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“PRESTIDIGITADOR. ¿Y qué teatro puede salir  
de un sepulcro?” 

Federico García Lorca. EL PÚBLICO. 
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Personajes 
 
 
María José 

Mujer entre cuarenta y cinco y cincuenta años. En 
cada uno de los ocho cuadros, excepto en el último, 
su vestimenta es la misma, propia de un ama de casa 
actual de clase media baja, esposa de un oficinista. 
En la octava, viste totalmente de negro. 
 
José María 

Monigote que puede o no tener rasgos faciales, 
según el gusto de quien dirija. En caso de no 
tenerlos, se sugiere su parecido con los muñecos 
de madera articulados o las representaciones que 
de estos hacía el pintor italiano Giorgio de Chirico. 
En todo momento, el monigote debe verse como tal, 
incluso cuando en el primer cuadro está en cama. 
También en el tercer cuadro, durante el desayuno. 
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Escenarios 
 
 
 El de los siete primeros cuadros corresponde a 
un apartamento pequeño. El espacio donde se 
mueve María José comprende una cocina y una 
sala comedor, con su respectivo mobiliario. 
 Al fondo, hay dos puertas: la de la izquierda da a 
una habitación. La otra a un baño. A izquierda o 
derecha, según se pueda o prefiera, una tercera 
puerta conduce a la calle. 
 En las paredes hay repisas con adornos, 
reproducciones de cuadros, etc. 
 La habitación debe estar amoblada en la parte 
visible al público, con los elementos habituales: una 
cama matrimonial, mesas de noche, un armario con 
espejo, una cómoda. 
 Queda a voluntad de quien dirija colocar un techo 
de paneles o plafones sobre el escenario. Si lo 
hace, éste debe provocar la sensación de comprimir 
a los habitantes del apartamento. 
 El escenario de la octava y última escena es un 
camposanto contemporáneo, donde sólo hay 
lápidas, pero no árboles que den sombra. 
 Es opcional colocar el esqueleto de una ventana 
de cara al público. 
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Notas 
 
 
1) He prescindido de la mayoría de signos de 
admiración, para no inundar el texto con ellos. 
Donde aparecen, marcan un aumento en el 
volumen de la voz. 
2) En todas las escenas, el uso de puntos 
suspensivos propone pausas en las que María José 
espera una respuesta o piensa en lo siguiente que 
va a decir. 
3) Las disposiciones que se ofrecen en cada 
cuadro, pese a su apariencia irrevocable, son 
simples sugerencias. Sólo expresan mi idea del 
montaje. 
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CUADRO 1 
 
 

Al correrse el telón, se abre la puerta de la 
habitación y queda abierta. Sale María José. Se 
dirige a la cocina. En la habitación se ve la parte 
izquierda de la cama, donde duerme el monigote. 

María José toma un vaso, lo llena de agua en el 
fregadero, agarra una caja de pastillas, extrae una y 
la ingiere. Después, lava el vaso, lo coloca en su 
puesto y se seca las manos en un paño ubicado 
junto al fregadero. Enciende, además, una hornilla. 

María José retorna a la habitación, pero no entra. 
Desde el vano de la puerta comienza su 
parlamento, para que el monigote la escuche. Pero 
no permanece estática, sino que vuelve a la cocina, 
donde se dedica a cocinar. 

 
Pero, José María, ¿hasta cuándo vas a estar 

metido en esa cama? Es que hoy no te piensas 
levantar… Mira que ya son las seis y media y, si 
después llegas tarde al trabajo, a quien todo el 
mundo le echa la culpa es a mí, no a ti… No me 
preguntes por qué, que no lo sé, pero la culpa de 
todo lo que les pasa a los hombres casados la 
tenemos sus mujeres: si andan mal vestidos, es 
culpa nuestra; si a la ropa que cargan le falta un 
botón, tiene un roto o un descocido, es culpa 
nuestra; y si llegan tarde al trabajo, también es 
culpa nuestra… 

¿Por qué? Simplemente, porque somos mujeres… 
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Por otra parte, con la situación económica que 
tenemos, en este momento no te conviene 
acumular retrasos, ni faltar un solo día. Ya tú no 
eres un bebito, aunque te comportes como uno, y 
en todas las empresas lo que buscan es juventud, 
algo que tú perdiste hace mucho tiempo… Que tú 
perdiste y me hiciste perder a mí también, porque 
yo me he ido poniendo vieja a tu lado… Más vieja 
de lo que soy y de lo que debía parecer… 
 
 Pausa de parlamento mientras prepara el 
desayuno. 

 
En momentos como éste, es importante que tus 

jefes no tengan ninguna queja contra ti, sino que 
vean tu buen comportamiento, porque si más 
adelante, Dios no lo quiera, el día de mañana se 
presenta una situación peor que la que estamos 
viviendo, ellos sabrán que tú eres un empleado 
cumplidor, que si hay alguien que se merece el 
puesto que ocupa ese eres tú… 

 
María José retorna a la puerta y eleva el volumen 

de su voz. 
 
¡Levántate, pedazo de flojo, que quien tiene que 

salir a la calle eres tú, no yo…! ¡No puede ser que 
yo me levante de la cama muriéndome de sueño 
para prepararte el desayuno y el almuerzo que te 
llevas a la oficina y tú, en cambio, te quedas ahí, 
echado como un gato…! ¡Peor que un gato, diría 
yo, porque a un gato uno le da un escobazo y sale 
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a la carrera. Tú, en cambio te quedas igualito, 
porque cuando estás dormido pareces un monigote 
o, peor aun: un muerto! 

 
María José regresa a la cocina y sigue cocinando. A 

la par, va poniendo la mesa. Mientras, habla para sí. 
 
Yo quisiera saber cómo me metí en esta 

esclavitud. Mañana, tarde y noche al servicio de un 
hombre. Y de un hombre mediocre, un poca cosa, 
sin la menor ambición… Hay que ver que cuando 
una se enamora, como que se le cierran los ojos del 
entendimiento y cae en cualquier trampa igual que 
un animal manso… Pero ya estoy montada en este 
carro y lo único que me queda es echar para 
delante, como siempre digo y me enseñó mi santa 
madre, que en gloria esté. 

La vida tiene eso: la mujer es mujer mientras no 
se casa. Su única preocupación es parecer bonita, 
a ver si encuentra un buen marido. Pero después, 
cuando lo consigue, cae en la esclavitud de las tres 
comidas en la mesa y los tres platos en la cama. 

Son veinticuatro horas diarias de trabajo, porque 
hasta cuando estás durmiendo sigues en la faena, 
soñando con los platos que tienes que preparar, los 
oficios que debes hacer al día siguiente y lo que le 
tienes que recordar al desmemoriado de tu marido. 

En el día, terminas de hacer una cosa y ahí 
mismo empiezas otra. Y cada cosa que haces te 
obliga a hacer varias más: vas a tomar agua y el 
vaso que agarras no está limpio, porque tu marido 
lo uso y lo volvió a poner en su lugar, pero sin 
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lavarlo. Y claro, no lo lavó porque se terminó el 
líquido lavaplatos y, en vez de reponerlo, dejó las 
cosas así. 

Entonces, sacas la jarra de agua de la nevera y 
descubres que apenas le queda un poquito. Luego 
quieres llenarla, pero resulta que el filtro está sucio 
y te ves obligada a lavarlo. Y así es todo el día. 

Tú haces un inventario de lo que hiciste desde la 
mañana hasta la noche y, aunque son miles de 
cosas, todas parecen tan sencillas que uno siente 
vergüenza de haber ocupado en ellas el día entero. 

Y a eso lo llaman vida. Vida conyugal. Felicidad 
conyugal. ¡Y un cuerno! Por eso es que dicen que 
Dios no existe y que si existe es un tipo de lo más 
cruel. Especialmente, con las mujeres.  

 
En un rincón de la cocina, hay una radio. María 

José la enciende. En la sala solamente se escucha 
un bisbiseo. Ella escucha y sigue su parlamento. 

 
Ay, Dios mío, estos locutores del noticiero van a 

hacer que me dé un infarto un día de estos o que 
me caiga al suelo igual que una cabra borracha, 
echando espuma por la boca y con un temblor 
recorriéndome las piernas… Estas piernas que, en 
cualquier momento, van a ser inutilizadas por las 
varices, la vejez o quién sabe si una parálisis de 
mitad del cuerpo hacia abajo… 

Tan contenta que había amanecido yo hoy y 
ellos dan cada noticia, a cual más tétrica… Que si 
un huracán por aquí, un deslave por allá, una 
erupción volcánica del otro lado… Y eso es cuando 
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las muertes son al mayoreo, porque al detal a cada 
momento pasa una pequeña desgracia… Alguien 
se cae de un techo, lo atropella un automóvil o, 
como leí el otro día en una novela, le cae un retrete 
desde el cielo, un retrete que habían eliminado en 
una estación espacial… 

 
María José dirige la vista y el oído hacia la 

habitación y, al no advertir movimiento ni ruido 
alguno, va hasta la puerta de ésta. Al mirar al 
interior de la misma mueve la cabeza negando. 

 
Pero, mira qué bonito: sigues ahí, con la cobija 

pegada al cuerpo y soñando con quién sabe qué 
cosas… Levántate, hombre, ¡hasta cuándo te vas a 
quedar en la cama? ¿Qué estás esperando para 
levantarte? ¿Que venga tu jefe en persona, a 
sacarte de la cama? ¿Qué se aparezca por ahí, 
todo molesto, y diga ¡buenos días!? ¿Cómo están 
por esta casa? Y tenga yo que ponerme a disimular, 
a ofrecerle café y quizá hasta desayuno, nada más 
porque tú sigues en esa cama, dándote la gran 
vida, mientras yo me deslomo en esta cocina y, 
dentro de un rato, detrás de una escoba y una 
fregona… 

¡Levántate, José María, que tú no eres un 
multimillonario, ni un miembro de la realeza 
española o inglesa, cuya única preocupación es 
salir bien las fotos que les hacen los paparazzis… 

 
Con evidente molestia, María José retorna a su 

labor en la cocina. Allí toma los elementos que 
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permiten que termine de poner la mesa. Sirve café 
y leche en dos tazas que ha colocado previamente. 
La sala debe inundarse con el aroma del café. 

 
Levántate ya, José María, mira que tienes 

servido el café con leche, bien caliente, como a ti te 
gusta… Hazlo antes de que se enfríe, que después 
quieres que te lo vuelva a calentar, porque a ti te 
gusta bien caliente, como las aguas que, 
seguramente, te esperan allá, en el infierno… 
Porque tú al cielo no vas a ir… Eso dalo por 
cierto… 

Es verdad que en el cielo tienen cabida los 
pobres de espíritu, pero tú estás más abajo que un 
pobre de espíritu… Tú eres un pendejo, un 
pusilánime, un infeliz, que si no fuera por la gran 
mujer que tienes a tu lado, ya te habrías muerto de 
mengua, ya tendrías tres metros de tierra encima y 
una legión de gusanos disfrutando de unas fiestas 
patronales en tu honor… 

 
María José se sienta ante la mesa y se sirve un 

sorbo de café. Le echa bastante azúcar que no 
remueve. Se levanta y camina por el escenario. 

 
Yo no sé para qué me pides que te despierte a 

las seis y media, si te vas a quedar durmiendo 
hasta las siete… Si por ti fuera, seguro que 
viviríamos debajo de un puente, expuestos a la 
mirada pública como si estuviéramos en un reality 
show, comiendo, durmiendo y defecando a la vista 
de todo el que pasa en su carro o en un autobús… 
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Se estremece, como si la hubiera atravesado un 

viento gélido. 
 
Nada más de pensar lo que sería vivir de esa 

manera, mostrando las vergüenzas a toda hora, 
porque ni ropa tendríamos, me produce un 
espeluzno tan grande como si ahora mismo 
estuviera viviendo esa situación. 

 
Pasa por la mesa y mete el dedo meñique en la 

taza de José María. 
 
¡José María, por Dios, levántate ya, mira que tu 

café con leche se está enfriando! Después no me 
vengas con el cuento de que no te lo quisiste tomar 
porque estaba helado, ni me pidas que lo caliente 
de nuevo, porque no lo voy a hacer… Te he 
avisado con bastante antelación que te lo serví y tú 
como si nada, como si en vez de hablar con un 
cristiano, yo estuviese hablando con un pelele… 

¡Dios, ¿qué hice yo en otra vida para merecer 
esto? ¡Con tanto amor que hago yo las cosas, sin 
quejarme jamás, ni una sola vez, y mira lo que 
recibo a cambio: nada recibo a cambio, ni afecto, ni 
atención, nada…! ¡Nada de nada…!   

Por amor quedé uncida al yugo del matrimonio, 
que no otra cosa es esto a lo que estoy sujeta: un 
yugo. Un yugo que me impide vivir como me 
merezco, como estoy segura de que Dios habría 
dispuesto, si el demonio no te hubiera puesto en mi 
camino… 
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Camina de aquí para allá, se sienta en uno de 
los muebles, se levanta y mira hacia el público, 
como si lo hiciera a través de una ventana. Pasa 
por la puerta de la habitación. Mira hacia adentro y 
menea la cabeza, todo sin dejar de hablar. 

 
Yo le doy gracias a Dios todos los días porque, 

aunque alquilado, al  menos tenemos un techo 
sobre nuestras cabezas, pero eso no quiere decir 
que no aspire a más. Yo estoy consciente de que 
ese sueldito que tú tienes apenas nos alcanza para 
no morirnos de hambre y pagar el alquiler de este 
huequito donde, como si fuéramos abejas, 
sobrevivimos a duras penas. 

Pero no creas que estoy conforme. Yo nunca 
soñé con casarme con un príncipe, no porque no 
quisiera sino porque hay menos príncipes en el 
mundo que vírgenes en el cielo y en la tierra, pero 
tampoco soñé ni admití aquello de Contigo, pan y 
cebolla…  

Cuando me enamoré de ti, no era capaz de ver 
más nada… Fue como si me hubieras echado tierra 
sobre los ojos, o barro, y ni siquiera me fijé que, en 
vez de un anillo de oro, me diste una sortija de esas 
que venden los chinos, de acero inoxidable y con 
un bañito de cobre, que después te marca el dedo 
con un círculo azul. 

 
María José alza la vista y mueve la cabeza 

negando. Éste gesto debe usarse cada vez que se 
considere necesario, recalcándolo como característico 
del personaje. 
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¡Mira cómo está ese techo, vaya manchones de 
humedad! 

Eso es lo malo de vivir en el último piso y tener 
como presidente de condominio a un avaro que se 
queda con el dinero de quienes habitamos el 
edificio, pero hacer alguna mejora, nada. Un 
retoque aquí y otro retoque allá, para que esta 
cueva antediluviana no se caiga, y listo. Puros 
pañitos calientes, pero de soluciones y 
reparaciones de verdad, nanay del Paraguay. 

El resto del dinero seguro que se lo embolsilla, 
porque la mujer siempre anda a la última moda. Esa 
mujer gasta en uñas, peinados y trapos el doble o el 
triple de lo que tú traes a casa, José María. El doble 
o el triple, por lo menos. 

 
Va de nuevo hasta la mesa y vuelve a meter el 

dedo en la taza de José María. 
 
Pero, hombre de Dios, ya este café parece que lo 

hubieran hecho en el Polo Norte: está como tía 
Socorro cuando la encontraron muertecita en su 
casa, hecha un ovillo frente a la televisión encendida. 
Según dijeron, ya tenía tres días de muerta y estaba 
tiesa y helada, como un escupitajo de foca… 

¿Es que tú no te piensas levantar hoy, José 
María? Deja la pereza en la cama y acuérdate que, 
si te quedas sin trabajo, vamos a comer mierda: 
mierda en el desayuno, mierda en el almuerzo, y 
mierda en la cena. Hasta en la merienda vamos a 
comer mierda… ¿Tú no te cansas de que te diga 
todos los días lo mismo y que todos los días te 
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tenga que insistir para que te levantes a cumplir tus 
obligaciones para con el mundo? 

 
Otra vez se acerca al público, como si mirara a 

través de una ventana. Luego sigue deambulando 
por el escenario. 

 
Ay, caramba. Mira como está el tránsito. Parece 

que hubiera una huelga de transporte, porque 
ninguno se mueve. Claro, a ti no te importa porque 
te vas en metro… Pero, ¿y si alguien se lanzó a las 
vías del metro para acabar con sus sufrimientos? 
Entonces vas a llegar bien tarde, porque hasta que 
no recogen el último pedacito para que el forense 
arme el rompecabezas, hasta entonces los trenes 
tienen que quedarse detenidos en alguna estación. 

Levántate, José María, que ya casi son las siete. 
No hagas que se pierda mi esfuerzo de pararme a 
prepararte el desayuno, algo que yo hago llueva, 
truene o relampaguee, para que vayas bien comido 
y todo el mundo sepa que tienes una gran mujer 
que se ocupa de ti y de tus cosas. 

Si no te levantas, voy a entrar ahora mismo al 
cuarto y te voy a tirar de la cama, porque no puede 
ser que por pereza, por desidia, por no importarte 
nada en la vida, vayas a llegar tarde, habiéndome 
yo levantado cuando todavía estaba oscuro, 
cuando aún tenía telarañas de sueño cubriéndome 
los dos ojos. 

 
Se detiene en la entrada a la habitación, de 

espaldas al público. 



 16 

Tú estás esperando que yo vaya y hale la cobija 
y las sábanas para sacarte de la cama, pero hoy te 
tengo una sorpresa. Hoy las cosas van a cambiar 
un poquito porque no puede ser que… 

 
Se dirige a un rincón de la cocina. Toma un 

balde de plástico y lo pone a llenar en el fregadero. 
Luego extrae hielo del refrigerador y lo hecha en el 
cubo. Vuelve a la puerta de la habitación. 

 
José María, cuento tres para que te levantes. Si 

no, te echo este balde de agua bien fría. Uno… 
Dos… ¡Tres! 

 
La luz se apaga poco antes de que María José 

diga “tres” y se escuche el ruido del agua al ser 
despedida del cubo. 
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CUADRO 2 
 
 
María José se encuentra junto a la cocina. Sirve 

de nuevo café y leche en la taza de José María y la 
lleva hasta la mesa. Luego va hasta la puerta del 
baño y apoya un oído en ésta. 

 
¿Qué pasó, José María? ¿Te quedaste dormido 

en el baño? No escucho ningún ruido ahí adentro… 
No tendría nada de raro que te hubieras dormido 
encima del inodoro, porque tú eres de los que 
pueden dormir parados, como los caballos y las 
cebras, o encima de un pozo de estiércol, porque 
cuando te da sueño no te importa más nada. El 
mundo se puede venir abajo y tú tranquilo… Y si le 
sucede algo malo a quienes tenemos la desgracia 
de estar a tu lado, tú sigues igual y ni te enteras… 
¿Por qué? Simplemente, porque no te interesa más 
nadie en el mundo sino tú mismo. 

 
Se aparta de la puerta, pero tras dar varios 

pasos en dirección a la cocina, regresa. 
 
Cuando te levantes del inodoro, baja la manilla, 

mira que eso de estar botando mierda ajena es uno 
de los peores trabajos que hay en el universo, y tú 
ya estás bastante crecidito para que yo tenga que 
andar detrás de ti diciéndote que hagas esto o lo 
otro o, peor, para hacer lo que tú no haces… Ya es 
tiempo de darte cuenta, por fin, de que creciste, de 
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que eres un adulto y no el niño que tu madre no 
supo criar… 

 
María José deambula por el escenario, se sienta 

a la mesa o se asoma a la ventana, pero a los 
pocos segundos cambia de lugar y, cada vez que 
inicia un parlamento, se detiene de nuevo ante la 
puerta del baño o cerca de ésta. 

 
No olvides ponerle pasta dental a tu cepillo, mira 

que no puedes andar por ahí, ni estar en tu oficina, 
con aliento de oso polar… No olvides que tratar con 
personas que, al abrir la boca, parece como si 
todos los órganos se le estuvieran pudriendo por 
dentro es bastante desagradable… La pasta dental 
y el enjuague bucal son para dejar el aliento como 
si sólo comieras flores o te alimentaras con nubes 
de perfume… 

Y quítate las lagañas de los ojos, que después 
sales a la calle con ese lagañero, como si en toda 
tu vida no te hubieras lavado la cara y los ojos… 

 
María José se sienta a la mesa. Meneando la 

cabeza con resignación, introduce el meñique en la 
taza de José María y comenta. 

 
Hay que ver que mala cosa es nacer mujer… A 

las mujeres nos echan la culpa de todo… Ahí tienes 
tú a Eva: la culpa no es de la serpiente, sino de la 
costilla parlante… Yo estoy segura de que a Eva la 
echan del Paraíso no porque haya seducido al 
idiota de Adán, sino porque se dejó engañar por la 
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serpiente… Y, entretanto, ¿qué pasó con la culebra 
esa…? Nada, ni la Biblia ni nadie dice nada de lo 
qué pasó con ella, por lo que se deduce que la muy 
bicha siguió viviendo en el Edén… 

El destino de nosotras las mujeres es terrible: si 
uno estudia y se casa, el marido le dice que no 
quiere que trabaje, pero lo que no quiere es que 
trabaje en la calle, porque lo que es en la casa, su 
jornada no es americana sino africana: mañana, 
tarde y noche, de lunes a lunes, tanto si tiene hijos 
como si no… 

Lo poquito que le quedaba a uno de paz y agrado 
nos lo quitaron las feministas acabando con la 
cortesía y la galantería… Si antes las mujeres nada 
más servíamos para parir, cocinar y lavar la ropa, 
ahora seguimos con eso, pero el hijo tenemos que 
criarlo solas, y lo que cocinamos y lavamos lo 
tenemos que comprar nosotras con nuestro sueldo… 
Y de gentileza masculina, ni los restos… Si acaso te 
sostienen la puerta para que entres o salgas de un 
lugar, pero hasta ahí. Y no siempre, que las más de 
las veces es una la que tiene que sostener la puerta 
para que salga o entre un hombre… 

 
Otra vez introduce su meñique en la taza de café 

y mueve la cabeza negativamente. 
 
¡Pero, José María, ¿qué te pasa hoy?! Que yo 

sepa, ayer no comiste sopa de tortuga, para que 
hagas las cosas con esa parsimonia de quelonio. 

Antes de salir del baño, quítate el jabón de la 
afeitada de la cara y el cuello… Mira que después 
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parece como que estuvieras en tratamiento para 
blanquearte la piel, todo tiñoso y con costras como 
un zombi que acabara de salir de su tumba… 

Ah, y péinate bien, no salgas a la calle como el 
hermano mayor del Pájaro Loco… Ayer te llamé a 
la oficina para saber si habías llegado y la 
recepcionista me dijo que sí, pero me comentó que 
llegaste un poco despeinado… ¿Quién sabe qué 
habrás hecho desde que saliste de aquí hasta que 
llegaste allá… Nada bueno, supongo, porque a ti no 
se te ocurre nada que beneficie a la humanidad, lo 
tuyo es puro egoísmo. Primero tú, segundo tú y 
después tú nuevamente… 

Ese comentario de la recepcionista debería 
hacerte pensar, porque aunque parece un chisme 
intrascendente, demuestra que la gente te mira, la 
gente está pendiente de cómo van los demás y, si 
te ven extraño, si te ven descuidado, pues así te 
tratan… Si tú vas bien vestido, recibes buen trato. 
Pero si vas como un pordiosero disfrazado de 
persona decente, te dan la espalda y, si te tratan, lo 
hacen con desprecio. 

Tú ni remotamente eres millonario, porque sólo a 
los millonarios se les perdona que vistan con 
descuido. Fíjate que hasta lo llaman ropa casual, 
como si fuera lo primero que encontraron en el 
armario o llevaran ropa prestada. Pero cuando uno 
es pobre, esa misma ropa casual se ve como una 
demostración del peor gusto o, peor aún, como la 
antesala de la indigencia. 

Por eso, cuando te hagas el nudo de la corbata 
no lo dejes de medio lado, como un barco escorado 
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en un naufragio, ni permitas que la parte delgada 
sobresalga debajo de la gruesa… La corbata es un 
adorno de la vestimenta masculina, no un apósito 
para la garganta de un ahorcado, ni como una 
extensión de la lengua… 

Pero no te pongas la corbata todavía, que si aún 
estás dormido, lo más seguro es que, en vez de 
ponerle azúcar a tu café con leche, metas la 
corbata adentro de la taza. 

 
Por tercera vez durante el cuadro, María José 

introduce el dedo meñique en la taza de José 
María. Otra vez menea la cabeza. 

 
Y hablando de café, el tuyo ya está más helado 

que los suspiros de un esquimal… Yo creo que, en 
vez de café caliente en la mañana, mejor te 
acostumbras a tomártelo helado. Yo puedo hacer 
un granizado con un poco de hielo, y así estaría 
mejor porque no tendría que estarlo calentando y 
recalentando hasta que te da la real gana de 
tomártelo… 

 
Toma la taza y, en la cocina, vierte su contenido 

en la olla de la cual lo extrajo y enciende el 
respectivo fogón. 

 
Antes de que te rasures la barba, José María, 

cambia la maquinilla de afeitar. La que dejaste ayer 
yo la usé en la mañana para afeitarme las piernas… 
 Se me olvidó cambiarla porque son tantas las 
cosas de las que tengo que estar pendiente en esta 
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casa que alguna se me tiene que pasar… Por más 
que me esfuerzo, no puedo hacerme cargo de todo 
en tu vida, tú también tienes que poner de tu parte… 

Mucho cuidado cuando te rasures. Trata de no 
cortarte la cara, que después sales del baño como 
si le hubieras prestado la cara a un gato… 

 
La luz se apaga. En la escena se escucha una 

puerta que se abre y unos pasos que se dirigen al 
centro del escenario. 
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CUADRO 3 
 
 
María José y el monigote ocupan asientos 

enfrentados  ante la mesa. El monigote está trajeado 
como un oficinista. Dado que él no se mueve, ella 
tampoco y los primeros diez o quince segundos 
transcurren como si ambos formaran parte de una 
mala fotografía. Al fin, ella inicia su parlamento. 

 
No me digas que otra vez te vas a ir sin comer… 

¿Qué te pasa, José María? ¿Es que has decidido 
alimentarte nada más que del aire como Santa 
Catalina de Siena? ¿O es que tengo razón y tienes 
por ahí otra casa y otra mujer donde sí desayunas?  

Estoy empezando a creer que esto último que he 
dicho es verdad, no sólo porque amaneces cansado 
y desganado, sino porque después llegas en la 
noche sin energía y sin hambre, como si te 
hubieran vaciado el cuerpo y el alma. Para colmo, 
la comida que te preparo con tanto gusto y te llevas 
para la oficina, la traes enterita o, a lo sumo, 
pellizcada como si se la hubiera empezado a comer 
una mula o un loro. 

 
Se levanta. Va hasta el baño y regresa con un 

peine. Aunque el cabello del monigote luce bien, 
ella lo peina furiosamente. Luego, deja el peine 
sobre la mesa y, enérgica, le arregla el nudo de la 
corbata. 
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Ay, Dios mío, ¿qué hice yo para merecer a este 
hombre? ¿Cuándo vas a aprender a hacer las 
cosas por ti solo? Todos los días tengo que 
recordarte que debes peinarte bien porque tú no 
eres un gallo para andar por ahí con una cresta… Y 
mira esta corbata: parece una corbata de payaso, 
puesta de cualquier manera y con un nudo que, 
estoy segura, una niña ciega y sin brazos, de cinco 
años, hubiera hecho mejor… No me canso de 
decirte, José María, que si no fuera por mí, ya tú te 
habrías muerto hace tiempo o te hubieran llevado a 
la perrera municipal, porque te habrían confundido 
con un chucho callejero. 

 
A partir de este momento, María José deambula de 

un lado a otro del escenario, gesticulando a veces. En 
ocasiones, se detiene ante el monigote y lo increpa a 
la cara. 

  
¿Es que yo a ti no te importo? ¿A ti no te importa 

que la gente te vea y crea que tú no tienes una mujer 
que se ocupe de tu persona, de tu aspecto? Yo estoy 
empezando a sospechar que hay algo de mí que no 
te gusta… Y si lo tienes, ¿por qué no me lo dices…? 
No me vengas ahora con que me tienes miedo… 
¿Me tienes miedo? ¡Anda di, ¿me tienes miedo?! 
¿Por qué me tienes miedo, si yo no como gente…?  

¿Es que alguien te ha metido en la cabeza que 
soy una mala persona, una mala mujer? Pues sepa, 
señor don José María, que yo nunca le he sido 
infiel, nunca he vuelto a mirar a otro hombre, desde 
que me casé con usted… Y, además de fiel, soy 
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honrada, no le hago mal a nadie y cumplo con 
todas mis obligaciones como mujer, incluso 
aquellas que no me gustan, pero que vienen en el 
paquete… 

Yo no soy de ese tipo de mujer que se pasa todo 
el día sin hacer nada, mirándose en el espejo o 
limándose las uñas, o arreglándose el cabello… Yo 
soy una mujer trabajadora, honesta, dedicada por 
entero a su marido que eres tú… Yo no hago más 
nada sino estar todo el santo día pendiente de ti, de 
tus caprichos, de que andes bien en la calle, de que 
luzcas como debe ser… Y, por lo visto, eso a ti te 
preocupa menos que lo que pasa al otro lado del 
mundo… 

Pero, claro, tonta yo que vivo a través de ti, que 
miro las cosas como tú las ves, que no tengo otro 
tema de conversación de que hablar sino de mi 
marido, que si mi marido esto, mi marido lo otro, 
con todas las personas con las que me encuentro, a 
las que llamo por teléfono o con las que estoy en 
contacto por las redes sociales. 

La gente no se da cuenta de que tú sales de casa 
con el buche lleno, igual que un pájaro feliz, de que 
sales bien vestido, bien peinado, bien calzado, porque 
detrás de ti está una mujer pendiente de todos los 
detalles, para que la representes de la mejor manera 
posible y te representes tú mismo, ante la sociedad y 
ante el universo. 

 
María José detiene su hablar y, durante varios 

segundos, sólo mueve la cabeza de un lado a otro, 
frente al monigote. 
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Dios tiene que tenerme una gran recompensa en 
el otro mundo porque yo en ésta no he hecho más 
que sacrificarme por ti, por tus intereses, por tu 
trabajo… Sí, yo vivo en un perpetuo sacrificio, José 
María, porque pese a todo lo que hago por ti no 
cuento contigo para que cumplas mis sueños, que 
son los sueños de cualquier mujer: tener mi casa 
propia, mi buen automóvil para poder ir de tiendas 
aunque sea tres veces a la semana y visitar a mis 
amigas, vacacionar todos los años en el exterior… 

Deberías hablar, hoy mismo, con el tacaño de tu 
jefe y decirle que el sueldito ese que te paga 
apenas nos alcanza para medio comer, medio 
vestirnos, medio vivir. Dile que tú quieres tener una 
mejor vida antes de morirte, que tu pobre mujer 
merece una vida mejor y no este remedo de 
existencia, que ni es vida, ni es nada. 

 
En el párrafo siguiente, cada vez que María José 

menciona una parte de su cuerpo, la exhibe ante el 
monigote y luego al público, mostrándola de modo 
impertinente. 

 
 Nada más mírame estos pelos, parezco un 

erizo al que acaban de sacar de una olla… Y mira 
estas manos, que parecen de un obrero de la 
construcción, acostumbrado a trajinar con arena y 
cemento… Y mira esta cara, donde pronto habrá 
tantas arrugas que, cuando salgamos, la gente va a 
pensar que andas con un perro shar-pei… Y estas 
piernas varicosas, que se parecen a los postes que 
tenían antes los barberos, con una raya roja que 
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bajaba por aquí y otra azul que descendía por 
allá… 

Ya ni culo tengo… Lo que me queda es nada 
más que para sentarme y eso con incomodidad… 
Mis brazos están flácidos, como fideos recrecidos, 
en tanto la cintura y la cadera dejaron de ser 
hermanas gemelas y ahora son siamesas… 

 
El siguiente párrafo lo dice de espaldas al 

monigote y de cara al público, mostrando igual cada 
parte de su cuerpo de modo irritante. 

 
Cuando te conocí, yo era candidata al paraíso, 

porque tenía muy buenas tetas, ni muy grandes ni 
muy pequeñas, sino bien proporcionadas, y mira lo 
que ahora me queda: castillos de arena después de 
un terremoto… 

Antes de casarme, yo me ponía un bikini y todas las 
miradas en la playa saltaban sobre mí, me recorrían todo 
el cuerpo, desde el cabello hasta las pantorrillas… Y lo sé 
porque las sentía… El deseo masculino pesa y hace 
fuerza sobre piel de la mujer… Es por eso que las mujeres 
bellas nos gastamos tan rápido, nos llenamos de arrugas, 
porque igual que una lima las miradas van carcomiéndonos 
la juventud, trazando surcos en la piel… 

Ya ni siquiera llamo la atención de los obreros de 
la construcción en la otra calle, esos que ven pasar 
una escoba con falda y arman un escándalo como 
si tuvieran veinte años sin mirar una mujer… 

 
María José va hasta el monigote, pero no en 

línea recta, sino pasando primero por la cocina. Sin 
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dejar de mover la cabeza de un lado a otro, le grita 
contenidamente, es decir, como si tratara de no 
perder los estribos. Pero, cuando advierte que José 
María no la está escuchando, lo toma por la corbata 
y lo sacude. 

 
¡Dile al tacaño de tu jefe que parecemos unas 

ruinas, que cualquier día de estos nos venimos 
abajo y nos convertimos en una polvareda que se la 
llevará el viento, sin dejar ni una partícula que nos 
recuerde…! ¡Dile todo lo que te he dicho y…!  

José María, ¿me estás escuchando…? ¿Has 
oído todo lo que te he dicho en este rato…? 
¡Contéstame, José María! ¿Por qué no me dices ni 
sí ni no, o cuando menos umjú…? ¡Dime algo 
hombre, no te quedes ahí como si estuvieras 
disecado…! ¡Qué mala cosa ésta: si ni siquiera a mí 
me dices algo, qué puedo esperar que le digas al 
jefe tuyo!  

¡Ay, pobre de mí, que desdichada soy, ahora con 
un marido mudo, que tiene la peor forma de mudez: 
no la del que no puede hablar, sino la del que no 
quiere…! 

 
María José suelta al monigote, que cae en la silla 

de cualquier modo; se sienta ante la mesa y oculta 
el rostro entre las manos. Por los estremecimientos 
de su cuerpo, se advierte que está llorando. 

 
La luz se va atenuando hasta desaparecer por 

completo. 
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CUADRO 4 
 
 
Al abrirse el telón, María José está sentada en 

uno de los muebles de la sala comedor. Tiene un 
teléfono inalámbrico o un móvil en la mano. A lo 
largo del cuadro, cambia varias veces de lugar en el 
escenario y camina de un lado a otro. También se 
aproxima al público, y hace que mira por la ventana. 

Pisa un botón en el teléfono –es de suponer que 
el de automarcado–, y aguarda. Segundos más 
tarde, comienza a hablar. 

 
José María, no puede ser que apenas ahora 

estés llegando… ¿Cómo es posible que si saliste 
de aquí a las siete y trece minutos estés llegando a 
tu oficina a las ocho y cincuenta? ¿Dónde estuviste 
esa hora y treinta y siete minutos? Porque, que yo 
sepa, el trayecto hasta donde trabajas es de 
apenas veintinueve minutos: dos mientras sales de 
aquí; tres hasta la estación del metro; dos más 
hasta el andén; tres mientras esperas el tren y siete 
de viaje; ocho más desde el metro hasta el edificio 
donde está tu oficina y cuatro entre la planta baja y 
el sexto piso: veintinueve minutos en total, José 
María. 

Yo llevo esa cuenta no porque te quiera dominar 
o controlar, sino porque si un día te someten a un 
secuestro express, yo puedo alertar rápidamente a 
la policía para que te rescate, ya que es imposible 
que paguemos y te devuelvan sano y salvo… ¿Con 
qué pagaríamos un secuestro, así nos den precio 
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de rebaja? Con lo que tú ganas no estamos en 
condiciones de pagar ni siquiera con un  crédito a 
veinte años e intereses con tasa preferencial… 

Ya me estaba empezando a preocupar, porque 
te llamé cinco veces y nada que llegabas. La 
recepcionista puede dar fe de esas cinco llamadas, 
porque fue ella quien muy amablemente me informó 
que no habías llegado… Espero que tengas una 
explicación lógica para esa demora… ¿Dónde 
estuviste esa hora y treinta y siete minutos? 

Empieza a hablar, José María, mira que como 
decía mi hermano, que en paz descanse, en sus 
buenos tiempos, cuando andaba como un picaflor, 
de mujer en mujer, en una hora son muchos los 
hijos que se pueden hacer… ¿Estabas con otra 
mujer? ¿Fuiste a ver a una querida que tienes, 
donde has estado desayunando todos estos días 
en que no has querido comerte el desayuno que yo, 
con todo el amor del mundo te preparo? 

Habla, hombre, que Dios me dio estos oídos 
para escuchar cualquier cosa y un corazón bien 
fuerte para aguantar cualquier golpe, cualquier 
dolor, por muy fuerte que sea…  

Para mí sería terrible, sería como un mazazo en 
la cabeza, saber que tú me estás engañando con 
otra, pero prefiero saberlo a sólo sospecharlo. 

En la telenovela de las ocho hay un hombre que 
hace eso mismo, no come en su casa y va a 
hacerlo donde la querida, pero eso está por 
descubrirse, no falta mucho para que eso salga a la 
luz pública… Aunque quien va a quedar mal parada 
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–cuándo no–, es la pobre esposa, la sufrida esposa, 
que no se merece algo así… 

¿Es que estás pensando cambiarme por una 
jovencita? ¿Ya tienes a mi sustituta? ¿Cómo mis 
tetas van rumbo a la planta baja y mi culo se 
aplanó, dejándome la espalda como una mesa de 
planchar, ya no te gusto, ni te gusta la sazón de lo 
que cocino?  

¡Contéstame, José María, no me dejes con la 
palabra en la boca…! ¡Mira que el que calla otorga…! 
¿O quieres que interprete tu silencio? Yo lo puedo 
interpretar, pero no vas a salir bien parado, porque 
aquí donde tú me ves… Mejor dicho, aquí donde me 
oyes, yo tengo una gran inteligencia para descubrir 
cualquier mala pasada, cualquier engaño, sea tuyo o 
de quien sea. 

Desde el viernes de la semana antepasada estás 
desganado en la mesa, y no hablo de la cama, 
porque ahí tu desgano ha hecho que me salgan 
telarañas en todos los agujeros, y hasta se me esté 
olvidando para qué sirven determinados órganos… 
Yo me doy cuenta, José María, me doy cuenta de 
tus cambios, de cómo tu actitud para conmigo ha 
pasado del amor simplón de siempre a la 
indiferencia total… 

Tienes doce días exactos sin tomarte el café con 
leche de la mañana, y sin comerte la tortilla de 
jamón y queso que te preparo, así haya pasado la 
noche en vela, al borde de un colapso nervioso por 
nuestra carencia crónica de dinero… 

Tampoco por la noche estás comiendo la cena 
con la que tan amorosamente te espero, como la 
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esposa devota que soy… Además, has llegado 
todas estas noches con retraso y no me dices nada, 
no me cuentas nada… Cualquiera pensaría que no 
te dejo hablar y, sin embargo, nadie más dispuesta 
que yo a oírte, a escuchar cualquier cosa que me 
quieras contar, así sea una tontería… Porque tú 
debes vivir cosas en ese trabajo que te gustaría 
comunicarle a otra persona, ¿o me equivoco? 

 
María José aparta el teléfono de su oído y lo 

observa, como si hubiera un José María en 
miniatura dentro de él. 

  
¿O es que tienes a esa otra persona? ¿Es así, José 

María? Deja el silencio, mira que el silencio es para los 
muertos y para aquellos que no tienen nada qué decir o 
no quieren decir nada… En la telenovela que terminó la 
semana antepasada había un viejo que hacía eso, no 
quería hablar, y la gente pensaba que tenía un gran 
secreto… Y su gran secreto era que, de joven, había 
preñado varias veces a la esposa de su mejor amigo y 
los cinco hijos que éste había tenido eran todos suyos… 

¿Tú tienes otra mujer, José María? ¿Una más 
joven, con mejor cuerpo y que cocina mejor que yo? 
¿Una que te recibe todos los días con el desayuno 
servido, un desayuno que te tienes que comer 
rapidito, porque no quieres que yo descubra tu 
engaño? Mira que tú eres hombre y todos los 
hombres son unos engañadores, unos pérfidos, 
unos buenos para nada, como tú, que para lo único 
que sirves es para desempeñar ese pobre trabajito 
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que no querría ni siquiera un pasante… Ni siquiera 
un pasante… 

 
Durante unos segundos, María José se queda en 

silencio, contemplando de nuevo el teléfono. 
 
¿Sigues ahí, José María? ¡Coño, di umjú, 

aunque sea! 
Yo, por ratos, imagino que tienes una amante, 

porque es la única explicación para tu indolencia, 
pero después lo pienso bien y no puedo creer eso… 
Tendría que ser una más estúpida que yo y eso si 
es verdad que dudo que lo puedas encontrar… Las 
mujeres de hoy día no vuelan porque les faltan las 
plumas, pero muchas tienen escobas y son 
capaces de cualquier cosa… 

Yo caí en tus garras porque me dejé llevar de 
esa ceguera que la gente llama amor, pero 
sinceramente dudo que haya otra mujer que se fije 
en ti… Claro, a menos que sea invidente o acabe 
de salir de un sanatorio mental… 

Dime tú, ¿qué puede verte una mujer, si no eres 
guapo, ni inteligente, ni tienes dinero, ni eres de la 
realeza… Si sólo eres un tipo mediocre, conformista, 
indolente y bueno para nada, que anda por la vida 
arrastrado, como una pelusita que se la lleva la brisa… 

Y ahora que lo pienso, José María, ¿cómo pude 
yo enamorarme de ti, siendo como eres? Si desde 
que te conozco siempre has sido lo más parecido a 
un ser desechable, de usar y tirar; si eres de ese 
tipo de persona que no puede pararse junto a un 
cubo de basura, porque de inmediato se piensa que 
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caíste afuera; si tu única peculiaridad es ser la 
nulidad perfecta… 

Mi matrimonio contigo fue la consecuencia 
funesta de que mi madre muriera cuando yo era 
poco más que una adolescente… De haber estado 
ella viva, estoy convencida de que no me hubiera 
dejado casar contigo. Ella se habría dado cuenta a 
tiempo del pobre pelele que eres… Yo he tenido 
que pasar más de quince años para darme cuenta 
del error tan infortunado que cometí… Y te lo juro, 
José María, si no fuera porque ya perdí los mejores 
años de mi vida contigo y ni siquiera como puta de 
campamento minero conseguiría trabajo, yo haría 
mi maleta y me iría por ese mundo, lejos del tejido 
de mierda al que has reducido mi existencia. 

Aunque, mentira, yo no podría dejarte nunca, 
José María… No porque todavía te ame, sino 
porque estoy convencida de que no sobrevivirías ni 
dos días sin mí… Agradécele a Dios que yo tengo 
un espíritu hecho para el sacrificio y soy capaz de 
las mayores demostraciones de altruismo… Porque 
se tiene que ser bien altruista para estar a tu lado… 

Tengo muchas ganas de llorar, José María, 
ganas de tirar los platos por la ventana, de tirar 
también el televisor y la licuadora, pero pienso en la 
pobre gente que irá pasando y me contengo… Y 
también me aguanto la rabia porque, si lanzo las 
cosas por la ventana, nos quedamos sin nada, sin 
vajilla, sin licuadora y, peor aún: sin televisor… Sin 
ese artefacto, yo estaría más sola y aburrida que 
una anémona, porque José María, ya vas para tres 
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años que no me sacas ni siquiera a que me tiren 
piedras… 

Por cierto, el pobre ya está tan viejo que las 
imágenes están perdiendo los colores y, por 
momentos, todo queda verde o rojo… Si no fuera 
por los noticieros, por los documentales de 
Discovery y por las telenovelas, yo me habría 
descerebrado, habría perdido todas las neuronas y 
me habría convertido en una alfombra a la entrada 
del apartamento… Sí, en una alfombra, porque tú, 
si un día llegaras y me vieras tirada en el suelo, en 
lugar de auxiliarme, seguro que me pondrías de 
alfombra o me colocarías en las orejas unos aros 
para usarme como cortina de baño. 

¿Quieres que te diga una cosa? ¡Ya estoy harta, 
José María, harta de ti, de tus cosas, de esta vida 
que más parece una muerte, de esta…! 

 
María José cuelga el teléfono, sumamente 

enojada. La luz se desvanece hasta ensombrecer 
toda la sala, comenzando por el escenario y 
terminando en las últimas butacas. 
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CUADRO 5 
 
 
María José tiene de nuevo el teléfono móvil o 

inalámbrico en sus manos. Igual que en la escena 
anterior, se desplaza por el escenario y, de vez en 
cuando, se sienta, mientras monologa. Quien dirija 
es libre de añadir otros movimientos. 

 
Aló, José María, no me digas nada pues ya sé 

que todavía no has almorzado… Virginia, la 
recepcionista, me acaba de decir que, aunque 
todos tus compañeros de trabajo salieron, tú 
todavía estás en tu oficina… ¿A qué se debe eso? 
¿Tampoco quieres comer el almuerzo que te 
preparé esta mañana con todo el esfuerzo del 
mundo, porque lo que yo menos tenía eran ganas 
de levantarme de la cama? ¿O es que ahora te la 
piensas dar de artista del hambre? 

Estaría bien que te quedaras si lo hicieras para 
hablar con tu jefe del aumento de sueldo, pero si 
no, no tiene sentido… Lo único que vas a lograr es 
que el estómago se te pegue del espinazo y te 
tengan que hospitalizar, para alimentarte por vía 
intravenosa o a través de una sonda. 

Y claro, aparte de gastarnos lo que no tenemos, 
y endeudarnos más de lo que ya estamos, vas a 
hacer que la gente hable en mi contra y diga que 
yo, como esposa, soy de lo peor, que soy una mala 
mujer porque no sólo no sé cocinar, sino que te 
tengo abandonado… Y cuidado si no llegan a decir 
que hasta te maltrato, que te pego con la escoba, 
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con las lámparas, con las cazuelas, porque la gente 
es mala… A la hora de hablar, de levantar 
calumnias, la gente no tiene escrúpulos e inventa 
de todo, yo que te lo digo… 

¿O no será que te cayó mal lo que te preparó la 
fulana esa que ahora te da de comer, la cocinera 
esa de mala muerte que ahora te follas a cambio de 
un plato de lentejas? 

Seguro que esa comida mal hecha, cocinada en 
quién sabe qué condiciones de higiene, te ha dado 
acidez y ahora lo que menos quieres es comer lo 
que tu mujer de verdad, tu esposa ante Dios y ante 
los hombres, te prepara poniendo parte de su 
corazón en cada plato y cada ingrediente… ¿Verdad 
que es así, José María? Contéstame, hombre, no 
sigas con ese silencio que te hace daño a ti, porque 
te atraganta, y a mí porque lo siento como si me 
dieras  latigazos en el alma. 

Dios nos dio el habla para comunicarnos, para 
evitarnos sufrimientos, y tú desperdicias ese don, 
callado como una momia en su sarcófago, como vi 
una vez en un laboratorio que estaba un feto 
humano en un frasco. 

No puede ser, José María, que te niegues a 
comer y que, cuando lo hagas, ingieras comida en 
mal estado, hecha por alguien que, pienso yo, si 
está enamorada de ti, a estas alturas de tu vida, 
deberían internarla no en un manicomio, sino en 
una jaula de zoológico. En la de las hienas, diría yo. 

Si alguien se siente atraída por un pobre hombre, 
un pelagatos como tú, su cabeza no debe estar 
muy buena que digamos… ¿Y cómo crees tú que 
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una persona con ese trastorno mental puede 
cocinar bien? Dímelo, José María… 

 
Mientras habla, María José mueve la cabeza de 

un lado a otro, negando cuanto puede. 
 
Y, por cierto, no dejes que vean que te sientes 

mal, no vaya a ser que estén por hacer una 
reducción de personal y tú pases a encabezar la 
lista… En esta época de escasez, hay que cuidar el 
trabajito que se tenga, hay que aparentar que se 
reboza de salud, aunque por dentro uno se esté 
muriendo… La vida no está fácil para nadie, pero 
para nosotros que apenas medio sobrevivimos con 
tu sueldito de caridad, mucho menos… 

Aunque ahora que lo pienso, tal vez tú lo que 
quieres es eso, precisamente eso, que te echen a la 
calle, sólo por el gusto de verme a mí después 
hurgando en los tachos de la basura del vecindario, 
como un gato realengo o un perro abandonado…  

¿Tú quieres verme mendigar, vestida de harapos 
y con el pelo enmarañado, como un pastel de 
telarañas, en un semáforo, en la entrada a un 
restaurante de lujo o en la puerta de una iglesia? 
¿Eso es lo que tú quieres? ¿Ese es el futuro que tú 
quieres para mí? 

¿Quieres verme roer un hueso que ya ha sido 
roído por las ratas, no una sino diez o doce veces? 
¿Tú lo que quieres es yo que yo ande escarbando 
la basura, en busca de un mendrugo de pan lleno 
de moho verde o que le dispute a las moscas un 
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trozo de hamburguesa podrida? ¿Eso es lo que tú 
quieres para mí?  

Hay que ver que eres una mala persona, José 
María… Eres alguien que sólo piensa en sí mismo y 
no te importan los demás, ni siquiera la persona 
que tienes a tu lado, la persona que se sacrifica por 
ti a cada momento… 

Yo no sé de dónde saliste tú, mal hombre, 
degenerado… Tu madre, que en paz descanse, no 
era ningún pan dulce, pero no se le puede quitar 
que era una mujer honrada y de buen corazón… 
Chismosa a más no poder e intrigante como ella 
sola, pero de buen corazón… Conmigo nunca se 
metió porque sabía que yo no soy de esas que se 
dejan montar la pata por la suegra pero, de haber, 
no tengas la menor duda de que lo hubiera hecho… 

De tu papá ni hablo… Era un infeliz, un bueno 
para nada, un verdadero inútil, en toda la extensión 
de la palabra, pero era incapaz de algo así como lo 
que tú estás maquinando ahora en mi contra… Tu 
papá jamás habría planeado algo tan siniestro 
como poner a su mujer primero en boca de todos y 
luego lanzarla a padecer como si fuera un cristo, 
con una escudilla en la mano, mendigando migajas 
o esperando que los vecinos terminen de comer 
para que le lancen las sobras por las ventanas… 

O peor: ya me veo apartando los perros callejeros 
de los tachos de basura y disputándoles los escasos 
bocados que allí se puedan conseguir… 

Y como seguramente el hambre hará que me 
reduzca de tamaño y la suciedad me pinte dos 
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círculos alrededor de los ojos, habrá gente que me 
confundirá con un mapache… 

¿Tú crees que yo no me doy cuenta de tu mirada 
de odio, del desprecio que asoma por tus ojos, 
cuando me miras? Yo sé que cuando la miseria 
más abyecta nos alcance y yo esté a punto de morir 
de inanición, tú vas a estar a mi lado, pero no para 
confortarme, sino para señalarme en el reloj los 
minutos que me quedan de vida…  

Tú quieres eso, ¿verdad? Quieres verme 
agonizante, clamando en murmullos por una miga 
de pan duro, un pellejo de pollo chupado por una 
jauría de perros o, aunque sea, la mitad de una 
papa frita pisoteada por los transeúntes frente a la 
acera donde habré de convertirme en cadáver… 
¿Eso es lo que tú quieres, José María, eso es lo 
que sueñas para mí? Dímelo, dímelo de una vez, 
para que yo deje de hacerme ilusiones contigo… 

Yo todos los días tengo el acuerdo de llamarte 
para recordarte que es la hora del almuerzo y 
resulta que tú me pagas con eso, con sadismo, con 
maldad, con mal agradecimiento, con una inquina 
que no merezco… 

Vaya pago que me das por mi fidelidad, por mi 
paciencia, por los ratos de desvelo que paso todas 
las noches rezando para que no se den cuenta de 
lo inservible e ignorante que eres… ¿A quién crees 
tú que le debes el trabajito que tienes? No te lo 
debes a ti mismo, ni a tus jefes, me lo debes a mí 
que vivo pidiéndole a Dios que no te lo quiten… 

Yo estoy segura de que si un día se dan cuenta 
de lo insignificante que eres, no sólo te botan, sino 
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que hasta hacen que les devuelvas el salario 
miserable que te han pagado todos estos años, 
convencidos de que, cuando menos, los has 
estafado… 

 
María José parece tomarse un descanso y no dice 

nada durante varios segundos. En este breve lapso 
mira el teléfono y murmura algo entre dientes que no 
trasciende al público. Luego sigue su perorata. 

 
Bueno, José María, ¿y se puede saber por qué 

sigues ahí, en tu oficina, y no vas a almorzar al 
salón de reuniones? ¿Qué te está deteniendo? Ah, 
ya sé: seguro que le estás mirando las piernas a la 
secretaria nueva? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que 
estás ahí con los ojos como dos faros de camión 
comiéndote con los ojos a la muchachita esa 
desnutrida? ¿Te gusta esa flacucha? ¿O será que 
la tienes sentada en tus piernas, mientras yo estoy 
aquí preocupándome por ti, doliéndome de tu 
condición de mentecato… ¿No me digas que le 
estás acariciando los cuatro pelos que le quedan en 
la cabeza y que, si se le escapan, va a quedar más 
calva que tus propias rodillas? 

¿Es por eso que no has querido ir a almorzar, 
José María? ¡Es porque ahora te la das de 
donjuán? ¿Ahora te ha dado por eso? ¿Tienes una 
pésima cocinera por las mañanas, al salir de aquí, y 
más tarde, te entiendes con esa furcia que antes 
era del personal de limpieza y llegó a secretaria 
sólo porque se acostó con el jefe de recursos 
humanos? 
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Mira que yo estoy enterada de todo lo que 
sucede en ese antro donde trabajas… Yo tengo ahí 
a personas que se apiadan de mi condición de 
semiviuda y me informan de todo lo que haces y 
dejas de hacer… 

¡Contéstame, José María! ¿Por qué no dices 
nada y sólo me dejas oír tu respiración, como si 
estuvieras en terapia intensiva? 

¡Háblame, desgraciado…! ¡Aunque sea, 
insúltame, para saber que aún te quedan 
sentimientos hacía mí, que aún estás vivo…!  

¡Te voy a dejar tranquilo, viejo verde, libertino a 
destiempo, mal marido, para que sigas acariciando 
al palo de escoba que te acompaña…! ¡Pero, ya 
sabes: eso que me estás haciendo lo vas a pagar 
de una manera o de otra! ¡Yo no te lo voy a cobrar, 
como debería, pero cuenta que la Justicia Divina si 
va a actuar y no va a tener piedad contigo, porque 
así es la justicia del que está arriba…! 

 ¡Depravaaaaaado…! 
 
 La luz se apaga bruscamente, mientras aún 

resuena este grito. 
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CUADRO 6 
 
 
María José sale de la habitación con un plumero 

en la mano. Lo pasa por donde debería estar la 
ventana, luego de asomarse por ella. Luego limpia 
superficialmente algunos adornos en las repisas de 
la sala y se sienta en uno de los muebles. Se 
incorpora, hace limpieza del lugar con una escoba, 
mientras monologa. 

 
¡Qué le pasará a José María que no llega? Ya 

son casi las siete de la noche y nada que llega…  
¿Habrá mucho tráfico en las vías? No, no se ve 
más que otros días… Pero, además, él viene en 
metro y bajo tierra no hay tráfico… A menos que 
alguien se haya tirado en las vías… Hay tanta gente 
cansada de vivir en estos tiempos… ¿O será que 
de verdad tiene otra mujer? 

¿Y si le dio un desmayo y está tirado en la calle, 
sin nadie que lo socorra porque a la gente le da 
miedo tocar a alguien herido o desmayado, o le da 
asco, que es peor… ¿Cómo puede una persona 
sentir asco de otra que está hecha de los mismos 
materiales: piel, carne y sangre? 

Bueno, también hay gente que está hecha de 
pura mierda, eso no se puede negar… Pero ese 
tipo de mierda es metafísico y no se ve… 

Si está tirado en la calle, seguro la gente piensa 
que es un borracho o un drogadicto, y lo esquivan 
como si se tratara de un tronco seco o el cuerpo de 
un animal muerto… El pobre debe estar…  
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¡Qué pobre ni que nada…! Si le ha pasado algo 
así es porque se lo merece, porque Dios le ha 
mandado su castigo aquí mismo, en la Tierra, por 
su mal comportamiento conmigo… ¿Cómo es 
posible que esté enamorado de otra mujer, si yo me 
desvivo por él, si yo estoy a su servicio las 
veinticuatro horas del día…? 

 
María José se para frente al público. 
 
Aunque… eso de la mujercita que le cocina, ni yo 

me lo creo… Yo se lo digo para molestarlo, porque 
me fastidia que sea tan indiferente conmigo, que no 
haga nada para agradarme… Es que ni siquiera 
tiene el detalle de cortar unas flores del jardincito 
que hay en la entrada del edificio y traérmelas… Yo 
sabría que las cortó ahí, pero no me importaría… 
Lo que sí tendría en cuenta es el gesto, un gesto 
bonito, de enamorado… 

José María siempre ha sido seco, como un árbol 
al que le cayó un rayo, y donde ni los pájaros se 
posan… 

Yo me enamoré de él porque… En realidad, 
porque me quería ir de la casa de mi tía, la 
hermana de mi madre… Estaba cansada de que mi 
primo, su hijo, tratara de meterme mano a cada rato 
y, cuando yo lo acusaba, mi tía me reñía, alegando 
que yo era quien lo provocaba. 

¿Cómo podía yo provocar a un baboso como 
ese? Será mi primo, tendrá mi misma sangre, pero 
siempre ha sido un sucio, un vicioso… Tenía una 
montaña de revistas pornográficas debajo de su 
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cama y, cuando yo iba a limpiar su cuarto –tenía 
que hacerlo, porque a cambio de techo y comida, la 
tía me cargaba todas las tareas de la casa–, las 
sacaba y me mostraba fotos… 

¡Qué ser tan repelente mi primito…! Y, claro, 
creció y como lo único que le interesaban eran las 
mujeres fáciles, para conseguirlas se metió en el 
negocio de las drogas y ahí está, pagando veinticinco 
años de cárcel… Mi tía sigue echándole la culpa a 
los demás, especialmente a las mujeres, de lo que 
le pasó a su niñito… 

Yo conocí a José María en una misa… No me 
pareció gran cosa, pero como me sonrió y me 
saludó con buenos modales, se me ocurrió de 
repente que ahí estaba mi pasaporte para irme de 
casa de mi tía… A ella no le gustó que me fuera 
porque, claro, se quedaba sin cachifa, pero yo ya 
no podía aguantar ni un día más bajo ese techo… 

Es que me acuerdo de las fotos que me 
mostraba mi primo y me estremezco… Había 
hombres con mujeres, mujeres con mujeres y hasta 
mujeres con perros y caballos… ¡En unas 
posiciones…! Después, con José María, he tenido 
que hacer algunas cosas que, Dios mío, pero ha 
sido con mi marido… 

Pero, aún así, entre José María y el primo, José 
María siempre me ha parecido el Príncipe de Gales… 

 
Pasa la fregona por el escenario, mientras 

continúa el monólogo. 
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A decir verdad, José María es tan poquita cosa 
que solamente una mujer a la que no le quede nada 
de qué agarrarse en la vida se fijaría en él… Pero, 
por otro lado, habemos… Hay tantas mujeres así… 

No creo que esté todavía en la oficina, a menos 
que… A menos que sea cierto que me está 
engañando con alguien que trabaje allí mismo… 
¿Será la secretaria nueva, la que parece un 
plumero viejo y usa ropa igualita a las bolsas de las 
aspiradoras?  

Si a José María le gusta el hueso para sopa ese, no 
le alabo el gusto… Esa muchacha tiene que ser 
anoréxica, porque nadie es así de delgado, a menos 
que esté enfermo, sobre todo, enfermo de la cabeza… 
La única vez que la he visto, me recordó a los 
sobrevivientes de los campos de concentración… Y 
hasta ellos parecerían una multitud pintada por Botero 
frente a ella…  

¿O será que anda tras la recepcionista? La 
recepcionista sí tiene sus buenos muslos, su gran 
pechuga… Por eso no me extraña que la llamen 
Gallina para sancocho… Pero, ahora que me 
acuerdo, a José María no le gustan las mujeres 
pechugonas…  

¡Ay, Dios mío, y si fue que lo arrolló un carro y se 
lo han llevado a un hospital donde ahora se debate 
entre la vida y la muerte…! O le salió al paso un 
asaltante y le metió dos balas entre pecho y 
espalda y en este momento yace tirado, como un 
plato desechable, en una acera, rodeado de 
curiosos y en espera de un médico forense… 
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O lo secuestraron y en cualquier momento me 
llaman para pedir un rescate… ¡No podemos tener 
tanta mala suerte, Dios mío…! ¡Ya es bastante con 
que José María sea idiota, despistado y un cero a la 
izquierda, para que además nos suceda esto: un 
secuestro…! ¿De dónde voy yo a sacar dinero para 
pagar un rescate? Lo poquito que tengo es para 
hacer el mercado el sábado y no lo puedo gastar en 
un rescate… 

Seguro que los secuestradores lo tienen 
amarrado en una silla, con un bombillo de 
doscientas bujías encima, y él no les cuenta nada 
de nuestra situación financiera… No les dice que 
estamos nadando en el río de la miseria y tenemos 
a la vista las riberas de la marginalidad… 

¡Ay, Jesusito de mi vida, que no le haya pasado 
nada a José María…! No es que sea gran cosa, 
pero es quien me ha hecho compañía en los 
últimos… ¡Ya ni siquiera recuerdo cuántos años 
tenemos juntos! ¿Será que, además de solitaria y 
candidata a marginal, también me va a dar 
Alzheimer o me voy a quedar gagá…? 

Yo le tengo mucho miedo a la soledad… Le temo 
más que a la miseria… No podría vivir sin alguien 
que me acompañe… Alguien, cualquiera… José 
María, sin ir más lejos… La soledad es peor que 
una tragedia… O es la peor de las tragedias… Todo 
lo demás se soporta, pero la soledad es como el 
cáncer del espíritu… 

Pasé tantos años sola, desde que murió mamá, 
que hoy siento escalofríos nada más de pensar que 
pudiera volver a vivir una situación como esa… 
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José María es poco más que una mascota, pero es 
alguien a mi lado y, a estas alturas de la vida, eso 
me basta… 

 
Se detiene ante el teléfono móvil o inalámbrico. 

Lo toma y, luego de unos segundos de 
contemplación, lo regresa a donde estaba. Se 
mantiene pensativa frente al teléfono y la siguiente 
vez que lo alza llama a la oficina de José María. 
Luego, mientras habla, va y viene por el escenario, 
entra a la habitación, lleva un rollo de papel 
higiénico al baño y cambia dos paños. 

 
Nadie atiende… Repica y repica y nada… Voy a 

intentarlo otra vez… Está repicando… Nada… Voy 
a insistir… Aunque sea la mujer que hace la 
limpieza a esta hora la que atienda, quizá ella 
pueda decirme algo… Nada… Yo como que mejor 
llamo a la policía… Aunque, ¿para qué, si la policía 
no se ocupa de nosotros los pobres, de los que no 
tenemos dónde caernos muertos? Yo… Voy a 
hacer un último intento… 

¿José María? ¿Eres tú, José María? ¿Qué haces 
tú ahí, hombre depravado? ¿A que no estás 
solo…? ¿A que estás con alguna de esas 
mujercitas bobaliconas que trabajan contigo, una de 
esas a las que se les chorrea la sonrisa de tanto 
fingir que sonríen… 

¡Coño, José María, pero di algo…! ¿Es que no 
piensas venir a casa esta noche? ¿Vas quedarte 
ahí con alguna fulana hasta que la preñes y 
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después tenga yo que ponerme a criar un niño o 
una niña que ni siquiera es mío? 

Yo aquí, sufriendo porque no llegas, y tú allá, 
dándote la gran vida con alguna mujercita que 
seguro te tiene embobado… ¿O es que no quieres 
venir a casa? ¿Qué te he hecho yo, José María, 
para que me tengas tanto rencor, para que te cause 
tanto desagrado? 

Contéstame, José María, dime algo… Deja de 
atormentarme con tu silencio… Mira que eso de 
sentir que una está hablando con una pared, con un 
besugo muerto, con un mueble, es muy incómodo… 

Ven a casa inmediatamente… No me hagas salir a 
buscarte, como si fueras un niñito extraviado en 
medio de la ciudad… Ven y no sigas martirizándome 
con tu ausencia, con tu silencio, con…  

¿Qué es ese ruido que se escucha ahí de fondo? 
¿Con quién estás tú ahí? ¿Con la secretaria esa 
que parece una astilla de madera? ¿Con la 
recepcionista de los muslos de pollo? ¿Quién está 
ahí contigo, José María? No me digas que estás 
enredado con la mujer de la limpieza… Con esa 
señora que podría ser tu madre, de no ser porque 
tu madre nunca trabajó en su vida…  

No puede ser que hayas caído tan bajo, José 
María… Yo creía que me estabas engañando con 
una cocinera, porque no has querido comer nada 
de lo que te he preparado en los últimos días, pero 
ahora veo la verdad al final del túnel: veo que con 
quien me engañas es con esa vieja fea a más no 
poder, gorda, calumniadora y con cuatro hijos, cada 
uno de un padre distinto…  
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No, gorda no: gordísima, que hasta mala madre 
debe ser si toma un trabajo a estas horas… 

¿Qué pretendes tú? ¿Hacerle un quinto hijo a 
esa señora? ¡Aunque, déjame decirte que a esa no 
le llegó la menopausia, sino que se la llevó por 
delante y la arrastró por el pavimento…! 

Voy a contar hasta tres, José María, y si no te 
vienes ya, es mejor que te quedes por la calle, 
porque tan pronto pises la entrada de la casa, voy a 
llamar a la policía y le voy a decir que entraste a la 
fuerza, que no te conozco y te metiste aquí a 
violarme… Y me van a creer porque, aunque yo ya 
no te importe, porque yo sé que no te importo, 
cualquiera se da cuenta de que, con un arreglito 
aquí o un retoque por allá todavía soy una mujer 
atractiva… Una verdadera hembra… 

Uno… Dos, José María… Dos y cuarto… Dos y 
medio… José María, ¿es que no piensas colgar el 
teléfono y venir? ¿Es que de verdad quieres que 
vaya a buscarte? ¿Tú lo que quieres es que yo me 
eche a la calle, a ver si un camión o un autobús me 
llevan por delante? ¿Eso es lo que tú quieres? 

¿Quieres que pisotee mi dignidad, que es lo 
único que me queda en esta vida, y me adentre en 
la jungla a rescatarte de los brazos grasientos de 
semejante jamona…? ¡Si tú solo te metiste en ese 
lío, tú solo te tienes que salir! 

Anda, levántate de ese asiento y agarra tu saco, 
no lo dejes allá que cualquiera que entre se lo 
puede robar y después tendría yo que prostituirme 
cuando menos seis meses para reponerlo, porque 
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con el poquito dinero que tú ganas no tenemos 
cómo ir a una tienda a comprarte otro traje…  

Yo no quiero prostituirme, José María, no quiero 
tener que pintarme la cara como una gallineta, ni 
ponerme una de esas falditas tan cortas que 
parecen un cinturón… No quiero mostrar estas 
piernas con várices, que son lo único que he 
sacado de este matrimonio infeliz en el que estoy 
atrapada como una mosca en una telaraña. 

Cuida también tu reloj en el metro, mira que la 
calle está llena de bandidos y el metro no es una 
excepción… Acuérdate que ese reloj lo tienes 
porque lo gané en un bingo y no todos los días la 
suerte está con uno… No olvides que la mala 
intención está a la vuelta de la esquina y que no 
todo el que tiene cara de persona decente es 
decente… 

Bueno, José María, muévete, que ya son casi las 
ocho de la noche… ¿Es que botaron el portero y te 
dieron a ti las llaves para que cierres la oficina? ¿O 
de verdad tienes amores con la gordinflona esa que 
limpia tu oficina? ¿Tan bajo has caído? 

¡Ay, José María, no me hagas enojar! ¡Tú sabes 
que, cuando yo me enojo, no respondo de mí… 

 
La luz se apaga misericordiosamente. 
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CUADRO 7 
 
 
María José está junto a la puerta del baño, 

hablándole a José María. Luego va y viene por el 
escenario, sin dejar de parlotear en ningún 
momento. La mesa está servida y de una fuente 
sale un humo tenue. El aroma de la comida debe 
esparcirse entre los espectadores. 

 
¿Por qué te quedaste hasta tan tarde en la 

oficina? ¿Le hacías ojitos a la gorda horrorosa que 
hace la limpieza? Porque, a decir verdad, esa es la 
única explicación que se me ocurre… 

 
María José hace una breve pausa. Parece estar 

sin aire. Respira hondo, como si el aire se negara a 
entrar a sus pulmones. 

 
¿Tú andas buscando que me dé un infarto? A mí 

me duele todo lo que tú haces en mi contra, José 
María, porque mientras tú me deseas todos los 
males del mundo o haces lo posible y lo imposible 
para que me sienta mal, yo nada más pienso en tu 
bienestar, en que vivas mejor, en que seas 
enormemente feliz, aunque andes con una vieja 
gorda horrorosa, como esa que limpia tu oficina… 

O con la flacuchenta de la secretaría… Bueno, 
con la cocinera no, José María, porque ni tú ni yo 
nos merecemos a alguien así, que ni siquiera 
conoce su oficio… Con la cocinera no, te lo 
suplico… 
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Yo me he dado cuenta de que, de un tiempo a 
esta parte, tú me tienes mala voluntad, tú me odias 
como no odias a quienes te hacen mal en el trabajo, 
como no odias a tu padre, por haberte traído al 
mundo, sin el equipamiento indispensable para 
sobrevivir… Si no fuera porque esta pendeja se 
encarga de todo, tú ya te habría muerto de mengua 
hace muchos años… Si yo no estuviera pendiente 
de todas y cada una de tus cosas, estoy segura de 
que hasta Dios te habría abandonado… 

Yo te he dado los mejores años de mi vida, como 
dicen en las telenovelas y en las películas… Te he 
dado mi juventud, mis carnes sonrosadas, mis 
piernas talladitas como si fueran de mármol rosa… 
Te he entregado mi cuerpo, mi vida y hasta mi 
alma… Y tú, como un buen diablo, desprecias todo 
eso… Tiras por la borda todos estos años de 
felicidad continua que me he esmerado, yo sé que 
me he esmerado, en darte. 

 
Se aproxima a la puerta del baño y, tras darle 

una patada, prosigue su andanada de palabras. Se 
agarra y estira cada espacio de su cuerpo que 
nombra. 

 
¡Qué vida tan miserable la que tú me das, José 

María…! 
Si yo tuviera cómo estirarme estas carnes, cómo 

eliminar estos kilos de más, cómo ponerme una 
sonrisa radiante, cómo vestirme de mujer y no de 
esperpento, como arreglar este pelo que una vez 
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fue una cascada de cabello que producía suspiros 
masculinos… Si yo tuviera… 

Yo no sé, José María, cómo terminé yo contigo… 
No te voy a decir que tuve grandes pretendientes 
porque tú sabes que no es cierto… Mi madre siempre 
nos mantuvo, a mi hermana y a mí, casi ocultas en la 
enorme casa donde nos criamos, para que no 
metiéramos la pata con ningún hombre, y mira lo que 
me sucedió: contigo no sólo metí una pata, sino 
también la otra e incluso el resto del cuerpo… 

Y no porque me pusieras un hijo en la barriga, 
porque ese me habría servido de consuelo en la 
vejez, sino para engancharme a tu simulacro de 
vida, a ese dejar pasar los días como vienen, sin la 
menor ambición, ni el menor intento de cambiar lo 
que no sirve. 

Los años nos han ido consumiendo y, como 
siempre ocurre con las mujeres, mientras tú te 
pones interesante, yo me pongo vieja; mientras tú 
empiezas a aparentar sabiduría, yo cada día 
parezco más una bruja; mientras los vecinos te ven 
como a un hombre trabajador que día tras día sale 
a ganarse el pan, a mí me ven como la peor de las 
arpías y, si alguien se refiere a mí, dice que soy la 
vieja esa del último piso… 

No es justo, José María, los dos envejecimos al 
mismo tiempo… 

 
De improviso, se detiene ante la chaqueta de 

José María, que está tirada sobre uno de los 
muebles, ante el cual ha pasado varias veces.  
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¿Y qué hace aquí tu chaqueta? Cuántas veces te 
he dicho que, al llegar, la cuelgues en el armario 
para que no se arrugue? Claro, la dejas ahí porque 
tú sabes que tienes una esclava que sí la va a 
colgar… No puede ser que todos los días hagas lo 
mismo… Yo soy tan persona como tú, José María, 
no te olvides… Y quizás hasta más que tú, porque 
tú serías el ser más insignificante del mundo, por 
mucho, de no estar yo detrás de ti, haciendo lo que 
dejas de hacer, alentándote, estimulándote a vivir, 
manteniéndote con vida, con la cabeza afuera del 
pozo, para que no te ahogues… 

Yo he sido no sólo tu esposa, sino el alma de tu 
existencia, tu ángel de la guarda material, tu 
esclava y hasta tu puta, cuando tienes ganas… Mi 
madre, que Dios la tenga en la gloria, sólo me habló 
de una cosa relacionada con la sexualidad y fue 
que me abriera de piernas la noche de bodas, pero 
contigo he hecho tales cosas que, de saberlas, la 
pobre se volvería a morir… 

Y las he hecho para complacerte, no porque a mí 
me gustaran… A mí nunca me gustó eso que sale 
en el Kamasutra, de embadurnarme el trasero y la 
delantera con miel y almendras, para que tú me 
pasaras la lengua… 

Yo fui criada como una mujer decente y una 
mujer decente nunca se dejaría meter una flor en el 
agujero pequeño, como yo lo hice, porque tú tenías 
la fantasía de follarte a alguien del Jardín de las 
Delicias de El Bosco… A menos que una quisiera 
complacer a su marido, por encima de todas las 
cosas, incluso de la moral… 
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Y mira que me callo las decenas de otras cosas 
que me obligaste a practicar, sólo para después 
darme no una sino más patadas que las que recibe 
un balón de fútbol en toda una temporada. 

 
Recoge la chaqueta y la lleva a la habitación. 

Mientras está allí, sólo rezonga sin que se entienda 
lo que dice. Cuando sale, continúa el monólogo. 

 
A ver si te apuras, José María, que yo no he 

comido nada esperándote, y tengo un hambre de 
loba… Trata de no ser el egoísta que siempre eres 
y sal pronto del baño para que cenemos… Ya es 
tarde y lo más seguro es que la comida te caiga 
mal, te llene de gases, porque si no has comido en 
todo el día no es bueno que te acuestes sin haberle 
echado algo al estómago… 

Te digo todo esto, no para fastidiarte, como 
seguramente crees, sino para que veas que me 
preocupo por ti, que estoy tratando de evitar que te 
dé un soponcio y después yo tenga que cargar con 
tu desmayo, porque ni siquiera para pagar el peor 
matasanos tenemos… 

¿Qué es lo que tú quieres, José María? Dime 
qué quieres… ¿Quieres que yo haga mis maletas y 
me vaya de la casa, a vivir al arroyo, a meterme en 
una casa de putas para mantenerme, porque nadie 
querrá darme trabajo y lo poco que gane apenas 
me llegará para, con suerte, malcomer una vez a la 
semana? ¿Te has buscado otra mujer porque te 
cansaste de mí? ¿De veras tienes otra y no 
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encuentras cómo decírmelo? Dímelo de una vez y 
así salgo de dudas… 

Pero no creas que yo no voy a luchar por mi 
hombre… Si tú tienes otra, yo voy a ir donde ella 
esté y la voy a volver pedacitos, porque mi hombre 
se respeta, mi hombre es mi hombre y de más 
nadie…  

¿Acaso tú no te has dado cuenta de que todo lo 
que hago, todo lo que pienso, todo lo que 
constituye mi vida, está en función de tu persona? 
¡Tú no te has dado cuenta de que el único delito 
que yo he cometido en mi vida es entregarte mi 
amor, sin esperar nada a cambio…?  

¡Háblame, José María, no sigas callado, como si 
fueras un pedazo de mierda que algún vagabundo 
dejó en la vereda…! 

 
En este momento y como si comprendiera que 

su forma de tratar de José María no fuera la 
adecuada, cambia su tono de voz y la manera de 
dirigirse a él. 

 
Antes de que salgas del baño, lávate bien las 

manos con jabón y desinfectante, mira que esos 
tubos de los que te agarras cuando vienes en el 
metro están repletos de microbios, de todo tipo de 
microorganismos que enferman… Mi amiga Karina 
contrajo una infección que ha estado a punto de 
costarle una mano, por agarrarse de una porquería 
de esas… Ella dice que tiene que haber contraído 
la infección en uno de esos tubos del metro, a los 
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que tienes que aferrarte para no caerte, porque fue 
el único foco bacterial que agarró en todo el día… 

Si usaste el inodoro, baja la palanca para que 
corra el agua… Yo no sé hasta cuándo voy a estar 
diciéndote una y mil veces … 

 
En el interior del baño se escucha un ruido muy 

aparatoso, como el producido por una silla al caer y 
tropezar con otros objetos. Las luces en el escenario 
parpadean como si fueran a apagarse. 

 
¿José María, ¿qué pasó? ¿Estás bien, José 

María? ¿Te dio un desmayo? ¿José María, estás 
bien? Respóndeme, hombre… Respóndeme… 

 
Las frases que expresa a continuación las 

profiere en tono lastimero. 
 
José María, por lo que más quieras, no me 

martirices más… Ya está bueno de silencio… Ya no 
aguanto más tanta indiferencia, tanto desdén… 
Dime, ¿qué te pasó…? ¿Te pasó algo…? 

 
Apagón de quince o veinte segundos… Para no 

dar la idea de que todo acaba aquí, se escucha a lo 
lejos la sirena de una ambulancia, acercándose. 
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CUADRO 8 
 
 
María José está en un cementerio sin árboles, 

sólo lápidas y césped. De vez en cuando se 
escuchan truenos lejanos. Ella está echada junto a 
una lápida reciente y, por momentos, se levanta y 
luego se vuelve a echar, manifestando con sus 
gestos hallarse incómoda. 

 
Si de una cosa no me arrepiento, mal hombre, 

monstruo, desgraciado, Calígula, sinvergüenza, es 
de no haber tenido hijos contigo… Dime tú, ¿qué 
ejemplo les habrías dado? Mi único pecado ha sido 
desvivirme por ti durante trece años, trece largos 
años, y mira lo que me viniste a hacer… Si yo 
hubiera sabido que las cosas iban a terminar así, te 
lo juro: por Dios que no me habría casado contigo, 
ni que me lo pidieras de rodillas y levitando… 

Yo no sé qué te hice para que me pagaras 
colgándote de la lámpara del baño… Yo, que siempre 
te consideré mi príncipe azul, no merecía verte 
colgando de una soga, con la piel azul y el cuello 
como el de un aspirante a jirafa… Hasta que los 
bomberos derribaron la puerta del baño y tanto ellos 
como yo nos dimos cuenta de tu barbarie, yo tuve la 
esperanza de que sólo estuvieras desmayado… 

A mí no me hubiera importado cuidarte, si 
hubieras tenido un accidente cerebro vascular, si te 
hubiera dado una apoplejía, si hubieses quedado 
paralizado de los pies a la cabeza, porque una, la 
mujer –sobre todo si es esposa de una nulidad 
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como eras tú–, ya está resignada a vivir cualquier 
drama o tragedia… Yo te habría cuidado con tanto 
cariño, con tanto amor, como lo he hecho desde 
que nos conocimos hasta hace dos días, cuando 
tomaste esa decisión equivocada… 

Sí, porque yo estoy segura de que allá, donde 
estés, o aquí, al lado mío, ya estás arrepentido de 
ese momento de flaqueza, de esa debilidad, de 
tamaña cobardía, y estás deseando volver a estar 
conmigo, volver a ser feliz conmigo… Porque yo 
estoy segura de que una decisión tan definitiva no 
surgió de ti… Tú eras tan poquita cosa, tan 
basurita, que eras incapaz de asumir algo tan 
grande como quitarte la vida… 

Me has abandonado, José María, pero yo no te 
guardo rencor… Me da rabia que no hayas pensado 
en cómo iba yo a quedar, sin tu sueldo y sin ningún 
apoyo… Bueno, y sin ti, también… No te detuviste a 
pensar que tu pobre mujercita ya tiene una edad 
que nadie le va a dar trabajo, ni siquiera limpiando 
inodoros en un bar de carretera… 

Yo voy a averiguar quién te estuvo aconsejando 
últimamente, quién te metió en la cabeza la idea de 
que yo era una mala persona, una ogra, porque esa 
persona es la verdadera culpable de esta situación 
y de todo lo que me pase de aquí en adelante… 
Para mí, esto es lo peor que me ha sucedido, 
después de haberte dado los mejores veintidós 
años de mi vida… 

Yo he sido tu esposa, tu hermana, tu madre, 
hasta tu nueva abuela, porque tú siempre tuviste 
complejo de nieto… Siempre creíste que la mujer 
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que tuvieras al lado debía quedarse sin 
personalidad, sin poder decir nada, sólo porque tú 
tenías testículos y ella no… No pasó un día de tu 
vida en que no tuvieras una visión machista de la 
existencia… Y yo sufrí en silencio todo este tiempo, 
íngrima y sola en la casa, esperando al gran señor 
que de gran no tenía un pelo y de señor tampoco… 

Dios perdone a esa persona que te aconsejó 
mal, a esa persona que de seguro te contó una 
calumnia sobre mí, para apartarnos, para hacer que 
me dejaras de lado como a un objeto desechable… 

 
Se escucha un trueno lejano. 
 
¡Madre mía, otro trueno…! ¡Y cada vez se 

escuchan más cerca…! ¡Ahora entiendo tu 
insistencia en comprar un terreno en este 
cementerio…! Aquí no hay dónde sentarse, porque 
donde no está mojado, hay hormigas, y hasta un 
escorpión vi yo cuando te estaban enterrando… 
Aquí no hay sombra, y con ese sol tropical que nos 
cae sobre la cabeza, a los pocos minutos a uno le 
da un dolor que no puede pensar, que lo único que 
desea es salir corriendo… 

Yo no sé a quién se le puede ocurrir que en un 
cementerio no haya árboles, no haya techos donde 
guarecerse de los elementos… En unos minutos va 
a empezar a llover y estoy segura de que me voy a 
mojar hasta los huesos… 

Lo que me consuela es pensar que si el resfriado 
que voy a pescar me produce una neumonía o una 
pulmonía, la muerte que me sobrevenga me va a 
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acercar de nuevo a ti… Y es que me provoca estar 
muerta yo también… Tengo por dentro una tristeza 
tan grande, un dolor tan metido en los músculos, un 
vacío tan hondo, que es como si me hubieran 
arrancado las vísceras a mordiscos… Qué horrible 
es esta sensación que se ha apoderado de mí, 
como si me hubieran amputado el espíritu, como si 
hubiera perdido la conciencia… 

 
Retumba un segundo trueno en toda la sala. 
 
¡Ay, Dios mío…! ¡Gran Poder de Dios…! A mí no 

me importa morir por una enfermedad, pero por 
favor, no me lances un rayo ahora, que no quiero 
que el último recuerdo que la gente tenga de mí sea 
que quedé como un pollo rostizado, de esos que 
dan vueltas en un palito… 

 
Otro trueno de mayor volumen. María José se 

incorpora y se despide de José María. Se quita los 
zapatos para correr mejor sobre la hierba pero, 
antes de retirarse, se agacha y besa la hierba y la 
lápida. Luego avanza uno, dos pasos, y se 
devuelve para los últimos parlamentos. 

 
José María, perdona que por primera vez desde 

que nos conocimos te deje solo, pero esos rayos y 
truenos me dan mucho miedo… Yo siempre he 
temido que me coma un animal, especialmente un 
tiburón; que me muera ahogada en alta mar, sin 
tierra a la cual aferrarme; que se abra el suelo 
durante un terremoto y me precipite a un río de 
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lava; que me caiga en la cabeza un trozo de granizo 
del tamaño de una bola de billar… Pero lo que más 
me atemoriza es que el cielo me lance un rayo, en 
un lugar abierto como éste… 

Perdona que me vaya rapidito y te deje aquí, a 
merced de todos los muertos que ya son veteranos 
del entierro… Procura no enamorarte de cualquiera, 
que yo sé que a ti te gustan las mujeres huesudas… Yo 
voy a estar viniendo todos los días, a cuidarte, a 
hacerte oír mi voz, para que todavía te sientas 
amado… Vendré hasta que no me quede sino un 
mínimo hálito de vida y de conciencia… Vendré 
aunque sea arrastrándome como una serpiente, 
aunque la vida se me escape por partes, como si 
bajara por el gotero de hospital… 

 
Un último trueno. 
 
¡Ay, José María, José María, Dios quiera que en 

la otra vida nos volvamos a encontrar…! 
 
 

TELÓN 
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