al abogado y si no ya me pondrán uno de oficio... ¡Que no! ¡Que cuelgo! Oye, ni se te ocurra 
llamar al abogado de tu padre, ya sabes que no lo trago y mucho menos a tu padre... De tu 
padre hay muchas cosas que decir, bonito... Pues anda que de tu madre. Si empiezo ahora no 
acabo hasta la semana que viene... Sí, sí. Ya sé que a tu familia ni tocarla... ¿Que soy qué? 
¡Tú a mí no me llamas esas cosas tan feas! ¿Te enteras? ¡Yo una hipocondríaca! ¡So mamón! ¡Que 
te den 
por donde más duele! ¡Ahora sí que te cuelgo! (Cuelga.) Pues no le he podido contar por qué estoy 
detenida. ¡Ay, los hombres! Muy cariñosos de novios, pero luego te casas y es como si el 
romanticismo se evaporase. (Pausa.) Perdonen, no está bien que generalice; en esta sala hay 
caballeros y no tengo por qué faltarles al respeto. Es que este marido mío no me entiende. No, 
realmente no es que no me entienda, lo que le pasa es que no me escucha. Hoy me interrumpía 
constantemente; pero la mayoría de las veces se queda dormido mientras le hablo o le leo una 
noticia interesante del periódico. Él se disculpa diciéndome que está muy cansado de trabajar. ¡Sí, 
cansado! Pero no para los jueguecitos nocturnos, (tímidamente) que me manda poner unas 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

posturitas... “Una pierna aquí, la otra allá, ahora siéntate encima y hacemos el helicóptero...” Al 
principio yo le decía que si necesitaríamos paracaídas... Bueno, pues cuando se le ocurren todas 
esas cosas, de posturita por aquí, posturita por allá, resulta que no tiene sueño. Luego, cuando ya dio 
una vuelta en helicóptero, hizo un poco de misionero y... nada, que acaba y se queda dormido y yo 
hablo con la mesita de noche, pero ¡bah!, de cosas cotidianas... Le digo: “Lo de dar vueltas en 
helicóptero ya me empieza a marear y lo del misionero es tan poco voluntario últimamente... Eso 
sí, me sirve para ver que mañana tengo que limpiar el techo porque he visto un pedazo de tela 
de araña...” La mesilla se calla pero siempre le noto ese gesto de “Qué me vas a contar... si yo lo 
veo todo”. Yo sólo intentaba contarle a alguien de confianza lo que me ha pasado; pero a nadie le 
importa si estoy enferma, los demás lo están y yo ahí, como Agustina de Aragón, haciendo frente a 
las adversidades de los demás. ¿Y quién mira por mi? Nadie. Mi marido no me ha preguntado si 
estoy 
bien o mal, no. Se ha limitado a decirme con ese tono de imbécil que le caracteriza. (Lo imita.) 
¿Dónde estás, gorda, que no tienes la cena hecha?... Y me llama gorda a mí, que no es por nada 
pero no estoy nada mal. (Gira sobre sí misma.) Después de dos partos y aún tengo el mismo tipo 
de mis años jóvenes cuando me eligieron reina de las fiestas del bollo en Avilés. 
¡Llamarme a mí gorda! ¡Vamos, hombre! En cuanto salga de aquí le voy a decir unas cuantas 
cosas... (Transición.) No puedo más, estoy desesperada. Una tiene un límite y hoy ya me han 
pasado demasiadas cosas. Sé que la vida está llena de sinvergüenzas, de maleantes, pero estoy 
segura que también hay gente buena que un día se cansa de todo, pierde la paciencia y explota. Esta 
tarde yo exploté; estaba cansada de ser amable, de sonreír cuando alguien me da un pisotón y ni se 
da la vuelta para pedirme perdón; cansada de que un señor que no conozco de nada me haga 
proposiciones indecentes al cruzarse conmigo en la calle y que encima me mire como si se lo 
tuviera que agradecer. ¡Hombre, por favor! Todo tiene un límite. En realidad, yo no suelo ser 
agresiva. Acostumbro a tener bastante paciencia. Ya le he dicho a mi marido, si escuchaban la 
conversación, que hoy he roto las normas. Tener dolores terribles influye en el estado de ánimo 
de las personas, y a mí me estaba aumentando el enfado; tenia razón para ello. Mi dolor era 
insoportable, y hasta que pasé a la sala de reconocimiento habían transcurrido unas horas. Me 
mandaron acostar en una camilla. Una doctora me preguntó por los síntomas, luego le indicó a una 
enfermera que me sacase sangre para analizarla. La doctora me dejó a solas con una jeringuilla que 
sostenía la enfermera, y yo que no me mentalizo nunca para estas cosas, miro para otro lado 
antes de sentir el pinchazo 
agudo que me dio en mi brazo izquierdo. La enfermera era un poco inexperta y no me encontraba 
la vena, así que lo intentó una y otra vez, hasta que optó por llamar a una compañera para que la 
ayudase; mientras tanto yo ya estaba al borde de un ataque de nervios y tuve el ataque cuando la 
nueva enfermera le comenta al tiempo que coge la jeringuilla: “¿Pero qué haces pinchando sin 
guantes? ¡Puede ser cualquiera!”. Me mira y dice: “Sin ánimo de ofender”, pero para entonces 
ya me había ofendido, así que sin pensarlo dos veces le arrebaté la jeringuilla de las manos y se la 
clavé en todo el ojo, igual que una banderilla. Gritaba como la niña de la película “El Exorcista”, 
sólo le faltaba que la cabeza le diera vueltas y echase vómitos. Yo me quedé más tranquila, incluso 
se me quitó el dolor insoportable de la espalda, pero entonces me dejaron en la habitación encerrada 
hasta que vino la policía, me colocó estas esposas y me leyó mis derechos. Yo nunca había pasado 
por esta experiencia hasta ahora; pero dicen que siempre hay una primera vez para todo. 
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Se sienta en la silla, agacha la cabeza. Oscuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIECISIETE  HORAS 
Olga Cuervo 

 
Habitación juvenil. Una cama-nido, un armario, un escritorio, una cadena musical y varias 

estanterías comparten el espacio, de unos seis metros cuadrados. Los libros y los CDs se agolpan 
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en los rincones. Una persiana rosa metálica apenas deja pasar la luz. El ruido de la puerta de la calle 
al abrirse interrumpe el silencio. Una chica de unos 15 años entra en casa. 

 
JOVEN: ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás en casa? 

 
Después de recorrer rápidamente todas las habitaciones y asegurarse de que no hay nadie en 

casa, entra en la habitación. Lleva ropa cómoda muy amplia y una mochila azul marino de marca. 
La abre ansiosamente y saca una bolsa de pastelitos al peso. Sin apenas darle tiempo a quitar el 
papel, los engulle compulsivamente. Aún con comida en la boca, comienza a llorar. Se levanta 
y corre hacia el baño. Tos… un vómito… la cisterna del water. La joven llega a la habitación de 
nuevo. Esta vez camina lentamente, tiene los ojos rojos y llorosos; y lleva la manga derecha del 
jersey subida hasta el codo. Los dedos de la misma mano están rojos y gotean babas. 

 
JOVEN: (Dirigiéndose a uno de los ositos que hay sobre la cama.) Otra vez… (Llora.) Es que 

no puedo evitarlo. Tengo hambre y si tengo hambre… ¡como!; y si como… ¡engordo!; y si 
engordo… (Llora.) Hablando de engordar…  ¡creo  que no  lo  he  echado del todo! Me tiene que 
quedar algo dentro fijo, porque eché menos de lo que comí… (Se limpia las lágrimas muy nerviosa 
y comienza a buscar un CD. Las manos le tiemblan mientras pone la música a todo volumen y sin 
ninguna otra 
preparación comienza a bailar.) ¡Eso es! ¡Vamos! Lo importante no es bailar, sino sudar… ¡venga! 
(De pronto se ha convertido en una profesora de aeróbic.) ¡Un, dos, tres, cuatro! Moved ese culo. 
¡A ver si os miráis al espejo de vez en cuando, parecéis focas! ¡Cinco, seis, siete, ocho! Subid 
los brazos ¿No veis los michelines que tenéis en la cintura? ¡Vamos! (Después de un rato de baile 
frenético, la joven cae al suelo fatigada y sudando.) Por lo menos esto han sido cuatrocientas 
calorías… A lo mejor hasta  puedo  comerme  otro  pastel  y  no  engordo… 
¡No, qué va! Seguro que han sido  sólo  doscientas… Pero ¡es que tengo tanta  hambre!  ¡Va,  
seguro  que  por uno no pasa nada! (Coge la bolsa. Esta vez con más ansiedad que antes si cabe. De 
nuevo engulle un pastel y de nuevo va al baño. Cuando vuelve, llora quedamente y se mira con asco la 
mano derecha. Con un movimiento brusco, comienza a golpear el armario con ella. Primero 
lentamente; después, cada vez más rápido y con más fuerza.) ¡Es por tu culpa!... ¡Todo es por tu 
culpa!... ¿Por qué me haces comer?... ¡Ojalá te rompas! ¡Ojalá tenga que ir al hospital… así no 
tendremos que comer… así no podré… así… (El dolor intenso hace frenar el movimiento. Su cara 
ahora no refleja sufrimiento, ni tristeza, sino asombro.) ¿Pero… qué hago?... 
¡Me estoy volviendo loca! ¡Joder! ¡Ya no puedo más! 
(En ese momento, la puerta de la calle vuelve a abrirse.) 

VOZ: ¡Hola cariño! ¿Estás en casa? 
JOVEN: (Recomponiéndose y guardando los pasteles que quedan.)  ¡Sí,  mamá!  Estoy  

estudiando. 
VOZ: ¡Ven a merendar, anda! Te he traído unas palmeritas que estaban de oferta. 
JOVEN:  ¡No,  mamá!  Ya  he  merendado…  ¡Gracias! VOZ:   Bueno,   si   cambias   de   idea   

están   sobre   la mesa. ¡Voy un momento a casa de la vecina! (La joven sale de escena y vuelve 
con una caja de palmeritas. Desenvuelve 
los dulces como puede y comienza a comer.) 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

JOVEN: Seguro que me da tiempo antes de que ella vuelva… me tiene que dar… (Habla a la 
vez que come y apenas se le entiende.) ¡Qué ricas! Están mejor que los míos…  ¿dónde  las  habrá  
comprado?...  Dios… 

VOZ: ¡Hola, cariño! Ya estoy aquí otra vez. ¡Uf! Voy al baño, no aguanto más. 
(La joven mira el paquete de palmeras vacío y se observa a sí misma asqueada. Busca por la 

habitación hasta que encuentra una bolsa.) 
JOVEN: ¡Mamá, voy a escuchar música! (Pone la música de nuevo y cierra la puerta de su 

habitación. Coge la bolsa y comienza a vomitar dentro. Se limpia con una toallita húmeda, mete la bolsa 
en la mochila y apaga la música. Va a salir de la habitación cuando el teléfono comienza a sonar.) 
¿Quién será ahora? (Duda antes de contestar.) ¿Sí? ¡Ah! Sí, soy yo. Bien… ¿eh?... ¿Catarro? No,  
no…  es  que…  es que mi madre utiliza para limpiar un producto muy fuerte que …me hace 
estornudar, sí, sí, por eso parece que está un poco tomada. ¿La  ronquera? Pues… de tanto 
estornudar que me hago daño en la garganta… Bueno, ¿ y qué?... ¿Salimos el sábado, no?... 
Sí, sí, claro. ¿Tu camiseta roja? No, no gracias; no quiero llevarla… ¡Porque no! Lo siento… 
no quería date voces… Es que me queda muy apretada, Patricia… Cómo  que  ¿y  qué?  Pues  que  
se  me  marca  todo… 
¡Los michelines, tía! ¿Qué va a ser? Mira, te tengo que dejar que todavía no acabé lo de 
historia. Ya hablamos, ¿vale? ¡Chao! (Hablando consigo misma mientras abre el armario y rebusca 
dentro de él.) Además ¿quién quiere su  camiseta  roja?  Tengo  la  camisa  blanca… o el jersey 
azul… ¿Qué más da, si total no me voy a quitar la cazadora? (Cierra el armario de un portazo.) 

VOZ: ¿Qué ha sido eso, hija? 
JOVEN: Nada, nada, mamá… se me ha escapado la puerta del armario y he dado un portazo 

sin querer… (Habla para sí misma.) Esto no puede ser… me estoy volviendo loca… Otra vez 
tengo hambre pero no soporto la idea de volver a vomitar… (Coge un pastelito de los de la mochila 
como si fuese a comérselo.) ¡Dios, qué asco!... ya ni siquiera veo el pastel, ahora sólo veo la papilla 
que sale de mi boca llena de babas… ¡Estoy hasta el culo de esta mierda! (Tira el pastelito contra 
la ventana.) ¡Estoy hasta los güevos de oler continuamente  a  vómito!  ¡De  esconderme  de  mis  
padres!... 
¡De  vivir  pendiente  de  la  mierda  de  las  calorías!... 
¿Por qué coño no puedo comerme un helado sin pensar: habrá alguien en el baño? O ¿me dará tiempo 
a vomitar antes de llegar a casa? Por qué tengo que estar pendiente de si en los baños públicos hay 
papel para poder limpiarme las manos “después de”… o del tiempo que pasa desde que acabo de 
comer hasta que puedo vomitar, no vaya a ser que el organismo “digiera” algo antes de tiempo… 
o de tardar lo mínimo cuando salgo a cenar con mi novio, para que no note que entre el segundo 
plato y el postre, mi visita al baño no es porque “me hago pis”… ¿Por qué? Tampoco estoy tan 
gorda… (Tranquilizándose a sí misma.) Hay chicas en mi clase que están mucho más que yo… 
además… mi madre dice que tengo “un tipito muy mono”… y mi novio que “estoy muy buena”… 
¡A lo mejor sólo son imaginaciones mías! No, no. Es verdad que unos kilitos sí que me sobran… 
lo  que tengo que hacer es ponerme a régimen… ¡Sí, eso es! Así no tendré que vomitar más. Si 
no sé porqué no lo he pensado antes… bueno… porque es más cómodo poder comer de todo… 
Total. ¡Luego lo echo! (Se ríe de su propio comentario.) Bueno, lo dicho, ¡mañana empiezo! Así 
que ahora el último pastelito. (Desenvuelve el pastel con ansiedad y se lo come.) ¡Va, por otro no 
pasa nada! (Se come otro pastel.) ¡Venga, el último, total es el 
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que queda! (Mientras mastica el último bocado, su rostro se va transformando desde el placer a 
la más horrible repugnancia.) ¡Otra vez, no! ¡Otra vez, no!... (Vuelve a coger la mochila y busca 
la bolsa de vómito que hay dentro. Se asegura de que la puerta de la habitación está cerrada, y 
de rodillas y con toda la mano dentro de la boca, comienza a provocarse el vómito. Consigue 
hacerlo, aunque con mucha dificultad, el cuerpo ya está resentido de la misma acción. Cuando 
acaba, su aspecto es denigrante. Sus ojos están enrojecidos y llorosos por el esfuerzo, su mano llena 
de babas y restos de pastelito y los labios resecos. Ni siquiera tiene fuerzas para llorar.) 

VOZ: ¡El baño ya está libreeee!… Cariño, he estado oyendo un reportaje de radio, buenísimo. 
Hablaban sobre unas chicas que por lo visto no pueden parar de vomitar todo lo que comen 
¡Qué horror! ¿No? Pero eso no es lo peor, dicen que por lo visto no se cura nunca y que aún de 
adultas van a seguir con el mismo problema ¡Qué cosas tan raras! ¿Verdad, cielo? ¿Cariño?... ¿Estás 
ahí?... 

 
Oscuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MI HEROÍNA FAVORITA 
Carolina Barrios 

 
Entra una chica con el pelo revuelto y de aspecto desaliñado. Lleva algunos morados en el 

cuerpo y la cara. Se dirige al patio de butacas. 
 

Te lo voy a contar despacio, en este tiempo que nunca tuvimos para hablar de las cosas 
verdaderamente importantes… Nuestra complicidad de las cosas privadas de las que no hablamos 
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jamás... Eres de las pocas personas en las que confío y sé que no se lo vas a decir a nadie. ¡Y eso 
sería lo peor, que la gente lo supiera! Lo que te pido es que escuches primero todo lo que tengo 
que decirte y que me juzgues si quieres al final. (Se prepara para hablar. Respira.) Hoy me levanté 
temprano para ir al Instituto y como siempre, ya no estaba… Pero tú sí, y tenías en la cara las huellas 
del encuentro con él anoche. No pude hablar contigo, ¿recuerdas? No quisiste… ¡El tema intocable! 
“¡Aquí no pasa nada, nena!”… El pudor de preguntar y la vergüenza de responder pudo siempre 
con nosotras, ¿verdad, mamá? (Hace memoria.) No sé cuando lo empecé a odiar. Si cuando empecé 
a relacionar vuestras discusiones con las marcas en tu cara, o puede que fuera después de las mías… 
¡El cinturón siempre lo arreglaba todo! Si tenías la suerte de que tocara por lo blando, pero si te 
pegaba con la hebilla… al día siguiente todos en clase te preguntaban que qué te había pasado. 
Ya sabes qué se siente… En el Instituto nadie sabía nada. Un día se lo conté a una amiga y, no sé 
cómo, la voz se corrió en la clase… 
¿Y sabes qué?... ¡No se lo creyeron! (Ríe.) ¡Pensaron que lo había inventado!… ¿Para qué?... ¡No 
sé, para darme importancia a lo mejor! (Ríe.) Y es que por lo visto estas cosas sólo pasaban antes, 
cuando todo era campo y no había televisión. Pero ahora… “¿Cómo es posible que en estos tiempos 
un padre pegue a su hija?” “¡Está mintiendo, seguro!”… ¡Ya ves, tu marido y mi padre pertenecen 
a otra época! Si quieres que te diga la verdad, lo prefería mejor así. No hubiera soportado que me 
miraran con lástima. Prefiero el anonimato a la vergüenza… Como norma, siempre intentaba 
que no me pegara en la cara o en la cabeza ¡Es lo más difícil de disimular! En cualquier otro sitio no 
hay nada que no tape una camiseta de manga larga o unos pantalones… (Reflexiona.) ¡Sí, creo que 
era entonces cuando me descubría odiándolo! Cuando tenía que inventar las razones de tener una 
marca en la cara, o la nariz hinchada, o un ojo color violeta. Pero no te digo nada nuevo, ¿verdad 
mamá? Nada que tú ya no sepas. Tú lo disimulabas mejor que yo… 
¡Con el maquillaje especial lo cubrías todo! Si te preguntaban en la calle o en el portal… ¡Las 
mejores mentiras eran las tuyas, sin duda! ¡Cuánto aprendí de ti, mamá!...Y cuando me salvabas… 
¡Siempre me salvabas! Después de un tiempo de golpes interminable, unas manos me agarraban y 
me sacaban de allí… y se acababa la pesadilla. ¡Tú lo calmabas para mí, para que no siguiera! ¡Eras 
mi salvadora, mi heroína favorita!… ¿Quieres que te confiese un secreto, mamá? La noche después 
de una paliza ¿sabes cómo me dormía?... ¡Inventando maneras de matarlo! Sí, ya sé que te parece 
mal... pero era la única forma de tranquilizarme, de calmar la impotencia que sentía en el 
estómago… ¡En las tripas!... Siempre pensaba en lo fácil. ¡Un buen veneno para las ratas! ¡No 
tendría que comprarlo, estaba en la despensa! No sospecharían… 
¡Podría ser la úlcera que finalmente había reventado para facilitarnos la vida a todos!… Se la 
pondría en la sopa un día que estuviésemos solos los dos, así cuando le empezara a hacer efecto, 
le diría que ya había llamado a la ambulancia y se moriría esperando... 
¡Perfecto! ¿No te parece? También cabía la posibilidad de encargarlo a alguien, no para que lo 
matasen, pero ¡sí para darle una buena paliza!… ¡Dos o tres hombres grandes!... y que al final le 
dijeran; “¡Esto es para que pruebes de tu misma medicina!”. A lo mejor podría ser alguien 
justiciero que defendiera a los desvalidos como nosotras mamá. Es posible que a partir de ese 
momento se lo pensara mejor antes de ponernos la mano encima… Pero vayamos a lo que quería 
contarte… (Recuerda.) Hoy cuando salí del Instituto me entretuve, me había quedado hablando con 
unas amigas y no me di cuenta de la hora. ¡De verdad, sé lo que estás pensando! ¡Pero esta vez 
no quise tentar a la suerte ni a la autoridad, como dice él! 
¡Te lo juro, mamá! ¡Hoy sí que no! 
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Baja la luz y comienza una paliza con el padre imaginario. Empieza con la acción de entrar 

por la puerta de su casa. 
 

Cuando entré por la puerta, y sin mediar palabra; el primer saludo de papá (Le dan un tortazo.) 
¿Qué, qué pasa? (Se pone la mano en la cara.)…Pero papá no es la hora que me da la gana, es que 
estuve con unas amigas… (Empujón y cae al suelo. Empieza a llorar y no para hasta el final de la 
paliza.)… ¡No estuve con ningún chico! (Se levanta.)… ¡Te estoy diciendo que no estuve con 
ningún chico!… ¡Te estoy diciendo  que  estuve con unas…! (Puñetazo en la cara.)… ¡Yo sólo me 
entretuve, papá, no me vas a escuchar!… ( Le duele la nariz, se la toca y tiene sangre)… ¡Papá, 
escúchame! (Empujón, cae al suelo. No se atreve a levantar del suelo.)… ¡No soy puta, no soy 
puta, yo no hice nada!… (La coge de los pelos y la levanta. Empieza a darle golpes contra la 
pared.)… 
¡Déjame, déjame ya, por favor suéltame!… (La suelta. Todo le da vueltas. Le duele la cabeza. Cae al 
suelo.)… ¡No sé nada de lo que me estas acusando! (Gritando en el suelo completamente impotente 
e indefensa.) ¡Yo no hice nada! ¡No estuve con ningún chico! ¡Estuve con unas amigas! ¿Es que 
no lo entiendes?... (Sigue en el suelo mientras le dan patadas.)… ¡No soy puta, no soy puta, no 
soy!… ¡Déjame, por favor, perdóname! ¡No lo vuelvo a hacer más! ¡Perdóname, perdóname!… 

 
Queda quieta en suelo llorando. Se levanta como puede y sigue describiendo la escena pero 

esta vez desde fuera, como si la  estuviera  mirando. 
 

Papá Sigue gritando sin control y siguen las patadas y yo ya no veo nada. ¡Me mareo mamá, 
me duele todo! ¿Por qué no estás aquí y me proteges? ¿Dónde estás? ¿Hoy no me salvas? (Mira 
a su alrededor.) ¿Donde estás mamá? …(Busca a su madre.) ¡Tienes que salvarme como siempre, 
mamá! (Vuelve a la realidad y cae en la cuenta de la situación.) Pero tú ya no me respondes, ya no 
puedes salvarme, ni agarrarme de un empujón y sacarme de lo feo, del dolor, de lo sucio, de 
lo borroso con sangre… ¡Siempre sangre, dolor y golpes! (Cae al suelo de rodillas.)…Pero no 
te preocupes por mí, ya lo arreglé todo….(Se busca algo en la ropa.)… 
¿Lo ves? (Enseña un cuchillo.) ¿Lo reconoces?... Es el cuchillo con el que te robó la vida, la que 
podíamos haber tenido juntas… Una vida sin golpes, sin miedo, alegre como las demás personas. 
Sin rencores ni cuchicheos en las puertas… Hasta el final mamá… 
¡Fue por ti y lo consiguió! ¡Sé que luchaste! ¡Me  lo dijo él…tuvo el valor de decírmelo!… ¡Quería 
que lo perdonara! (Ríe.) Se arrodilló en el suelo y me contó lo que te había hecho, mamá. Después 
me suplicó… 
¡Él a mí! (Ríe.) Como tu decías siempre. “¡Al revés, hija, las  cosas  salen siempre  al  revés  de 
lo  que  esperas!” (Mira delante de ella como a su padre, va como a acariciarlo pero finalmente le 
clava el cuchillo que tiene en la mano con toda sus fuerzas mientras grita.)… ¡Le reventé el pecho con 
el mismo cuchillo! ¡Se lo clavé en el corazón y no me arrepiento! (Se levanta.) ¡Ahora soy yo la 
salvadora! ¡La heroína del mundo!... Pero ahora ya no puedes  juzgarme,  mamá. 

 
Cae de rodillas llorando desconsolada y oscuro. 
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ACTRIZ 
Margarita García 

 
En la barra  de un  bar  una  mujer  de unos cuarenta años hace largos en un vaso de güiski. 

La camarera recoge y limpia con esmero. Es casi la hora de cerrar. La mujer apura su vaso y 
trepa por la barra para pedir más. 

 
Ponme  otra,  haz  el  favor…Estoy  esperando una  llamada…  Ayer  hice  una  prueba  importante 

¿sabes?... Oye, ¿tú has visto “Un tranvía llamado deseo”? Sí, mujer, una con Marlon Brando y 
Vivian Leich… ¿no?... Pues es una peli buenísima. (La camarera le sirve otra copa rápidamente 
y regresa.) En realidad no  es  una  película  ¿sabes?  Es  una  obra  de  teatro. 
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¿Sabes quién es Ténesi Güiliams? Supongo que no, que no tienes ni idea ¿verdad? Pues a mi me 
encanta, me encanta Blanche du Bois. Creo que es el papel de mi vida, eso es… El papel de mi vida. 
(Pausa.) Estoy segura de que me van a llamar. Cuando ya llevas años en el oficio, estas cosas, 
¿sabes? se presienten. Cuando voy a un casting sólo tengo que mirarle a los ojos al tipo y ya sé 
perfectamente si me van a coger o no… Estoy segura de que esta vez me llamarán…¿sabes? A 
veces pienso en por qué me hice actriz. 
¿Cuántos años tienes? Yo empecé con dieciocho. (Saca un frasco de pastillas del bolso y se come un 
par.) Fue todo por un novio que tuve. Le conocí en una fiesta en casa de una amiga mía que 
estudiaba en Madrid. (Ríe.) Me enamoré en seguida. ¡Anda que no era tonta ni nada por aquel 
entonces! ¡Chica, hablaba tan bien! La verdad es que yo me enamoraba de cualquier tío que supiese 
enlazar más de cuatro palabras seguidas. 
Pues nada, que en vez de casarme con un ingeniero, o un arquitecto, o un médico, yo me enrollaba 
con cualquier saltimbanqui que osase cruzarse en mi camino. (Ríe.) Y así me pasé la juventud, de 
titiritero en titiritero. ¡Y claro! Acabé metiéndome en esta profesión. Yo pensaba ir a Madrid, 
¿sabes? Y triunfar, triunfar enseguida, triunfar (Ríe.) como la coca-cola; y cumplir los cuarenta y 
estar como con dieciocho y tener muchos amantes…Pero no, no hubo nada de eso. ¿Sabes por 
qué? Porque tuve la mala suerte de enamorarme otra vez. Me enamoré del teatro, me colgué del 
teatro no del cine ni de la televisión, no. Del teatro. (Pausa.) Fue un día haciendo de Julieta en una 
clase. Me enamoré perdidamente y para siempre. For ever, ¿sabes? He trabajado limpiando casas, 
vendiendo ropa, poniendo copas, como tú…y nunca lo he dejado. Actuaba cada vez que podía, en 
cualquier obra, en cualquier papel…Tenías que haberme visto, tan guapa. Cuando salía a escena 
tenía la impresión de estar volando, de lanzar flechas que atravesaban el corazón de todo aquel que 
me miraba. Me entregaba en cuerpo y alma; me regalaba… ¡ponme otra, anda! (Enciende un 
cigarro.) Supongo que, de alguna manera el teatro hizo de mi una buena persona, si no hubiese estado 
tan enamorada igual no me hubiese importado acostarme con algún director para conseguir algún 
papel… Bueno, también es verdad que la mayoría de los directores no quieren acostarse 
precisamente con las actrices (Ríe.) ¿lo pillas? ... ¡no!... que son gays mujer, que son unos 
mariconazos de la hostia. ¿Me pones otra o qué? (La camarera le sirve de malos modos la que por 
suerte parece ser la última copa de la noche. Tras un largo trago.) Igual no, igual no me llaman…Se 
lo dije, que no estaba bien de la voz…Y me miraron con esa cara todos esos maricones… ¿Qué 
coño hago aquí? 
... ¿A que no sabes cómo me llamo?... ¿no? ...Pues me llamo Mari Carmen… Yo siempre  le  
digo  a  la  gente que me llamo Adela, por la de Lorca, ¿sabes Adela López, la-lo, la-lo, hay que 
pasar la lengua por el paladar dos veces… yo creía que eso lo hacía sensual. (Risa.) Ya ves que 
gilipollez… No creo que me llamen ya… me da igual ¿sabes?... Tenesi Güiliams era un maricón, 
todo el mundo  es  maricón,  todo  el  mundo me odia… (Se le cae el vaso.) …Me llamo Mari 
Carmen. (Recoge el vaso de suelo.) …No me llamo Adela López… Me llamo Mari Carmen. 
(Acerca el vaso roto a su muñeca y se corta las venas.) Ya no sé ni cómo me llamo… Me 
enamoro…  Me  enamoro  del   teatro…   maricones… me enamoré del teatro. (Suena el teléfono 
móvil de Mari Carmen que está encima de la barra. Rápidamente ella se gira y coge el teléfono.) 
¿Sí?... si soy yo… si, si… (Mira la muñeca ensangrentada mientras habla, estira el brazo hacia el 
cielo.)  Sí,  estuve  esta  mañana…  Aha…  ¿de  verdad?... 
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¿Ahora mismo? (Mira la muñeca.) Bueno es que tenía que pasar por un estudio antes a entregar 
un book… Sí… (Tapa el auricular con la mano ensangrentada y se dirige a la camarera.) Oye, 
perdona… ¿Me podrías llamar a una ambulancia? (Al teléfono.) Sí, si ya… Bueno yo calculo 
que en hora, hora y cuarto, estaría allí… Vale apunta… Adela López. Diez millones, quinientas 
ochenta y tres, tres, tres, dos… No, no tengo, te doy el móvil, sí, seis dos nueve… 

 
Oscuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA SANTA 
Inma Rodríguez 

 
Si... ya sé... Llevo un vestido, muy corto... Es verano y hace calor... ¡Oiga, por favor! ¿Cómo dice? 

¿Qué voy provocando? ¡Esto es increíble...! ¿Seguimos o me va a dar la chapa?... No... Un poco 
confusa si... 
¿Sangrar? No, no hay sangre, tengo el cuello aquí... mire... ¿No va a mirar? Si, ahora le cuento... 
Serían sobre las diez o diez y media... Anochece casi a las once... Sí, sí, he ido al médico 
forense... pues... no me miró, me dijo que si no había signos de violencia no tenia obligación de 
reconocerme y ya era tan tarde... que sólo tenía una pequeña marca en el cuello y que no estaba 
seguro de que sería agresión o... No... no la entiendo.... ¿Si he cohabitado...? ¿Qué quiere decir? 
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(Le hace una seña para que entre en una habitación. Sale de la escena.) ¿Me ha mirado bien? ¿Por 
delante y por detrás? (Con sorna hacia la puerta de donde ha salido, gritando.) ¿Qué quiere que diga, 
que he sido forzada? Pues no... ¡No he sido forzada! ¡No he sido forzada! Vale, vale, no levanto la 
voz pero es que... (Pausa.) Yo no me dejé, yo no hice nada, no soy culpable de nada, lo he pensado 
mucho y vengo a denunciar la vio... bueno el... el hecho, sólo eso y a ver si le trincan y le meten un 
buen paquete a ese cabrón. Ya sé, ya sé, es que yo hablo así... (Entre dientes “puto cabrón”. Bebe un 
vaso de agua, pausa.) Empiezo desde el principio. (Respira.) Como es puente de Semana Santa, 
unos colegas y yo decidimos ir a la Laguna Negra de camping; bueno, a la aventura, porque ni 
tienda ni nada. El domingo se nos acabó el poco dinero que llevamos, intentamos pedir por ahí 
a la gente pero esta tol mundo muy escamao y no nos dieron nada... (Todo esto lo dice como de 
carrerilla.) Teníamos que volver a casa, contamos el dinero que nos quedaba.  Entre todos daba pa 
un billete  de  bus.  ¡Solucionado! Uno se iba en bus y los otros dos a dedo; decidimos que yo, 
que soy chica, a dedo, que a las tías las cogen más rápido. Fuimos a una gasolinera, pasamos allí 
mucho tiempo... no sé cuanto, con las mochilas a tope nadie nos llevaba... Al cabo de cuatro 
horas o más, vemos un coche que está parado un poco más allá de la gasolinera, está con el 
capó abierto, vamos hasta allí a ver qué pasa y el punto nos dice que dónde vamos y tal... 
(Respira y recuerda.) Le decimos que pa Madrí, el dice que sí, que tiene que arreglar unas cosas 
en el coche y que nos lleva... Mi colega Javi que es un despistao  de  puta  madre  – perdón –  
con  las  prisas se había dejado la  mochila  en  la  gasolinera; fue a buscarla, mientras yo, me voy 
metiendo en el coche, me siento en los asientos de atrás... (Se le seca la boca bebe.) De pronto 
el conductor cierra la puerta y sale como un bólido a cien por hora, yo  no  entendía nada. Mi 
compañero se queda con cara de alucinao viendo cómo nos alejamos. Le dije que qué hacía 
y el me dijo que no me preocupara que ahora daba la vuelta, que estaba probando el coche o 
yo que sé... No, al conductor no le conocía... Pero, ¿cómo le voy a conocer? No, ni puta idea... 
¡Joder! Estoy contando la historia y la entiende por donde no es... vale, vale, ya sigo. De 
pronto se mete por una carretera sin asfaltar, sin luces, era como entre el campo... no sé... estaba 
muy oscuro... yo grité mucho. !Pare, pare, pare, por favor!... En ese momento me di cuenta... 
Estaba en peligro y empecé a ponerme nerviosa, le veía el cogote, la nuca, la cabeza por detrás, 
es extraño, no le había visto la cara todavía ni una vez... y veía aquellas manos al volante grasientas 
y morcillosas... todo era... era como si fuera de mentira como si no lo estuviera viviendo en realidad, 
como si fuera un sueño, no sé... algo virtual. Él seguía acelerando, yo aterrada e inmóvil... en un 
momento de lucidez, le toqué en el hombro y le dije: “No va a dar la vuelta, estamos muy lejos de 
la gasolinera, por favor dé la vuelta que está allí mi amigo” y de pronto... él giró la cabeza y vi 
sus ojos de... no sé… de animal en celo o de sátiro o uno de esos hombres malos que salen en las 
películas, ojos desencajados, rojos, la boca llena de saliva y apretaba las mandíbulas con fuerza... 
me dijo algo... no me acuerdo qué y entreví una lengua roja y grande en medio de la boca... miró 
hacia mí de repente y en una sonrisa de medio lado enseño sus dientes negros y carcomidos... las 
manos eran muy fuertes... grandes hombros... (Pausa.) No era miedo, era terror, pánico, estaba 
paralizada de pies a cabeza... De pronto vi a lo lejos como una fábrica... había luz y no sé de donde 
saqué las fuerzas... del acojone supongo... di en el cristal con la palma de la mano y grité con todas 
mis fuerzas: ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Por favor ¡Por favor!... Mientras yo seguía gritando, él cada vez 
reía más, entre una carcajada me dijo que me callara que no me iba a oír nadie en aquel 
descampado... yo seguía gritando, pero él aceleraba más y más... A lo lejos vi la silueta del conserje 
de la fábrica, entonces abrí la ventanilla para gritar y puse la mano en la cerradura del coche, tuve 
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el impulso de abrir la puerta y tirarme, pero iba tan rápido... tan rápido... y grité... ¡y grité! 
(Pausa.) Miré alrededor... ni una casa, ni una luz... Un paisaje desolador... Y aquel loco corriendo 
sin rumbo... No sé si sería por los gritos, pero el tío empezó a ponerse muy nervioso. Me dijo de 
golpe: ¡Cállate, joder, niñata de mierda! Con una voz grave y entrecortando las palabras... (Pausa, 
bebe.) Yo... había sacado de la mochila una linterna, una linterna grande... Algo pasó por mi 
mente... Sin pensarlo dos veces le di en la cabeza un golpe seco y fuerte. !!ZAS!! (Lo revive. 
Pausa.) Él frenó en seco, miró para mí… ¡Con una cara!... De odio... De dolor... tras el frenazo 
yo estaba hacia delante, casi cara con cara... De pronto en un movimiento rapidísimo saco un 
destornillador de debajo del asiento... me cogió el pelo y me echó la cabeza hacia atrás y me lo 
puso en el cuello... Me dijo con una voz que casi no le salía del cuerpo que si le había hecho 
algo... (Pausa.) me mataba allí mismo. Y apretó más fuerte el destornillador contra mi cuello. 
Le tenía tan cerca  que,  de  pronto,  vi  brotar  sangre de una brecha profunda en la cabeza, la 
cara llena de sangre... Se empezó a poner blanco, a marearse y a bajar la voz... Con poca 
fuerza me hizo salir del coche... Yo le decía que no tenía nada... Le iba quitando la sangre de la 
cabeza, de la cara... Cuando bajamos mis pies se iban hundiendo en la tierra, no se  veía nada... 
Era un descampado, como una plantación de remolacha o algo así, empecé a  pensar  lo  peor... 
seguía con el destornillador  en  mi  cuello...  (Pausa.) De pronto con el aire de fuera empecé a 
despejarme un poco y lo vi claro... Tenía que cambiar el rollo... pensé a toda velocidad, era 
cuestión de vida o muerte... y casi de repente le dije con voz melosa: “No te pongas nervioso, 
lo que quieras, lo que quieras” Entonces, él sonrió con ganas, me soltó la cabeza y tiró el 
destornillador al suelo... Se bajó los pantalones y... me hizo... (se cubre la cara) chupársela allí 
mismo. No tenía más remedio que hacerlo... (Avergonzada y con rabia.) Me estaba amenazando. Y 
en el momento del... del... clímax... se empezó a marear, se desplomó y se cayó al suelo 
desmayado, con la cara llena de sangre. 
(Pausa.) Aproveche para correr con todas mis fuerzas, los pies se me hundían en la tierra... De 
noche... Llorando... En un descampado... sin dirección... Llegué a la carretera general... quise parar 
un coche... Nadie paraba... A aquellas horas... Hasta que por fin me tiré delante de uno... Le dije que 
me trajeran a una comisaría... Iba descalza. Es verdad… ¿Dónde habré perdido los zapatos?... No 
sé, porque no recuerdo... ¿Cuándo me quité los zapatos? Fui al médico forense y... (Mira unas 
fotos como de la comisaría.) No reconozco a ninguno en estas fotos... Era de noche. ¿Que una 
chica se mató al tirarse de un coche? ¿Que se mató? ¿Las mismas señas del coche? (Pausa.) 
¿Y cómo era el hombre? ¿Qué? ¿Que no se puede hacer denuncia como  presunto  violador?  No, 
no me forzó, ya se lo he  contado,  era  cuestión  de vida o muerte, no le conocía, no me forzó, el 
vestido no es tan corto. (Pausa, desconcierto.) Aquí parece que la culpable soy yo. (Le dan un 
informe para que lo lea y lo firme, pausa y decide.) ¡No voy a firmar esto! Él es presunto y yo 
presunta... ¿Que mi testimonio no es fiable? ¿Mi estado de nervios?  ¿Shock  nervioso?... Yo, 
¿intento de agresión? ¿Y él?... Él… ¿ no me intimidó, agredió ni forzó? ¿Que yo le intente 
agredir? 
¡Pero qué dice! Estaba en peligro... El me amenazó con un destornillador... que no se considera 
violación pero... pero… ¡Si casi me mata! (Se queda en un ataque de nervios, en histeria.) Mire, rompa 
el informe, retire la denuncia, y por favor tramite un psicólogo o un sexólogo para las secuelas del 
coco. Y sí... Que el tío vaya por ahí matando a chicas inocentes... Él lo tenía todo preparado... El 
coche... El destornillador... Salir corriendo... Dejar a mi compañero... El camino lejos de la general... 
Él se lo conocía... Y además estoy segura que no es la primera vez que lo hace. Me voy, 
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llámeme un taxi... sí, sí, me voy sin zapatos y con este vestidito tan tan corto... 
 

Oscuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOL DE MARZO 
Carmen Ruiz Tilve 

 
 

Venga, un banco libre al amor del sol. Estoy matada. Todo cuesta arriba, qué ciudad. Y ahora, a 
ver el tiempo pasar. No, no te quites el gorro. (Canturreando.) Y nos dieron la una y las dos y las tres… 
como al golfo de Sabina. Pero a nosotras la luna nos encontrará cambiándote el pañal. Jodía vida, 
siempre amarrada a ti, y ahora esta cadena perpetua. Y luego la gente; chica, ganas el cielo, con lo 
fenomenal que era tu madre, siempre tan alegre. Menuda, tu madre. Sí, sí, de puertas afuera, que la 
escena perdió a una mejor que la Xirgu, pero en casa carcelera. Siempre espiándome, que si las 
cartas, una maestra para abrirlas al vapor, que si el teléfono, siempre escuchando detrás de las 
paredes, que hasta los sueños me vigilabas, por si soñaba algo bueno, lástima. Y no pude estudiar – 
cierra la boca, mujer, que te va a entrar una paloma–, no pude estudiar para que quedara burra 
como tú, que a los hombres les gustan ingenuas, me decías, maestra de la simulación y del 
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trampantojo. No te escurras, joder, habrá que empezar a atarte. Cómo me gusta lo de Sabina… 
raroriro, roriro, roriro, roró, y desnudos al amanecer nos encontró la luna…Ahora soy yo la 
verduga. (Salmodiando.) Lo mejor es la carrera del matrimonio, y hay que prepararse bien. Un paso en 
falso y adiós. Lo que el destino te tenga preparado, sonará. (Fin del salmodiado.) Y mira lo que sonó, 
a hueco. Viendo la vida pasar desde la galería, viendo a las otras ir y venir, crecer, hacerse mayores, 
darle a cada día su cuidado. Y yo a esperar en el arca, como el buen paño, cuidando la dote, el 
dichoso hímen, como si fuese el Santo Grial. No montes en bicicleta que se te puede romper, 
decías. Lástima de celestina remendadora… La temporada que fui a la academia, para taquimeca, 
no vivías, vigilándome las bragas, buscando rastros de pecado por todas partes. Abre la boca, ¡hale, 
el yogurt!, una por papá, otra por mamá… Ay, que te toca la pastillita verde. Traga, coño, traga, no 
lo escupas, que me vuelves loca. Tuviste el valor de llevarme al ginecólogo, aquel hombrín incoloro 
que me metió mano para comprobar que la dote seguía sin estrenar y a ti te rapó el monedero, 
por tonta y por zorra. Pobre de mí, toda la vida sin comer un rosco, y ahora mira, viendo a las 
parejas besarse en mis narices. Ven que te quito las babonas. Cincuenta años, y ahora el hímen 
como un papiro. Cómo huele a mimosas… Llega el aire del mar. Deja el sombrerín, vida, que el 
sol de marzo dicen que es muy malo. Mejor, a ver si nos lleva a las dos, o a mí sóla, para ir 
directamente al limbo de las imbéciles. Angelinos al cielo. No te saques la dentadura, que la pierdes, 
como la otra, y no las regalan. Ten por la cabeza, mujer, que nos miran. Se pone fresco, ya se escondió 
el sol. Otra noche eterna. La buena hija, –no chupes la manta–, la hija modelo que cuida 
abnegadamente de su querida madre, adornada por el don del desvarío. Ale, a empujar el regalito, 
ahora cuesta abajo, frena, frena, soooo, que nos despeñamos. ¿Y si la suelto? ¿Y si la traga el mar? 

 
Oscuro. 
 
 
 
 
 
 
SOY MALA 
Laura Iglesia 

 
 

Una mujer de unos treinta y cinco años entra en una habitación. Canturrea feliz, “La vie en 
rose”, “L´amour est un bouquet de violettes” o algo así... Se diría que viene de pegarse una ducha. 
Viste albornoz o toalla y luce una radiante expresión postorgásmica. Mientras habla, va haciendo 
la maleta. Selecciona ropa y rechaza lo “políticamente correcto”. Luego se viste con algo informal, 
un pelín agresivo, desenfadado... Habla dirigiéndose al cuarto de baño. 

 
¡Ay, mi amor...! ¡No sabes lo emocionante que está resultando todo esto! ¡Ufffff...! ¡Qué 

gustazo! ¡Me he quedado tan relajada..., tan a gustito...! ¡Tenía unas ganas locas de que  llegara  
este  momento!  ¡Es  que no me lo puedo creer...! ¡Uf, menudo subidón! Si, subidón. Eso he dicho: 
¡su-bi-dón! Y no se te ocurra recriminarme por mi forma de hablar... Ya sé que te gusta que 
hable con propiedad, y que no utilice esa clase de expresiones, pero  hoy  no  me  siento  capaz 
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de hacerlo... Anda, cielito, déjame que siga siendo un poco mala, ¿sí? ¿Te he sorprendido, 
verdad...? Hum... Esto no te lo esperabas, eh? (Riendo maliciosilla.) Vaya cara que se te ha puesto... 
Casi me meo de risa... Tendrías que haberte visto... ¡Qué expresión! ¡De absoluta perplejidad...! 
(Ríe.) Pero ha valido la pena ¿a que sí? (Ríe.) Aventuras como esta son lo que necesitamos... La 
verdad es que estoy un poco cansada del ritmo de vida que llevamos, cariño. Lo que nos hace 
falta es regalarnos más caprichos. Concedernos treguas. Darle un poco de gusto al cuerpo... No 
se puede vivir siempre encadenado a las rutinas y a las responsabilidades. De cuando en cuando se 
hace necesario tomarse un respiro y luchar por hacer reales los deseos..., ¿verdad, mi amor? Por 
cierto, ¡qué buena idea la de mandar a los niños durante todo el verano a casa de tus padres! Nunca 
te lo agradeceré lo bastante, mi cielo..., de no ser así no hubiera podido encontrar un hueco para 
esta travesurilla. ¿No dices nada, Juan? ¿Te has quedado mudo, cariño? ¿Crees que me he pasado, 
que he estado excesiva...? He sido un poco mala, lo admito... Bueeeno... Vaaaale... Algo más que 
“un poco”... He sido muy pero que muy malita... (Risitas.) Ya. Ya lo sé... La verdad es que en el 
fondo soy mala... Sí, cariño, soy algo mala. Ya va siendo hora de que te enteres.... Ya. Ya sé que 
nadie lo diría... Que soy una esposa y una madre modelo..., pero las cosas no siempre son lo que 
parecen, eso lo sabe cualquier niño de teta. Es curioso... La vida ha sido generosa conmigo y se ha 
empeñado en darme esta carita de ángel... En este mundo la belleza siempre triunfa. Es injusto, 
pero así es. La gente suele ser mediocre en sus apreciaciones. Se dejan llevar por la primera 
impresión sin indagar más allá. Y un rostro angelical siempre es conmovedor. Sé que me estás 
escuchando y que además, te interesa lo que digo. Es inútil que finjas indiferencia. Ya nos 
conocemos. Y aunque insistamos en fingir, ambos sabemos perfectamente lo que hay. Pero la 
verdad es que yo estoy cada día más harta de fingir. Harta de ser la esposa y la madre perfecta. Harta 
de acudir al trabajo cada día. Harta de cocinar, de planchar, de madrugar, de recoger... Harta de 
llevar a los niños al colegio puntualmente... cuando en realidad lo que me gustaría es llevarles a 
un casting para niños prodigio y estar en la playa tumbada al sol mientras se hinchan a ganar pasta 
haciendo anuncios de galletas... Pero nada, no hay manera, día tras día el mismo rollo... Lo que peor 
llevo son los madrugones... Eso de madrugar como una esclava para llevar a los nenes al colegio 
más pijo de la ciudad me pone enferma... Y todo por ese empeño tuyo en que tengan una educación 
impecable y un futuro prometedor... No, si a mí me parece muy bien..., pero tampoco era necesario 
escoger precisamente ese colegio tan estirado. Además, eso no garantiza nada... Mírame a mí: toda 
la santa vida estudiando en el Opus y lo malita que he salido... Y encima tengo que maquillarme 
y ponerme mona para sonreír a las pijas madres de los pijos niños... Buenos días, buenos días, ah 
y ¡cómo no! saludar a la maestra, que es una arpía incombustible que se merecería una descarga 
de patadas en la boca del estómago por bruja y por torturadora de niños. Si no fuera porque el 
edificio es patrimonio histórico le pegaría fuego mañana mismo con todas las monjas dentro. Pero 
no acaba ahí la cosa, Juan... Además del cole y los nenes, está la casa, la aspiradora, la colada, la 
compra, la comida... Y para colmo, el trabajo... Por cierto, el mes pasado he vendido ocho 
Termomix, ¿te lo dije? Me dirás que todo me va muy bien, que no tengo razones para quejarme. 
Sí, ya lo sé. La verdad es que mirándolo objetivamente no me puedo quejar. Vista desde fuera, mi 
vida es casi perfecta. De hecho, hasta podría decirse que soy digna de envidia, me consta. Pero en 
el fondo no me siento satisfecha, Juan. Lo cierto es que estoy un poco aburrida de esta vida tan 
pacífica y de sus rutinas. Verás, Juan... A mí lo que me gusta de verdad son esta clase de travesuras... 
Lo que yo quiero es viajar, ver mundo, quemar colegios de monjas... no sé... Follarme a todos tus 
amigos, Juan, uno tras otro... No. No por nada... es una simple cuestión de curiosidad científica... 
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Y no me hables de fidelidad, Juan, que ambos sabemos que eso no tiene sentido entre nosotros, 
porque tú y yo ni siquiera nos casamos por amor... (Pensativa.) Por cierto... ¿habrá alguien que se 
case por amor...? ¿Sabes lo que voy a hacer? (Radiante.) ¡Fundir todos nuestros ahorros! ¿Qué te 
parece la idea? Y cuando no me quede un céntimo fundiré los de papá y mamá. Ahora que por 
fin se han muerto, venderé todas sus cosas  y  desapareceré...  No  te  preocupes por los nenes, 
cariño. Tus padres estarán encantados de hacerse cargo de ellos. Aunque no digas nada, sé que 
me estás escuchando, Juan. Entérate de una vez. Soy mala. Más mala que mala. Y me da igual 
que no digas ni una palabra. (Sale un momento al cuarto de baño canturreando. Vuelve con un montón 
de ropa ensangrentada y la mete en una bolsa de plástico.) A ver quien es el guapo que saca estas 
manchas... (Va de nuevo al baño y trae un serrucho ensangrentado, un cuchillo de cocina, una 
moulinex, o incluso una termomix, y lo mete en la bolsa.) Sí. Ya sé que me adoras, Juan. Y que 
los niños me idolatran. Pero yo ya he cumplido, cielito. Diez años son más que suficientes, 
¿no te parece? En fin, cariño. Hasta aquí hemos llegado. Y ahora, prepárate porque nos vamos. 
El camión de la basura está a punto de pasar... (Vuelve al baño y sale arrastrando una maleta 
grande y pesada.) Uf, Juan... hay que ver lo que pesas, mi amor... Nadie lo diría... (Ríe.) ¡Lo que 
te has perdido...! ¡Menudo  subidón! 

 
Sale de escena arrastrando la maleta y la bolsa de basura. Oscuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL CUMPLEAÑOS 
Inma Rodríguez 

 
Con bata, preparada para meterse en  la  ducha.  Bebe  de una botella abierta, en un sillón 

cogiendo un cojín y con náuseas se frota la entrepierna y se asquea, piensa y vuelve a beber, 
más  náuseas. 

 
No tengo solución. ¿Cómo es posible que no consiga una relación estable? Ni José el artesano, ni 

Mariano el escritor, ni Armando el funcionario... Y me tengo que conformar con estar aquí en 
esta habitación sórdida y oscura el día de mi cumpleaños... mientras mis amigos y mis enemigos 
están ahí cenando, hablando de cine, con sus celos, sus risas, sus horribles broncas. Y yo, aquí sin 
comida en la nevera, con una pizza del restaurante de enfrente salada y dura que no hay quien 
la coma y esta botella de vino barato, que no me gusta; (Bebe un traguito.) bebo sólo para que me de 
un gustito en el estómago y un vuelo en la cabeza... ¡Pero qué digo! Si he sido yo la que he salido 
corriendo al ver que me habían preparado una fiesta. ¡Pánico escénico le llamo yo a eso!... (Bebe y 
enciende un cigarro.) Estoy volviéndome taciturna e irremediablemente angustiada y 
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desastrosamente patética y... pa colmo hoy… es mi cumpleaños… (Pausa larga; mirando al vacío, 
quieta y los ojos llenos de lágrimas. Se aferra al cojín y mira una foto de familia.) Me resulta imposible 
mantener un poco de amor con algún semejante hombre o mujer... En cuanto su cuerpo se revela 
en deseo o placer, me invade un profundo asco, un vómito que disimulo, para que no se dé cuenta 
y no parezca una chica rara o anticuada... Cierro los ojos y finjo placer. (Lo hace.) Finjo susurros 
y grititos aprendidos en esos vídeos de tercera, reproduzco ademanes y frases que sé de 
memoria: “Cariño, tú… ¿Qué harías por mí?” ¿Yo? Yo haría… no sé... bajaría la luna a tus 
pies...” “qué estás pensando, amor? Estoy… estoy... (Se ríe.) Y el chico de turno piensa que es 
un amante ideal y se da por contento pensando que es la hostia y que yo estoy coladita por él. 
(Ahora se ríe más abiertamente.) Y así vuelvo a casa como hoy... Con un asco creciente en mi 
cuerpo y en mi cabeza, deseando llegar para meterme en la ducha y que el agua y el jabón 
borre todo resquicio de ese olor a placer, de ese olor ácido a saliva, a... ¡Aggg! ¡Me siento sucia! 
Y la bendita agua borrará todo... Todo menos la sensación de hastío que siento ahora mismo... 
(Pausa.) Aunque hoy... Me pasó una cosa rara... Mientras me besaba... cerré los ojos... Y no sé si era 
por el bigote o la barba pero recordé aquél día de mi cumpleaños... A mi padre... (Pausa. Mira la foto 
por un momento, se echa un poco de vino y bebe.) Mi madre me había comprado un vestidito de flores 
pequeñitas con volantes... Me había peinado con coletas  muy tirantes... Me puso unos bonitos lazos 
haciendo juego con el color de las flores del vestido... Mi hermana mayor miraba con envidia, la 
mesa llena de pasteles y regalos, yo, orgullosa, me hacía la indiferente e importante... Mi padre 
llegaba a las ocho de trabajar... Yo tenía ocho años, iba a cumplir nueve… (Contenta al recordarlo.) 
Invité a todas mis amigas y comimos chocolate y caramelos hasta hartarnos. (Pausa.) Mi padre, al 
llegar, me besó en la frente y su beso me pareció cálido y húmedo, sus manos me agarraron la cabeza 
con fuerza para que no me moviera y el beso se centro milimétricamente en el centro, luego con 
unas manos grandes y poderosas me recogió un pequeño rizo que escapaba de mis coletas, me 
dedicó una sonrisa. Se fue a la cocina a cenar. Mi madre estaba fregando. Él me llamó con misterio 
y me llevó a su cuarto para darme un regalo, un regalo envuelto en un papel de plata, con un gran 
lazo rojo, yo excitada por el misterio y la admiración a mi padre, en ese momento me parecía un 
actor de cine de películas de sábado por la tarde... me emocioné. Me puso en sus rodillas y empezó 
a balancearme como en un columpio del parque, me dijo que no abriera todavía el regalo, que 
primero... (Pausa.) Yo, no podía esperar y ronroneaba como un gato mirando el regalo, esa caja 
cerrada con lazo rojo y papel de plata... Parecía que le divertía, miró para el vestido, que se había 
subido al alzarme en sus rodillas, tenía las piernecitas allí indefensas, colgando hacia el suelo con 
unos calcetines de canalé y los zapatitos blancos de comunión... Él me agarraba con fuerza por la 
cintura... recorrió con sus manos mis rodillas... poco a poco subía... hasta llegar a las braguitas con 
puntillas, en ese momento no sentía nada... ¡Era mi padre! ¡Y yo estaba tan pendiente de mi 
regalo!... Pero... Sí recuerdo su resoplar en mi odio y su calor... un calor que desprendía desde abajo, 
desde... (Pausa corta.) De pronto sentí una sensación nueva, como cuando te vas a dormir y estás 
a punto de caer en el sueño... Tenía unas ganas horribles de hacer pis... y las manos de mi padre 
debajo del vestido... Y la cabeza se me iba... me meaba cada vez más... Veía como estrellitas... Sentí 
algo en él debajo de mi cuerpo... entre mis piernas, yo aún no sabía que era su sexo excitado y duro... 
Su cara era ahora la de un extraño, sonreía con una risa boba... De repente, me dio miedo... De un 
salto bajé de sus rodillas y corrí a coger el regalo, salí de la habitación con una sensación caliente 
y rara... Abrí el regalo... ¡Era una muñeca preciosa! ¡Preciosa!  Una que había visto en un 
escaparate. “Papá, ¿me la compras?” –le dije–. “Hija, ésa es muy cara, ya veremos... ya veremos”, 
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dijo mi padre con voz ronca y misteriosa. (Pequeña pausa.) Desde aquel día, mi padre, repetía 
aquel ritual después de la cena... besarme y agarrarme por la cintura y las rodillas y las bragitas 
de puntillas y los resoplidos en mi oreja y el aire caliente y las ganas de hacer pis y las estrellitas 
antes de ir a la cama y la misma sensación caliente y como de sueño... (Pausa larga. Bebe lo que 
queda de la botella.) No puedo dejar de pensar en él... Cada vez que intento hacer el amor con 
alguien tengo una sensación de asco y placer, de indefensión y poder... (Está un poco afectada por 
el vino.) No sé si será verdad lo que dice mi amiga Loles “Ay, hija, todos tus novios se parecen 
un poco a tu padre, bajitos, gordos, peludos y con bigote”. (Se ríe debido a los vapores del alcohol.) 
Es posible. Sí, es posible. ¿Por qué será que nunca con nadie, con nadie, puedo tener esa 
sensación de estrellitas en mi cabeza? ¿Será posible...? 

 
Se quita  la bata para ir a la ducha. Oscuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE ÉSTA NO PASA 
Marta Fernández Morales 

 
La que habla es una mujer castellana en la cincuentena, vestida con ropa de faena y un 

delantal. No lleva maquillaje ni más joyas que su anillo de boda. Su rostro y sus manos muestran 
las marcas de una vida dura, sin demasiadas satisfacciones. Pero sus ojos, mientras habla, sugieren 
una sonrisa, una huella de ilusión recuperada. A lo largo del monólogo, su discurso es cada vez más 
decidido; su tono, convencido de lo que dice. Los gestos y movimientos irán acordes con sus 
palabras, edad y condición, a gusto de la actriz/directora. 
 

Me dicen que no es buena idea que le cuente esto a tanta gente. Que los que no me conocen van 
a creer que estoy loca. Mi hijo, sobre todo, me pide que me calle, que no ande por ahí molestando 
con mis cosas de vieja chocha. Pero yo estoy muy ilusioná, y ¿qué quieren? me apetece compartir 
esa ilusión. Hace tantísimos años que no me ilusiono por na… Así que les cuento, ya que están aquí... 
Yo me llamo María, como tantas de mi generación. Y como tantas, llevo media vida bregando pa 
que no me llamen Maruja, que menuda cruz. No sé por qué, le tengo yo manía al nombrecito. Será 
por eso de que salga por la tele tanto graciosillo riéndose de “las marujas” de este país. Que si 
las marujas esto, que si las marujas lo otro… como si fueran una raza aparte, como algo que no 
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vale na. Aunque bien pensao… no sé si conozco yo a algún hombre que no haga bromitas sobre las 
mujeres, vamos, que no las trate como algo inútil. Pues eso, que me llamo María desde que nací, 
y que desde que pude sostener un paño he estao luchando pa no ser Maruja por el nombre pa las 
vecinas y maruja por la fregona pa’l resto del mundo… que pa mí es un mundo bien pequeño, no 
se vayan a creer. No había salío de este pueblo hasta que mi hija me obligó a empezar a ir a 
visitarla a la capital el año pasao. Me dijo: “madre, o viene usté o no me ve más”. Y claro, con esas, 
a ver quién es la guapa que se resiste. Porque pa una de la familia con la que me he llevao yo 
siempre bien… Porque mi Alicia es otra cosa. De su padre y de su hermano no sé si merece la 
pena que les hable… hartita me tienen entre los dos, todo el día con sus caprichos, sus gritos y 
sus chatos de vino. Pero Alicia, la pequeña, la que me dio la alegría de nacer mujer… es que yo ya 
me veía rodeada de hombres pa los restos. La Alicia… esa es algo diferente. Siempre fue la más 
lista de su clase en el colegio, me pasó el instituto con sobresalientes, y fue la primera de toda mi 
familia (y somos muchos) en ir a la universidad. ¡Anda que no lloré yo cuando se me fue! Parecía 
que la mandábamos a la guerra… y bueno, una guerra pequeñita sí que fue, porque el padre 
estaba empeñao en que se quedara en el pueblo a ayudarme a mí en la casa hasta que se casara. Pa 
este hombre es como si no pasara el tiempo, oye, que se cree que la niña va a ser tan ignorante 
como yo, dejar que la aten a la escoba y no quejarse. Pero Alicia, ya les digo, es otra cosa. Fue a la 
universidá y desde que terminó la carrera vive en la capital, trabaja, tiene un piso estupendo… con 
una terraza que da gloria verla. Yo he ido sólo un par de veces hasta allí, y siempre dejando comida 
como pa un mes en el congelador, que a estos dos cualquiera los deja sin provisiones. Y la verdá… 
orgullosita me siento de ver a mi Alicia tan elegante, tan guapa, los vecinos que la saludan con 
respeto, y los chicos de la universidad (porque ahora es ella la que da las clases allí) que la paran 
por la calle p’hablar con unos modales y una admiración… que se nota que pa ellos mi niña es 
un pozo de sabiduría, vaya. Cada vez que he ido a verla he vuelto al pueblo con el corazón como 
un pan recién hecho, calentito en el pecho de cariño y de orgullo. Les enseño a mis vecinas las fotos 
de su piso, las vistas desde la terraza, el edificio tan enorme donde trabaja… Y no me da ninguna 
vergüenza no tener todavía su foto de boda en la pared del salón, la verdad. Que me parece a mí 
que la niña tiene muchos planes por delante del de casarse. Y hace bien, después de lo que me 
ha visto pasar a mí… Pero esa es otra batalla particular que tenemos el padre y yo. Él anda 
encabezonao con que a la Alicia le pasa algo raro, que no es normal que tan mayor no esté bien casá 
y criando niños. Y es lo que yo le digo, que la niña no tiene tiempo pa novios, que anda muy liada 
con el trabajo, los viajes… Y va el muy animal y me dice que si ella no tiene tiempo pa buscarse 
un marido, que ya se lo encuentra él, que sólo tiene que volver al pueblo bien vestida y calladita, 
y ya lo arregla él, que p’algo es su padre. Si es que no aprende… Y encima llega el energúmeno de 
mi hijo mayor (que ustedes perdonen, lo he parío yo, pero a veces no hay quien le aguante) y 
empieza con esa palabrería suya de revistas guarras, que si es una aquello, una lo otro, que si no 
le gustan los hombres… y al final, los gritos y los golpes me los llevo yo, por no haber sabío 
educarla como Dios manda. Precisamente a ella, que fue la que mejor me salió. 
¡Cualquiera diría que hemos cambiao hasta de siglo, señores! Desde luego, en mi casa les juro 
que no se nota. Pero bueno, a lo que iba cuando me lié a hablarles de mi Alicia… que estoy muy 
ilusioná. Y que los hombres  de  mi  casa  se  empeñan  en  hacerme  callar porque les da vergüenza 
que cuente por ahí lo que voy a hacer, como si fuera un crimen. Pero a mí no me da ni gota de 
vergüenza, así que pueden irse a paseo. Y si ustedes me permiten, se lo cuento, porque me hace 
mucha ilusión y mis vecinas como que no me entienden. Ahora que estoy sola y me parece que 
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ustedes son gente con un poco más de seso que los de por aquí, les cuento: es que hace unas 
semanas recibí una llamada de la capital. De mi Alicia, claro, que yo allí no conozco a nadie más. 
Hablándome de unas clases pa mujeres como yo. O sea, pa las que hemos pasao medio siglo en 
este mundo pero seguimos contando con los dedos y leyendo a trompicones. Se llaman (leyendo 
de un folleto que saca del bolsillo del delantal) “cur-sos-de-al-fa-be-ti-za-ción-pa-ra-mu-jeres-a-dul-
tas-en-zo-nas-ru-ra-les” (¡uf, lo qué me cuesta a mí leer!). Y los hacen en el pueblo, que viene una 
maestra de la capital y todo. Y lo mejor (lo único que le gusta a mi marido, que algo tenía que 
haber, digo yo), es que son gratis. ¡Ni un duro por enseñarnos! Nueve meses yendo a clase por las 
tardes en el centro social. Sólo mujeres, y con una maestra de la capital. Sin maridos ni hijos 
energúmenos. Desde luego, lo que es yo, me apunto ya. Y me dan lo mismo las bromitas del chaval, 
que “¡anda, mama, que después de vieja, bombera!”, y los gritos del marido, que “¡¿qué van a decir 
los vecinos, toa la tarde fuera de casa?! … ¡¿y pa qué quieres tú aprender na más, no vives bien 
con lo que sabes?!”(como si supiera mucho yo de lo importante). Y malas caras, y bocanás de 
humo, y de vez en cuando un empujón que no hacía falta… ¡Me dan igual! Lo he hablao con mi 
Alicia, que me ha explicao muy bien como funciona todo eso de las clases a mi edad, y estoy 
convencidísima. Ya no me para nadie, vamos. Voy a aprender a leer bien pa poder hablar con mi 
niña de tos esos libros que tiene en las estanterías del piso de la capital (¡qué terraza, dios mío!). Y 
pienso aprender a sumar, y restar y todo lo demás, pa no tener que andar preguntándole al 
energúmeno si me han dao bien el cambio en la tienda, y no tener que andar contando con los dedos 
el dinero que me da mi marido cuando le parece que hay poca comida en la nevera. Y lo que más 
ilusión me hace... que dice mi Alicia que al final nos darán un diploma. Imagínense, un diploma, a 
mí, a la Maruja que no quiere ser maruja, que nunca ha tenío con su nombre más que el libro de 
familia (y lo guarda mi marido, como todos los papeles, y no me deja ni mirar la foto, no sé qué 
piensa que voy a hacer con él). Quién me verá, peinadita de peluquería, con los labios bien rojos 
digan lo que digan los vecinos, que aquí la gente habla mucho y sin sentido. Un vestido nuevo 
(porque pa ese día me voy de compras)… si hasta me veo con gafas redondas de esas como las de 
Alicia, que te hacen tan interesante… a lo mejor de tanto leer tengo que ponerme anteojos de 
mujer lista. Yo allí, levantándome muy seria cuando me llamen por el altavoz, “¡María Sánchez 
Ridruejo!”, recogiendo mi diploma por haber aprendío tantas cosas. Que seguro que Alicia pa ese día 
vendría hasta aquí, aunque tuviera que perder alguna de sus clases, que me lo ha dicho ella, que quiere 
verme con mi título del (leyendo) cur-so-de-alfa-be-ti-za-ción-pa-ra-mu-je-res-a-dul-tas-en-zo-
nasru-ra-les. Y a mí, digan lo que digan los hombres de mi casa, me hace muchísima ilusión. Y ya 
me han robao bastantes ilusiones, ¿no? Que me parece a mí que esta vez no van a conseguir echarme 
p’atrás, no señor. De esta se me logra. De esta no pasa. 

 
Oscuro. 
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LA TRAMPA 
Pilar Sánchez Vicente 

 
En el escenario se ven estanterías con archivadores, legajos, etc. Las estanterías (pueden ser 

pintadas) de madera o esmena, ladeadas, una máquina de triturar papeles, una mesa, una 
papelera, etc. Luz escasa, que se vea que es un sótano polvoriento y atestado. Entra una chica 
visiblemente congestionada y cargando una montaña de papel entre las manos. Los papeles son 
hojas sueltas, desordenadas, en equilibrio inestable… tropieza y se le caen todas. Ya en el suelo 
se echa a llorar primero y luego a reír a carcajadas histéricas, haciendo volar el papel con  las  
manos…. 

 
¡Venid, venid todas a la fiesta! Hay banquete asegurado… Hoy tenemos de menú… ¡nóminas! 

(se levanta y empieza a recoger papeles, buscando) y de segundo… ¡facturas! y de postre, de postre 
tendréis lo mejorcito: el proyecto de ampliación de la empresa. Donde, por supuesto, no se  
contempla  la  reforma del archivo. (Se para y mira alrededor.) ¿Para qué? (Imita la voz del jefe.) 
“Total, Dolores, no haces un trabajo al público, entiéndelo. No hay dinero para todo y lo primero 
es la imagen, tú que llevas aquí tantos años deberías comprenderlo”. (Recupera su voz, resignada.) 
No, si entender, lo entiendo. Yo lo entiendo todo. Desde que me llamara gatita cuando entré 
hace veinte años y estaba tanto en privado con él como cara al público, hasta  que  ahora  haga  
como  que  no  me  conoce y llame gatita a Laura. ¡Pobre chiquilla! Se parece a mí cuando tenía 
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su edad. ¡No sabe lo que le espera cuando pierda sus encantos! (Saca un espejo y se mira.) Pues 
tampoco estoy tan mal… Y este trabajo al principio me gustaba. Era un buen lugar, el archivo. 
¡Con tal de no verle más! Hice cursillos  de  formación  y bien que intenté aplicarlos,  pero  sus  
empleados  son tan inútiles y torpes como él, incapaces de cumplir la más sencilla norma. (Empieza 
a recoger papeles.) “Los expedientes han de ir ordenados y numerados en las carpetillas 
preparadas a tal efecto”. (Tiene un montón de hojas sueltas en la mano y las mira.) ¿Parece sencillo, 
verdad? Pues no. (Las sacude.) Son unos  cabrones, unos serviles y unos chulos… Todos se 
ponen traje y corbata, porque eso sí lo exige la dirección, eso sí es norma de la casa. Me 
putean, lo saben, pero luego cuando alguien necesita un papel… (Imita una voz repulida y 
melosa.) “Dolores, guapa, necesito para ayer los expedientes de Catafalco desde el año 79”. Y 
se quedan tan tranquilos. Y tienes que lanzarte escaleras abajo y arriba a buscarlos y subirlos. 
(Voz impaciente.) “Pues bien tardas guapa, que no me voy a pasar el día esperando. No sé para 
que queremos una archivera si luego llegan tarde los expedientes.” “Estará ahí por algo”. “Será 
por pena, porque no está para nada”. Los mismos comentarios siempre. Y es verdad, (se estira la 
espalda), estoy cada vez más vieja. Si tuviera un conserje asignado, el trabajo se reduciría la 
mitad, alguien que se ocupara del trabajo físico. Pero ni conserje ni escalerilla tengo, que un día 
me mato subiendo a las estanterías. No me quisieron ni comprar un taburete con ruedas como 
los de las bibliotecas. (Imita la voz del jefe.) “Un poco caro, ¿no te parece Dolores? Es el archivo 
de una empresa  no  la  Biblioteca  Nacional. No estamos para gastos superfluos”. Y yo 
archivando facturas millonarias de comilonas y puticlubs, que aquí los negocios se cierran todos 
igual, si lo sabré yo, a todo lo que asistí cuando estaba al alza. Así que un día que se me ocurrió 
abrir la boca, ¡y amenazó con despedirme!: “Sobran archiveras, y tituladas, así que a tu edad 
ándate al loro, no vayas a acabar en un plan de empleo”. Así que a callar y a buscar los 
expedientes con riesgo de mi vida. Y encima sin ordenador, las referencias las tengo que 
hacer a mano. (Voz del jefe.) “No hay problema, Dolores, no seas quisquillosa, tienes buena 
letra, nosotros lo entendemos todo”. Y yo intentando explicarle que el problema no es la letra, 
es que son  miles  de  expedientes  anuales,  más de treinta años y es imposible recuperarlos por 
más índices que haga, no doy abasto. Todos tienen internet en el piso de arriba, y en el archivo 
no conseguí que pusieran ni un maldito programa  de  gestión,  ni una simple base de datos, ¡ni 
máquina de escribir! Y encima estoy sola… jefa de mi misma. (Se ríe amargamente.) A mi edad 
ya debería ser jefa, pero aquí estoy. (Revuelo de papeles en la esquina. Les tira un cenicero) Lo 
siento. Desde que me prohibieron encima fumar, estoy un poco nerviosa. A ese cabrón le 
encanta prohibir, exigir, tomar, pero dar… (Mira hacia la esquina y pone cara de asco que se le hiela 
en sonrisa.) Yo si que os doy, ¿eh, bonitas? Cada día estáis más gordas y asquerosas, cada día sois 
más… (Lanza los papeles contra la esquina.) ¡Comed, comed! (Se sienta y coge una foto de la mesa, 
habla con ella.) ¿Te acuerdas, mamá, el miedo que tenía a los bichos? Me reñías, porque no 
soportaba ni a las arañas, ni a los mosquitos, ni a las hormigas si me apuras. Así que, cuando 
apareció la primera cucaracha grité y grité… pero nadie me oyó. No se oye nada, allí arriba, 
esto es como un zulo. Y con humedad, que mira que pedí un deshumidificador, que se estropean 
las carpetas y los A-Z, pero a ellos les da igual (tose) como no tienen que estar aquí encerrados 
8 horas… El médico me dijo que tenía una bronquitis permanente, y principios de artritis ¡que 
no voy a tener mamá, si no hay luz ni ventilación natural! (Voz apenada, dolida.) Se lo dije, pero 
¿qué crees que dijo? “Mira Dolores, deja de hacer honor a tu nombre. Fíjate en mí. Voy por el 
segundo infarto y aquí estoy, como un jabato”. Jabato, ¡ja! si es que no tiene corazón… ¿No 
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se quedará tieso un día el hijoputa? (Se tira encima de la mesa.) ¡Ay Dios, cómo lo odio, cómo 
los odio a todos! (Queda un ratito en silencio y levanta la cabeza con gesto orgulloso y triunfante, 
un poco ido, dirigiéndose de nuevo a la foto.) Pero yo la maté, mamá, yo la mate. Yo sola. Llevaba 
un buen rato subida en la silla gritando, pero al ver que nadie venía me acordé de ti “planta 
cara a las situaciones, hija, los peores bichos son los de dos patas, no tengas miedo a lo que 
puedas hacer desaparecer de un tortazo”. Cuando la aplasté con el zapato, y su negro cuerpo 
crujió, creec, me sentí la reina de la selva, me recorrió un escalofrío de triunfo, de poder, me 
sentí capaz de sobrevivir a todo. Llegué a dominar mis nervios, era invencible… (Suspira.) Al 
fin y al cabo (rompe papeles de una carpetilla y los tira al rincón) sois mis únicas amigas. (Pone la 
foto contra a la mesa.) Pagarme una carrera para esto… (Lleva más papeles a la trituradora, al 
meterlos se oye un crujir de cucarachas.) No os quejaréis de la casita que os encontré ¿eh? (Se 
ríe.) Tampoco quisieron arreglarla cuando se estropeó. “Usa las tijeras, Dolores,  como toda la 
vida”. Menuda rata está hecho, tenías razón, mamá, los peores bichos los de dos patas. (Se oye 
un ruido mayor en otra esquina. Da un salto y coge una escoba.) 
¡Eso sí que no! (Va hacía allá rezongando.) Mira que le avisé, que hay ratones… “Ponles 
trampas”, me dijo. Trampas. (Se para iluminada por un pensamiento.) Ponles trampas… (Empieza 
a mirar las estanterías, las menea, se sube a una, la empuja desde arriba y la ata con un cordel. Pone 
un trocito de queso en un extremo hace salir al ratón de la esquina y lo ata al cordel, libera las 
cucarachas de la trituradora y quite el papel de las de la esquina, todo el escenario lleno de bolitas 
negras ) Venir, cariñitos, que hoy vais a conocer al jefe… cara a cara, le vais a ver, que va a venir 
a visitarnos, después de tantos años humillándome, sin querer saber nada de mí, sin reconocer 
la labor que le estoy haciendo a su jodida empresa, sin pagar ni una de sus deudas ¡ni los 
atrasos! (Se dirige al ratón.) Y tú come primero el queso, que tardaré un ratito. (Sale corriendo. 
Al cabo, se oye una voz masculina y se ve una sombra.) “Como no sea verdad lo que me dices te 
vas a enterar, Dolores, ¡te vas a enterar!”. (Cae la estantería encima de la sombra. Grito de terror.) 
¡¡Pero que es esto, que es estoooo…!! 

 
Se apaga la luz. Se escucha una puerta que se cierra. Gritos de terror y pánico. Estertor agónico. 

Oscuro. 
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EN EL BAÑO 
Carolina Barrios 

 
En la escena hay una taza del vater, un perchero con las batas de la limpieza, zuecos, 

guantes de goma, productos de la limpieza: fregona, trapos, escobas, recogedores, etc. Llega 
una mujer cargada de bolsas de la compra y sudando. Las pone en el suelo y se va desvistiendo 
mientras  habla  muy  azotada.  Se pone bata, zuecos y guantes de goma. Se supone que el 
personaje habla con su compañera de trabajo que ha llegado antes que ella y ya ha comenzado 
a limpiar y que se sitúa imaginariamente en el patio de butacas. 

 
Buenos días, Catalina. Yo, ya ves, cargada como siempre. Siempre llegas antes, no sé cómo 

te las arreglas, hija. (Escucha.)… Sí, son las ofertas del mes. Esta bolsa es del Alimerka, que tenían 
las latas de tomate, y el aceite, ¡baratísimos! Después, me fui al Más y Más, y allí compré los 
congelados, el azúcar y la leche. Y al final, al Carrefour, a comprar papel higiénico y pañales. 
(Escucha y ríe.) Para mí no, hija, que todavía no estoy con las pérdidas de orina… para mi  nuera,  
que como también trabaja, pues no le da tiempo de comprarlos, mujer. (Escucha.)… ¿Que si me 
da tiempo a todo? ¡Pues ya ves como vengo, hija! ¡Con una sudada de aquí te espero! ¡Pero hay 
que aprovechar las ofertas porque para eso están, para cogerlas (hace el gesto mientras se pone los 
guantes de goma)… cuando salen! Ya ves, por semana guardo todos los  papeles  de  las  ofertas, me 
los leo, me los estudio…y  luego  hago  la  ronda para comprar. Bueno, ¿cómo lo hacemos hoy? 
Empiezo yo por aquí y luego voy para allá a ayudarte, ¿vale? (escucha)… (Coge la fregona y el 
escurridor y empieza a fregar el suelo con mucho remango mientras habla con Catalina.) ¿A que no 
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sabes el plan que tengo esta noche? (Escucha.)... No, una cena en casa. ¡Amigos de Manolo!... 
¡Menuda jodienda, sí! Y todavía no he preparado nada. (Escucha.) ¿Cuándo? Ya me dirás si tengo 
tiempo para algo… que bien podría llevarme a comer por ahí. (Escucha.) Pues porque mi marido 
dice que así ahorramos más… que si “con lo bien que se cena en casa para qué vamos a andar 
gastando, cariño”. ¡Claro, como no cocina él! …Pues cuando salga cogeré dos o tres paquetes de 
congelados y ¡ala!, al que no le guste, que se vaya a comer de gratis a su casa… (Se arrepiente.) Es 
broma, ya sabes que no soy capaz de hacerles eso, mujer. Además mi marido me mata si le hago 
un feo delante de los de la peña (Escucha.) ¿Quién Manolo? ¡Ese no sabe hacer nada, es un inútil!… 
¡Fíjate que no le puedo mandar hacer ni un huevo frito! ¡Lo quema todo! El otro día lo dejé 
vigilándome les fabes, y mira tú que no tenía que hacer nada, que les fabes se hacen solas, eso sí, 
hay que dejarles tiempo… ¡Pues se olvidó, el muy inútil! Se puso a ver no sé qué película y me las 
quemó. ¡Unas fabes de 18 euros el kilo, y mi mejor pota, dime tú si no es para matarlo!… ¡Que 
esa pota me la regaló mi madre el día que me casé! ¡Una pota de barro preciosa! ¿Eh? ¡Preciosa!… 
¡Especial pa les fabes! me dijo mi madre…y ya ves… a la basura… a la basura tendría que tirarlo 
a él que no sirve más que para darme problemas. (Termina con la fregona, la coloca y coge una 
esponja y empieza a buscar entre los botes de la limpieza.) ¿Tienes el Vim ahí? (Mira entre los botes de 
limpiar.) ¡No, deja, que ya le echo yo de este azul tan guapo! (Lo destapa.) ¡Mmm, qué bien 
huele! ¿Cuánto valdrá? ¡Este es de los caros, seguro! (Mira en el envase.) 
¡No lo vi yo en las ofertas! (Se acerca a la taza del vater y la destapa y cuando mira lo que hay 
dentro…) ¡Qué asco, chica! (Se tapa la nariz y sale huyendo en la dirección contraria. Hace un gesto a 
Catalina para que se acerque.) ¡Ven y mira esto, Cata!… ¡Bueno, mejor ni te muevas, que así hoy 
no tienes pesadillas!… ¡Cómo es la gente de guarra, tú!… ¡Dime tú qué les cuesta bajar de la 
cadena y darle a la escobilla! (Mira otra vez y se horroriza más.) Por dios, éste comió fabada por 
lo menos (mira otra vez) y luego vomitó encima. (Mira otra vez.) ¡Qué horror! (Se tapa la nariz 
y coge una botella de lejia y le echa un corro intentando no acercarse demasiado.) A éste lo cogía yo y lo 
hacía limpiarlo. (Escucha.) No, sin guantes,  no,  sin  manos, con la lengua, para que aprenda. 
(Tira de la cadena, mira al water y cada vez más asombrada vuelve a tirar varias veces.) 
¿Te quieres creer que no se va? ¡Ni que fuera cemento armado, oye!…¡Nada, a ello! (Se 
arremanga, coge la escobilla y se sienta de rodilla frente a la taza y empieza a frotar con fuerza.) No 
sé cuál es nuestro destino, Cata, el de las  mujeres,  digo,  porque,  hija,  siempre   estamos   al lado 
de la mierda… (Escucha.) ¡Para quitarla, sí, pero siempre al lado de ella! (Habla con la escobilla en 
la mano, la cual ya está manchada de marrón.) En casa quitando mierda, lavando  mierda,  
barriendo  mierda,  para que luego te digan que la comida que haces es una mierda, vamos, y 
luego llegas al  trabajo  y  mierda  otra  vez… Oye esto no sale, está pegado… ¿Eh? (Escucha.) 
¿Con qué, con el cepillo? (Se levanta, coge un cepillo mucho mayor y se arrodilla otra vez.) Bueno, 
vamos a probar. (Empieza a cepillar.) ¡Jesús, María y José,  no sale ni con el cepillo! 
¡Qué cochinada! Esto… esto no lo hizo un ser humano. (Se le ocurre de pronto.) ¡Tuvo que haber sido 
un extraterrestre por lo menos! (Escucha.) ¿Y por qué no, Catalina? ¡Mira, bajó del ovni apurado, cagó 
y marchó! Como un señor, porque como estaba aquí la menda para limpiarle la porquería, pues 
nada, él a quedarse relajado, que es lo suyo, y una… ¡Una, a tensarse con estas cosas, porque ya me 
dirás tú si me tenso o no me tenso, hija! ¡Como si no tuviéramos suficiente con las miserias humanas 
para tener que recoger las de los marcianos! ¡Cómo está el mundo, Señor Jesucristo! Yo, si los 
marcianos no tuvieran mierda (encantada)… me iba para allá ahora mismo. En un mundo pulcro, sin 
tener que limpiar el polvo, sin fregar, sin cocinar… 
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¡Firmaba yo ahora mismo!... Tendría tiempo para apuntarme a cursos y aprender, porque ahora no 
tengo tiempo para nada, hija. ¡Corriendo a llevar a los guajes al colegio! (Coge aire.) ¡Corriendo a 
trabajar, corriendo a buscar los guajes, ponles comida a los guajes, corre a llevarlos otra vez al colegio, 
corre a trabajar, corre a hacer la compra, corre a buscar a los guajes, corre a cocinar y limpiar la casa! 
(Asfixiada.) ¡Corre, corre, corre, corre, corre! ¿Te crees que esto es vida? ¡Esto no es vida ni es nada! 
Pero claro, (soñando) si estuviera con los marcianos, me hacía yo mis cursos… Uno de cocina, por 
ejemplo… ¡No, de cocina no! Porque la comida te la dan en una pastilla y así no pierdes el tiempo 
en comer y sobre todo en fregar. 
¡No! Allí serían cursos… ¡galácticos, de las estrellas y cosas  así,  de  personas  más  finas  y  más  
inteligentes! 
¿Entiendes? ¡Quién me vería a mi! (Levantándose.) … En Marte. ¡Elegantísima, con un vestido 
plateado de diseño galáctico-espacial, monísimo!  Que  además tiene la ventaja (encantada) de que 
ni se moja, ni se rompe, ni se arruga, ni se lava. ¿Te imaginas? ¡Feliz, sería feliz! Y con un 
marciano  al  lado.  ¿Quién  dijo uno, Cata? Varios, porque  los  extraterrestres  seguro que no son 
celosos… y con todo el tiempo del mundo para probar… (Escucha.) Pues claro que no me da 
vergüenza, que aquí en la tierra sólo me ha dado tiempo a probar uno. ¡Y qué sé yo cómo son los 
demás, si con 18 años ya estaba casada y embarazada!… (Escucha.) Pues si no imagino, ¿que 
me queda, mujer? 
¡Nada! Déjame al menos eso, que imagine un mundo perfecto. Claro que los dejaríamos a todos, 
verdad ¿Catalina? A todos, a los niños, a  mi  Manolo,  al  perro… (Se ríe. De repente una potente 
luz ilumina el fondo del escenario y se oye un sonido galáctico-espacial.) ¡Ay, madre! 
¿Qué es esto? (Va hacia la luz y mira hacia arriba emocionada.) ¡Son ellos, Catalina, nos han oído y 
han venido a buscarnos! (Hace el gesto para que venga con ella.) ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¿No vienes? 
(La mira y mira hacia arriba indecisa.) ¡Pues yo sí que me voy! Hazme un favor, Cata. Avisas a mi 
familia que me fui con los marcianos. Dile a Manolo que tiene un tuperware de bonito con tomate 
en la nevera que le da por lo menos para la semana. Las camisas las tiene planchadas y en el 
armario de arriba. Adiós Cata. (Va corriendo hacia atrás se coloca dónde la luz. De repente hace gesto 
a los marcianos para que esperen y vuelve adelante.) Si pasan la vap, después de encenderla que le 
den una patada, porque si no, no funciona. Avisa a mi hermana que se pase por allí a ver si les 
falta algo. A los guajes que les quite la televisión por la tarde, porque si no, ni estudian ni nada. 
(Corre de nuevo hacia atrás, pero a medio camino da la vuelta.) Cuando vayan a la compra que se 
acuerden de coger los papeles de las ofertas y hacer el recorrido por los super. ¡Ah! Y que se 
lleven una tarjeta de esas de cambio a euros, que si no, no se van a aclarar con los descuentos. 
(Corre de nuevo hacia la luz pero se le olvida otra cosa y hace el gesto a los marcianos de que esperen de 
nuevo y vuelve adelante.) Catalina, diles también que… ¡Bueno, nada, deja, que ya los llamo yo 
luego desde el ovni, mujer! 

 
Se coloca donde la luz, muy emocionada. Sonido de despegue y desaparece con el oscuro. 
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GHÍMEL 
Carmen Gómez Ojea 

 
 
Crecí a empujones de manos de mujeres, casadas con Dios o con los hombres, monjas esposas del 
célibe Cristo, 
y uxores de pequeño-burgueses calvos y fornicadores, 
y de prohombres, 
orgullosos de sus bolsas escrotales, 
así como de la corbona abultada de los dineros. Todas, con sus manos blancas y ofensivas, 
me hicieron caminar con un fardo de dudas y de miedo, por un páramo sombrío, 
donde graznaban porvenir, pureza, menarquía y obediencia, pájaros sagrados de mal agüero, 
palabras alarmantes que pinchaban y me dejaron sin pestañas 
de tanto llorar sobre mis doce años, escuálidos de amor y de emociones. 
Pero sobreviví al fuego de los autos de fe, 
escapé del ojo omnividente de familiares e inquisidores, sin ser exterminada en el incruento 
Auschwitz dispuesto para mí por las malas hadas, 
antes de mi nacimiento. 
Simulé, fingí, igual que una marrana. 
Masticaba la carne del cerdo que luego vomitaba o escupía. 
No fui, por cierto, una primera actriz en el gran teatro del mundo, Pero no cometí imprudencias ni 
deslices, 
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y logré casi siempre esquivar escapularios y castigos. Una noche, al ver de pronto mi cara en el 
espejo, supe que había crecido, 
y que, a pesar de las vendas, los corsés y las gafas de colores, había triunfado y era libre. 

 
Oscuro  
 
Fin 
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