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 …Y EN LOS LABIOS LA MIEL DE LA LOCURA 

 
ACTO ÚNICO 

ESCENA I 
 
(HABITACIÓN DE UN PSIQUIÁTRICO CON RINCONES QUE 

RECUERDAN A UN PUTICLUB. YA SÉ QUE LOS SIQUIÁTRICOS 
DESAPARECIERON CON LA REFORMA; SÉ QUE HOY HABLAMOS DE 
COMUNIDADES TERAPÉUTICAS, PISOS ASISTIDOS Y MULTITUD DE 
RECURSOS, PERO AQUÍ INTERESA UN ESPACIO ASFIXIANTE PARA 
HABLAR DEL PODER Y ESA IMAGEN ES LA QUE TRANSMITE EN EL 
RECUERDO VIVIDO AQUELLOS ESPACIOS  QUE IBAN CONTRA LOS 
DERECHOS HUMANOS. EN EL ESCENARIO DOS O TRES ALTURAS, 
IMITANDO A CAMAS. SE OYEN RUIDOS DE OBREROS QUE 
TRABAJAN, VOCES. DOS MUJERES SENTADAS EN SUS “CAMAS”. 
UNA DE ELLAS, AURORA, SE MIRA Y SE RETOCA LA CARA Y EL 
PELO ANTE UN PEQUEÑO ESPEJO DE BOLSILLO. OTRA, CRISTINA, 
LEE UN PERIÓDICO O UNA REVISTA. SUENA LA CANCIÓN 
“SOMBRAS NADA MÁS” INTERPRETADA POR CHAVELA VARGAS 
(CON O SIN ANA BELÉN) QUE SE FUSIONA CON LOS GOLPES. SI LA 
MÚSICA SE HACE EN DIRECTO, LA ORQUESTINA DEBE ESTAR EN 
UN ÁNGULO DEL ESCENARIO Y CON LUZ INDEPENDIENTE. 

NO HAY MÁS DETALLES ESCENOGRÁFICOS. JUNTO AL 
TEXTO TIENEN LA ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO REALIZADO POR 
FERNANDO MARTÍNEZ DE CALAZAR PARA ESTA OBRA –VEAN LAS 
FOTOGRAFÍAS-) 

 
AURORA ............... El ruido que tenemos de fondo acabará por ponerme 

nerviosa. Cada golpe que dan en la pared parece que me lo 
están dando a mi en la cabeza. 

CRISTINA.............. Tienes razón, pero ¿qué quieres? Además llevas dos horas 
ante el espejo, eso te pone más nerviosa todavía. 

AURORA ............... Algunos dicen que la fealdad es solamente un paso atrás de 
la belleza. ¡Vaya tontería! La fealdad es la vejez y basta de 
retórica. 

CRISTINA.............. No empecemos otra vez con tu tema preferido. ¡Déjame 
leer! 
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AURORA ............... Para las estupideces que lees, mejor es que me escuches a 
mí. 

CRISTINA.............. ¡Mira!, mira que interesante: "Mujer asesinada anoche 
cuando volvía a su casa". "Niño acuchillado al atardecer 
cuando salía de su casa". "Perro atropellado la pasada 
madrugada cuando salía de su casa para hacer sus 
necesidades". 

AURORA ............... (Acercándose) Hogar dulce hogar. Por lo visto alguien le ha 
tomado manía a las casas. 

CRISTINA.............. Vivirá en plena calle. 
AURORA ............... Hasta ahora yo nunca he tenido un techo estable y no por 

eso he matado a nadie. 
CRISTINA.............. (Irónica) Estabas distraída con eso del arte. 
AURORA ............... Querrás decir con el puterío. No tengas miedo mujer, aquí 

podemos decir las cosas como son. 
CRISTINA.............. Todavía siento no sé qué. Me parece que mis hijos van a 

oírlo. 
AURORA ............... Métete en la cabeza de una vez que aquí no hay niños. Ellos 

son los únicos insensatos tolerados e integrados. Son un 
caprichito social. 

CRISTINA.............. Muchas veces pareces una catedrática y no lo que eres, una 
puta. (Nerviosa). Perdona se me ha escapado. 

AURORA ............... No seas idiota, a estas alturas... 
CRISTINA.............. ¿Dónde has aprendido tantas cosas? 
AURORA ............... Mis hombres que eran muy cultos. Había uno que en medio 

del espectáculo me largaba un discurso sobre la esclavitud. 
¡Enternecedor! (Lo imita) "Ninguna mujer debe estar 
sometida a la dependencia y esclavitud permanente respecto 
al mal llamado sexo fuerte...". Otro me recitaba como si 
estuviera en las Cortes, el artículo 18 de la Constitución: 
"El derecho al honor": "Cualquier persona que pueda 
sentirse injuriada o calumniada, podrá querellarse contra el 
presunto detractor para recuperar su dignidad y ser 
compensada". ¡Estimulante! También venía uno y me decía 
aquello de Camino: "El matrimonio es cosa de tropa". Y él 
desde luego no era de caballería. 
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CRISTINA.............. Qué suerte tenéis las putas. Cuántos hombres y cuántos 
discursos. Yo solo he conocido a un hombre: mi legítimo 
esposo que siempre me decía lo mismo: ¡vamos por el 
segundo! y ya teníamos cuatro niños. 

AURORA ............... QuÉ marido más bestia, niña. 
CRISTINA.............. Se nota que no te has casado. Todos con el tiempo son por 

el estilo. Si hablan dicen tonterías. Si callan hacen ruidos 
raros, como en las películas pornos. Parece ser que las cosas 
bonitas las dejan para las tunantas. 

AURORA ............... Lo peor de los hombre es que existen. 
CRISTINA.............. Y lo peor de las mujeres es que los necesitamos. 
AURORA ............... ¿Para qué? 
CRISTINA.............. (Con sorna) Para matarlos. 

ESCENA II 
(RÍEN. LA RISA PASA A SER DESCONTROLADA 

CUANDO ENTRA LA ENFERMERA: DIGAMOS QUE SE HACEN 
LAS LOCAS. LA ENFERMERA VA VESTIDA EN COLORES 
CAQUIS 0 METÁLICOS LLEVA EN EL HOMBRO UN AVE 
DISECADA, PENDIENTES CON DOS PÁJAROS COLGANDO Y 
MUCHOS ADORNOS DE METAL. HABLA CON TONO DE 
MANDO, MILITARIZADO.) 

ENFERMERA ........ (Dando palmadas) ¡Silencio! ¡Silencio! Cállense de una 
vez. ¡Cállense!  

AURORA ............... (Brusca) Cállate tú, reina de la naturaleza, Tarzana. (Ríen) 
ENFERMERA ........ Depravada, escoria, antisocial, me tienes harta. Eres una 

desgraciada, después de puta, loca. Firme. ¡Ar! (Toca un 
silbato) 

AURORA ............... (Haciéndose la loca) Adelante. ¿Cómo estás? Pasa, siéntate 
a mi lado amorcito. ¿Qué quieres tomar? ¡Ah, qué corbata 
tan bonita!, hace juego con tu camisa y tu chaqueta. ¡Qué 
guapo estás! ¿Tienes mucho trabajo en el Congreso? ¡Qué 
manos tan suaves! ¡Oh! qué forma de acariciar. Acércate 
más, más... 

(MIENTRAS TANTO, CRISTINA ESTÁ GESTICULANDO 
UN HIPOTÉTICO DIÁLOGO QUE MÁS TARDE LLENARÁ CON 
PALABRAS. LA ENFERMERA MIRA A AURORA CON 
DUREZA. LA INTERRUMPE Y DICE:) 
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ENFERMERA ........ Yo venía a comunicarles 
(AL VER QUE AURORA NO SALE DE SU MONÓLOGO, 

MIRA A CRISTINA; ÉSTA ENTONCES EMPIEZA A HABLAR. 
MIENTRAS TANTO, AURORA GESTICULA.) 

CRISTINA.............. Vamos Miguel, son las siete. Llegarás tarde a la fábrica. 
Arriba hombre. Aquí te pongo la camisa limpia, la ropa 
interior y los calcetines. Voy a llamar a los niños. El 
desayuno está preparado. Lidia despierta, tienes que ir al 
colegio. Jaime, venga levántate. Tere arriba que es tarde, 
que es tarde, que es tarde 

(CUANDO CRISTINA FINALIZA SU MONÓLOGO, ELLA 
Y AURORA REPITEN NUEVAMENTE LO QUE HAN DICHO 
ANTERIORMENTE, PERO A LA VEZ. LA ENFERMERA MIRA 
ENTRE SORPRENDIDA Y ENFADADA. TOCA EL SILBATO. 
CUANDO AURORA Y CRISTINA ACABAN SUS RESPECTIVOS 
MONÓLOGOS, SIGUEN GESTICULANDO. LA ENFERMERA 
APROVECHA EL SILENCIO Y HABLA) 

ENFERMERA ........ Así está mucho mejor. Tranquilas, relajadas. (Voz de 
mando): "He venido a comunicarles en nombre de la 
dirección que debido a las inundaciones que hemos 
padecido en la pasada madrugada, algunas pacientes de este 
centro deberán permanecer en el día de hoy en esta 
habitación ya que la labor de los albañiles dificulta la 
distribución de las internas en otras salas afectadas por tan 
desagradable siniestro. Como serán ustedes más de dos se 
intensificará la vigilancia. Atentamente: La Dirección. 
Buenos días. 

(CUANDO SALE LA ENFERMERA, AURORA SE 
LEVANTA Y VA HACIA CRISTINA ÉSTA SIGUE SUMIDA EN 
SU MONÓLOGO.) 

AURORA ............... Cristina, despierta que ya se ha ido la Tarzana. Niña, 
vamos. 

CRISTINA: ............ (Llorando) Miguel que llegarás tarde. Lidia un beso a tu 
madre. Hijos tened cuidado. Adiós, adiós. 

AURORA ............... (Acariciándola) Serénate, Cristina, ya todo eso pasó. No, 
llores. ¿Quién te ha hecho sufrir así? Ven reina mía. No 
llores. Apoya tu cabeza en mi pecho y olvida lo malo... Ya 
está, así, así ... todo pasa. Los recuerdos nos poseen y 
duelen, pero vale la pena porque comprendemos el valor de 
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la vida. La gente está confundida, cree que los recuerdos 
son malos y quiere olvidar, no se da cuenta de que esa es la 
trampa. La locura vulgar es el olvido. Por eso hay tanta 
gente que ha perdido los sentimientos. Recordar es querer 
vivir muchas cosas en poco tiempo. Estamos demasiado 
cuerdas, nuestra única enfermedad es tener una sensibilidad 
muy grande para el cuerpo humano. (La acaricia y besa 
durante todo el tiempo). 

CRISTINA.............. Cuando pienso en ellos no puedo evitarlo, me emociono, no 
puedo controlarme. 

AURORA ............... Enloquece de verdad. ¡Olvida! 
CRISTINA.............. Sabes que es precisamente lo que intento hacer desde que 

llegué, pero estoy demasiado lúcida. 
AURORA ............... Te envidio. Llevo tanto tiempo encerrada entre estos muros 

que aún a mi pesar, estoy consiguiendo olvidar. 
CRISTINA.............. (Dándose cuenta de que Aurora se va a derrumbar). ¡Ta ta 

chin! Han oído ustedes el capítulo 24 de "Enloquecí junto al 
catre". Radionovela que llegó a ustedes por gentileza de 
Cola Cao. 

AURORA ............... (Siguiéndola) El alimento de la Juventud y de la ancianidad. 
Cola Cao Nutrexpa tiene una grata noticia para usted, amiga 
imbécil. Comprando un bote de Cola Cao de un kilo le 
regalamos cuatro rollos de papel higiénico "El elefante 
áspero". 

CRISTINA.............. Así que ya lo saben, compren Cola Cao y recibirán el 
acompañamiento ideal: papel higiénico "El elefante 
áspero". ¡¡Mejores no hay!! 

(AMBAS RÍEN) 
 
 

ESCENA III 
AURORA ............... ¿Has oído lo que ha dicho la enfermera? 
CRISTINA.............. Sólo he entendido lo de la dirección. 
AURORA ............... Pues atiende: Van a meternos en esta sala a otras mujeres 

durante el día de hoy hasta que acaben los albañiles. 
CRISTINA.............. No quiero. 
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AURORA ............... Ni yo. 
CRISTINA.............. Tenemos que hacer algo para evitarlo. 
AURORA ............... Estoy pensando ¿Qué te parece si ponemos las camas 

delante de la puerta y no pueden pasar. 
CRISTINA.............. Magnífico. Manos a la obra. 

(PONEN LAS CAMAS AMONTONAN CACHARROS. 
AURORA FABRICA UNA BANDERA QUE AMARRA A UN 
PALO. LA BANDERA PUEDE SER LA QUE CADA GRUPO 
CONSIDERE SEGÚN EL MOMENTO. MÚSICA ROCK). 

AURORA ............... Y aquí nuestra bandera. 
CRISTINA.............. Después de la bandera los gritos revolucionarios, como en 

las películas. Ahí van: ¡dementes del mundo uníos! ¡Viva la 
revolución de los internos! 

AURORA ............... ¡Viva! ¡Viva!  (tocando palmas). 
(EN MEDIO DEL JOLGORIO, SE VE, TRAS LOS 

CRISTALES, LA SOMBRA DE LA ENFERMERA QUE DA 
GOLPES Y EMPUJA LA PUERTA) 

AURORA ............... Empuja Tarzana, empuja a ver si puedes abrir. 
CRISTINA.............. No te atrevas a cruzar la frontera de la revolución porque 

serás su primera víctima. 
ENFERMERA ........ Abran, abran enseguida o llamo a los vigilantes. 
AURORA ............... Al carajo los mulos esos. Aquí hombre que entre, hombre 

que muere. 
CRISTINA.............. ¡Viva la revolución sangrienta! 
ENFERMERA ........ Abran de una vez. 
AURORA ............... No queremos. Vete a la mierda. 
CRISTINA.............. La dirección. 
ENFERMERA ........ Abran o me veré obligada a llamar a los bomberos. 
AURORA ............... Llámalos a ver si te ahogan con la manguera por donde tú 

sabes. 
ENFERMERA ........ Juro que se arrepentirán de esto. Las dejaré sin postre un 

mes. 
CRISTINA.............. Que no estamos en la guardería, preciosa. Búscate otro 

cuento. 
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AURORA ............... Bien dicho Cristina, ¡ánimos! 
ENFERMERA ........ (Con el mismo tono que Cristina) Vamos Miguel, son las 

siete. Llegarás tarde a la fábrica. Arriba hombre. Aquí te 
pongo la camisa limpia... 

CRISTINA.............. (Derrotada) Calla, calla, calla. Abre la puerta Aurora. ¡Abre! 
(Enloquecida). Abre que vea la cara de ese monstruo. 

AURORA ............... No te dejes vencer. 
CRISTINA.............. (Fuera de si) Abre, abre, abre. 

(AURORA ABRE LA PUERTA Y ENTRA LA 
ENFERMERA CON TRAJE MILITAR Y METRALLETA) 

CRISTINA.............. (Enloquecida va hacia ella) Repite lo que has dicho. 
AURORA ............... (La detiene) Déjala, no hagas caso. Ya ves la forma 

con que los normales abortan las revoluciones. Primero 
pisotean tus sentimientos más hondos, y luego te amenazan 
violentamente. 

CRISTINA.............. ¡Hija de la gran puta! 
ENFERMERA ........ Sí no te callas disparo. Serás otra muerta accidental. 
AURORA ............... Eres tan cobarde como todos los de tu casta que necesitan 

defenderse con un arma. 
ENFERMERA ........ Ustedes son peligrosas. Han intentado romper el orden 

establecido; el orden necesario para el buen desarrollo de 
los pacientes acogidos en esta institución. 

CRISTINA.............. La dirección (Risas). 
AURORA ............... (Completando lo anterior) armada. ¿Dónde has dejado 

el tanque Tarzana? 
CRISTINA.............. ¿Y los cañones? 
ENFERMERA ........ Tengo derecho a defender mi integridad física y mi honor. 
AURORA ............... Y nosotras nuestra intimidad. El honor es una patraña de tus 

jefes y el físico lo tienes que da pena. 
ENFERMERA ........ Sí sigue insultándome daré parte a... 
CRISTINA.............. La dirección. 
AURORA ............... De la dirección no queda nadie, están haciendo prácticas de 

tiro al loco. 
CRISTINA.............. ¿Y nuestras compañeras de sala, dónde las has dejado? 
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AURORA ............... En el tanque. 
ENFERMERA ........ (Siempre apuntando con la metralleta)... Están esperando 

fuera. 
AURORA ............... (Eufórica) Que pasen, coño. Tengo ganas de verlas. 
ENFERMERA ........ (Muy fina.) Pasen señoras, por favor. 

ESCENA IV 
 
(APARECEN GLORIA, SOLEDAD Y RAQUEL; ÉSTA 

TRAE UNA MALETA LLENA DE TRAJES Y OBJETOS ENTRE 
ELLOS UN PARAGUAS). 

AURORA ............... (Imitando a las señoras burguesas) Bienvenidas a casa. 
Qué ganas teníamos de verlas. Les hemos preparados un té 
y unas pastitas. Acomódense, por favor. Pasen al salón. 

(CRISTINA TIENE MIEDO Y SE REFUGIA EN AURORA. 
LE TOMA LA MANO). 

CRISTINA.............. No me dejes sola. 
AURORA ............... No tienes nada que temer, alegra esa cara. 
ENFERMERA ........ Bien, puesto que la revolución ha sido aplastada es mi deber 

presentarlas. Esta presentación no tiene otro objeto que 
iniciar entre ustedes una comunicación fluida. En términos 
técnicos diríamos dinámica de grupo a la american way of 
life. Traducción simultánea: al modo de vida americano. 
Nosotros también aceptamos algunas reformas... Ellas son 
Cristina y Aurora, ama de casa y "artista" respectivamente. 

AURORA ............... Puta, si no te importa monada. 
ENFERMERA ........ (Tomando el arma) No empecemos otra vez. Las nuevas 

compañeras son: Raquel, cantante, Soledad, abogada, y 
Gloria, escritora. 

AURORA ............... Cállate de una vez. Aquí no hay nombres ni profesiones. 
Todas somos iguales: cuerdas in extremis. Eso es lo que nos 
une y nos separa. 

ENFERMERA ........ (Tomando el arma) Hágame el favor de no ofender a sus 
compañeras. En este centro no hay locas, sino perturbadas. 

AURORA ............... Qué fina te has puesto Tarzana. Se ve que eso de abogada y 
escritora te impresiona, aunque te den asco. Vete a la 
mierda. 
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ENFERMERA ........ (Cabreada) Silencio. ¡Ar! Espero que sepan comportarse 
con la educación y respeto propios de personas civilizadas. 

CRISTINA.............. La dirección. 
ENFERMERA ........ Buenos días. 
AURORA ............... Vete al carajo. 
 

ESCENA V 
 

(LA ENFERMERA SALE DE ESPALDAS Y APUNTANDO 
A AURORA. ÉSTA SE APOYA EN CRISTINA. TODAS SE 
MIRAN, MENOS RAQUEL QUE ESTÁ DEPRIMIDA SACANDO 
VESTIDOS DE SU MALETA. SACA UN PARAGUAS. CRISTINA 
MIRA ASUSTADA. AURORA Y SOLEDAD DESAFIANTES. 
GLORIA ABSTRAÍDA. SUENA "AMADO MIO” O EL "CIEGO " 
DE ANTONIO MACHÍN. PASADOS UNOS MOMENTOS 
RAQUEL EMPIEZA A HABLAR. ES LA ÚNICA LOCA EN EL 
SENTIDO TRADICIONAL). 

RAQUEL ................ (Abriendo el paraguas) Espera un momento, pequeña. 
Vuelvo enseguida. Abre el paraguas está lloviendo. No te 
vayas, espérame. No te preocupes, el tiempo sin ti no 
transcurre, se detiene. Es como morirse y resucitar al cuarto 
de hora. Sin ti no hay nada. Ve tranquilo, yo no te espero, 
“muero” hasta que vuelvas. Adiós, adiós. 

SOLEDAD ............. No te obsesiones Raquel. Vuelve a la realidad. 
(LENTAMENTE CADA UNA HA IDO TOMANDO 

POSICIÓN) 
GLORIA ................. (Abstraída y dando hondura a la tópica frase) ¿Qué es 

la realidad? 
SOLEDAD ............. Aquello que existe independientemente de nuestros deseos 

o sentimientos. 
GLORIA ................. Lo objetivo no existe, no es posible, así que déjala en paz. 

Su realidad es, para nosotras, un paraguas  y un hombre que 
sólo vive en ella. Tiene la suerte de sufrir por algo que 
nadie ve. Es dueña de algo que sólo ella tiene. 

SOLEDAD ............. Dueña de un fantasma. 
GLORIA ................. Que queramos o no existe con más claridad que nosotras 

mismas. 
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SOLEDAD ............. Ha sobrepasado el límite de la locura tolerable. 
GLORIA ................. Vive y siente, eso es lo que importa. 
SOLEDAD ............. Está poseída por una fuerza superior a su razón. 
GLORIA ................. Por ella misma. Y a nosotras ¿quién nos posee? 
SOLEDAD ............. Los recuerdos. 
GLORIA ................. Igual que a ella, pero con distinta intensidad. 
SOLEDAD ............. Algún día podremos olvidar. 
GLORIA ................. Si. Es lo que enseñan en estos sitios: Hospitales de Olvido. 

S.A. 
SOLEDAD ............. Recordar, ¿para qué? 
GLORIA ................. Para volver a vivir cien o mil veces los momentos dulces o 

trágicos. Recordar para alcanzar la auténtica locura. Envidio 
a Raquel, nunca he rebasado el límite de lo tolerable. Lo 
intento sin resultados, en el último momento suenan voces 
que me devuelven a este lado de los sentimientos 
controlados. 

CRISTINA.............. Aurora, esa mujer dice las mismas cosas que tú. 
AURORA ............... Alguien dijo que todos los escritores llevan una puta dentro. 

(RAQUEL, SOLTANDO EL PARAGUAS Y COGIENDO 
UN VESTIDO SE DIRIGE HACIA EL HIPOTÉTICO ESPEJO Y SE 
MIRA. HABLA CON EL OTRO TEÓRICO QUE HAY ALLÍ 
REFLEJADO); 

RAQUEL ................ - ¿Te gusta mi vestido?  
- Sí, es muy bonito.  
- Lo compré el día de mi debut en la "Noria Azul".  
- Cuántos hombres te admirarían, siento celos.  
- No seas tonto, no he conocido a ninguno antes que a ti.  
- Me engañas, chiquilla.  

                      - No, de veras que no. Yo sólo cantaba, cantaba y apareciste 
tú. 

AURORA ............... (Metiéndose en la conversación) ¿Siempre está así? 
SOLEDAD ............. Casi siempre. Cuando le dan sedantes llora, pero nunca 

duerme. 
AURORA ............... Menudo día nos espera Cristina. 
CRISTINA.............. Qué lástima, es tan joven. 
AURORA ............... Lástima, ¿por qué? Ella es feliz y yo desgraciada. 
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SOLEDAD ............. (Desesperada) Maldita felicidad. Maldita desgracia y 
maldita confusión. 

AURORA ............... Perdona, no quise ponerte nerviosa. 
SOLEDAD ............. No eres tú. Es el olvido, el recuerdo, la locura controlada, el 

limite rebasado... Todo me da vueltas, no sé qué es mejor o 
peor. No sé si quiero irme o quedarme para siempre. 

AURORA ............... Yo lo tengo decidido: quiero quedarme en este asqueroso 
lugar. 

SOLEDAD ............. ¿Por qué? 
AURORA ............... Me siento protegida y al mismo tiempo revolucionaria. 
SOLEDAD ............. Son dos buenas razones. Al menos no necesitas que te 

proteja un hombre, sino un edificio. 
AURORA ............... Esto es algo más que unas paredes y unas puertas. Dentro 

de este espacio hay unas mujeres que sienten la misma 
confusión que yo y el mismo deseo de mandar a la mierda 
lo que nos esclaviza. Aunque los que nos han mandado aquí 
piensen que esto es un basurero donde tirar los deshechos 
humanos. 

SOLEDAD ............. Tendría gracia que después de tantas luchas encontrara el 
sentido del feminismo en este hospital. 

GLORIA ................. La Liberación de la mujer tiene que pasar por la locura, si 
no la nueva sociedad será otra utopía. 

AURORA ............... Pero está la Tarzana. 
SOLEDAD ............ Es una mujer esclava. 
 AURORA .............. .Un tío sin bigotes, diría yo. 
SOLEDAD ............. Una mujer sin futuro, como la misma sociedad de la que es 

reflejo. 
CRISTINA.............. ¿Qué hora será? 
AURORA ............... Las once o las doce, las tres o las seis. Qué más da. El 

tiempo no cuenta para nosotras. 
GLORIA ................. Estamos a salvo de los relojes y casi del poder. No hay 

tiempo, no hay mando. 
AURORA ............... Díselo a la Tarzana. 
GLORIA ................. Ella no puede comprender lo que ocurre. 
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SOLEDAD ............. Tiene que haber un poder contra quién luchar o con quien 
colaborar según sus objetivos. 

GLORIA ................. Para un poder que determine quién es grato para sus fines, 
sea del signo que sea, los insensatos seguiremos pasando la 
vida en estas "benefactoras instituciones donde se nos 
reeduca para reinsertarnos en la bella sociedad". ¿Un 
poder...? No digas tonterías. 

SOLEDAD ............. (Enfadada) Haz el favor de no insultarme. 
GLORIA ................. (Cabreada) Todavía tienes la cabeza llenas de leyes. Tíralas 

al suelo y pisotéalas de una vez. 
SOLEDAD ............. Sin ley no hay vida. 
GLORIA ................. Ya lo veo. No te das cuenta de que la vida está en esta casa 

y en el desorden de nuestras mentes. 
SOLEDAD ............. Vivir es seguir un ritmo continuado. 
GLORIA ................. Que lleva al hastío, a la muerte. Hay que cortar ese ritmo 

para gritar que estamos vivos. 
SOLEDAD ............. ¡Mira dónde estamos por cortar el hastío! 
GLORIA ................. ¿Y qué? No tienes bastante con lo que ha dicho Aurora. 

Pues debes saber que esto es un escaparate donde todos los 
normales se miran, se reflejan y dejan prendida su auténtica 
imagen. ¿Por qué tienes un concepto tan triste de ti misma? 

SOLEDAD ............. No es culpa mía. He querido atravesar el muro blindado que 
los hombres han ido construyendo durante siglos. Mi lucha 
tenía ese sentido: derribar privilegios sociales, leyes, 
costumbres, ideas que hacían de la mujer una esclava 
contenta. No supe calibrar mis fuerzas, el muro se tragó mis 
ilusiones y me devolvió un sentimiento de impotencia que 
me corroe. Cal en la potente red de araña que lleva siglos 
existiendo. Corté hilos, pero la araña sigue viva. 

(MIENTRAS TANTO, RAQUEL SE PASEA. SE MIRA EN 
EL ESPEJO INEXISTENTE. CUANDO ESTÁ ASÍ UN TIEMPO 
AURORA LA RETIRA Y LA LLEVA ANTE SU MALETA) 

GLORIA ................. Algún día, entre todas, la pisotearemos. 
SOLEDAD ............. Ya no tengo esperanzas. Por eso hablo de orden y leyes. La 

impotencia me ha devuelto viejos sentimientos. No quedan 
más que dos caminos: seguir golpeando el muro y 
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enloquecer o aceptar que las cosas no tienen arreglo. Lo 
conseguido no es suficiente. 

CRISTINA.............. ¿Qué hora será? 
AURORA ............... ¡Otra vez! Yo qué sé. 
CRISTINA.............. ¿Quién irá por los niños pequeños al colegio?. ¿Me estarán 

esperando?. ¿Qué pensarán de mi?. ¡Dios mío!, no puedo 
soportarlo. Dime que aquello es mentira Aurora, dímelo. 

AURORA ............... No, Cristina, aquello es tu verdad y para ti la mentira es 
esto. Los hijos roban hasta la posibilidad de la locura para 
que no seamos nunca libres. Pronto estarás con ellos y no 
tendrás la posibilidad de recordar; serás otra loca 
recuperada e integrada. 

CRISTINA.............. Y él... ¿estará con otra mujer? 
SOLEDAD ............. Él, él. Para los niños son sólo dos letras, para nosotras una 

palabra llena de muerte. Él me animaba en mi trabajo, 
compartíamos la casa, el dinero, los libros, todo en 
igualdad. Pero es difícil que dos personas comprendan la 
igualdad y vino la crisis. Estaba todo el día en el 
apartamento dando vueltas o sentado mirando al suelo. Al 
anochecer se marchaba sin dar explicaciones, en silencio. 
Antes de irse, yo sentía el dolor que me produciría el abrir y 
cerrar la puerta; el adiós, hasta mañana. Echar la llave era 
para mí una inmensa tragedia. (Raquel vuelve al espejo 
inexistente). Sabía que no vendría nadie más; que el día 
había terminado; que podía morirme sin interesar a nadie, ni 
siquiera a él. Fui tomando miedo a las puertas, me parecían 
espantosas; detrás de ellas veía una oscuridad que me 
arrastraba, una mano invisible que agarraba mi cuello. 
Vivimos en un mundo lleno de puertas cerradas, imaginad 
hasta qué punto sentí pánico. Incluso las puertas de cristal 
me parecían un engaño, detrás de ellas me aguardaban las 
sensaciones más espeluznantes. Poco a poco abandoné los 
espacios cerrados: el trabajo, la lucha diaria, los amigos, mi 
casa. Vivía en la calle, en terrazas y jardines. Nadie me 
buscó. Me detuvieron en un parque; me llevaron a 
comisaría, me interrogaron y dije que tenía miedo a las 
puertas. Se rieron de mí. Yo estaba sucia y andrajosa y me 
encerraron 72 horas, no entre rejas, sino entre puertas. Los 
nervios se me desataron y tuvieron que traerme aquí, a este 
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lugar donde puertas y rejas son la síntesis fatal de un mundo 
cerrado para siempre. Él no ha vuelto a interesarse por mí. 

GLORIA................. No hay marginación más cruel que la provocada por un 
amor imposible. 

 
ESCENA VI 

 
(MÚSICA DE JANIS JOPLIN: “CRY BABY". SILENCIO 

INTERROGATIVO. PESADUMBRE Y TRISTEZA DE TODOS 
LOS PERSONAJES, O “CUATRO PALABRAS” DE MACHÍN). 

 
AURORA ............... Por favor hablemos de otra cosa, hagamos algo me estoy 

poniendo muy nerviosa. 
GLORIA ................. ¿Qué podemos hacer? 
AURORA ............... (Nerviosa) Algo, algo pero dejemos los sentimientos en su 

sitio. Yo me contagio enseguida. Vamos a cantar a bailar. 
...Algo... vamos a vestirnos con los trajes de Raquel... (va 
hacia la maleta y saca trajes)... La vida es melosa como un 
bolero o como un puticlub donde para disfrutar hay que 
pagar. 

SOLEDAD ............. No estamos para juergas. 
AURORA ............... ¡Venga, anímate! No te agobies más mujer. 
SOLEDAD ............. Es que...  
AURORA ............... Nada, toma ponte este traje. ¡Hay que vivir! Raquel, 

niña, vamos a escena, a cantar. 
(AURORA TOMA A RAQUEL DEL BRAZO Y LA PONE 

EN MEDIO DEL ESCENARIO) 
RAQUEL ................ (Como si estuviera en el camerino) ¡Voy enseguida!; estoy 

terminando de vestirme él vendrá para oírme y luego nos 
marcharemos. 

AURORA ............... Señoras y señores. La Noria Azul tiene el honor de 
presentarles a Raquel. 

(TODAS SE RÍEN Y SE ANIMAN MIENTRAS SE PONEN 
LOS TRAJES) 

AURORA ............... ¡Vamos a divertirnos! ¿No dicen que estamos locas? pues 
aprovechémonos. ¡A disfrutar coño! 
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(HABLAN UNAS CON OTRAS, SE PEINAN. RAQUEL 
DESDE QUE FUE ANUNCIADA POR AURORA ESTÁ EN EL 
CENTRO DEL ESCENARIO MIRANDO SONRIENTE PARA 
TODAS PARTES. LAS DEMÁS DEBEN MARCAR MUCHO 
DINAMISMO EN LA ESCENA. MÚSICA ¿TECNO? ¿RAPERA?). 

AURORA ............... Raquel empieza que te estamos esperando. 
RAQUEL ................ Gracias distinguido público. Para empezar mi actuación voy 

a interpretarles una canción que lleva por título "Me gustas 
tú". ¡Música, maestro! 

(RAQUEL INTERPRETA LA CANCIÓN ANIMADA POR 
SUS COMPAÑERAS QUE HACEN MOVIMIENTOS COMO SI 
TOCARAN INSTRUMENTOS DE UNA ORQUESTA). 

TODAS ................... Bien, muy bien. (Aplauden) 
RAQUEL ................ Gracias querido y amable público. A continuación 

interpretaré un bolero que lleva por título "El Reloj" (Puede 
cantarse también "Nosotros"). 

TODAS ................... Bravo 
RAQUEL ................ (Muy puesta) “Reloj no marques las horas”. (interrumpe la 

canción y llora. Las demás marcan, en sus gestos el 
patetismo de la situación)... ¿Dónde está él? ¿Por qué no 
viene nunca? Amor mío, te estoy esperando, regresa, es 
muy tarde... (Llora sobre el pecho de Aurora que la 
sostiene. La canción “El reloj” se va perdiendo) 

 
ESCENA VII 

 
(APARECE, ENTONCES, LA ENFERMERA DANDO UN 

EMPUJÓN VIOLENTO A LA PUERTA. VA VESTIDA CON 
CASCO MILITAR Y LLEVA EN LA MANO UN LÁTIGO DE 
DOMADOR). 

AURORA ............... (Al verla) Señoras y señores, "La Noria Azul" les presenta a 
la Tarzana, ¡ un hombre de pelo en pecho!  

(TODAS SIGUEN EL CACHONDEO). 
ENFERMERA ........ (Dando latigazos en el aire) ¿Qué sucede aquí? 
AURORA ............... ¿Vas al circo Tarzana? 
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(LA TARZANA HACE GESTOS DE DOMADOR CON EL 
LÁTIGO) 

AURORA ............... ¡Niñas a la jaula! 
(TODAS HACEN DE ANIMALES EXCEPTO RAQUEL 

QUE PERMANECE SUMIDA EN SU DOLOR) 
ENFERMERA ........ Dejen de hacer estupideces. Salgan de ahí. ¡Firmes! ¡Ar!  

(ANDANDO A GATAS SE VAN ACERCANDO A LA 
ENFERMERA, ACORRALÁNDOLA). 

SOLEDAD ............. (Que hace de león) Soy el rey de la selva, el amo de todos 
los tarzanes. Tarzanita, ráscame aquí. 

ENFERMERA ........ Parece mentira, una señora de su belleza y de su clase. La 
puta la ha contagiado. 

AURORA ............... Es puta la que puede serlo, tú ni eso chocho triste. 
CRISTINA.............. (Que hace de conejito). Tarzanita, mátame y me comes con 

arroz, soy tan débil. 
AURORA ............... Soy la burra, no entiendo nada. ¿Qué llevas en la mano, lo 

que no te cuelga entre las patas? 
ENFERMERA ........ Atrás, déjenme. 
GLORIA ................. Soy la palomita en otros tiempos blanca. Recontamíname. 

(AURORA, SOLEDAD, CRISTINA Y GLORIA SE 
ACERCAN CADA VEZ MÁS A LA ENFERMERA QUE 
PARALELA MENTE VA RETROCEDIENDO). 

ENFERMERA ........ (Muy agresiva) Atrás, atrás. ¡Ar! Atrás 
TODAS ................... Ah, ah, ah. 
 

ESCENA VIII 
 

(LA ENFERMERA SALE CORRIENDO. TODAS RÍEN. 
ESTÁN CANSADAS. TRIUNFO PASAJERO DE LOS 
MARGINADOS). 

AURORA ............... ¡Al fin libres! 
GLORIA ................. Y solas. 
CRISTINA.............. Me da lástima, la pobre se ha ido asustada. Ella hace lo que 

le mandan. 
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AURORA ............... Que se subleve, coño, que es muy vieja. 
GLORIA ................. Cristina, a veces no comprendo por qué estás aquí. 
CRISTINA.............. La verdad es que yo tampoco lo sé. Entre vosotras tengo 

que hacerme la loca y entre los normales soy loca de 
verdad. No sé qué me pasó, lo recuerdo todo muy 
vagamente. Tan sólo recuerdo que por las noches cuando 
apagaba la luz me estremecía de espanto. Si él estaba en 
casa acercaba lentamente, con excusas, su cuerpo al mío. 
Me acariciaba como por casualidad, luego la casualidad se 
convertía en un deseo salvaje. Me decía aquello de "vamos 
por el segundo" y me amaba. Yo no oponía resistencia, pero 
mi mente estaba vacía, fría, no sé qué pensaba. Una 
profunda sensación de malestar me invadía. Encendía la luz, 
me levantaba y daba vueltas por la casa hasta que el sueño 
me vencía Al principio, el sueño era más poderoso que la 
sensación de vacío, de caída hacia un abismo. Luego el 
vacío venció al sueño y estuve noches enteras sin dormir, 
sólo el amanecer me devolvía a la cama. No podía trabajar, 
la casa estaba abandonada y los niños también. Él me 
gritaba y me decía que era una floja, que la casa olía mal, 
que todo era un desastre. Le pedí que me llevara al médico. 
No quiso. Le expliqué las cosas que me pasaban, pero no 
me hizo caso. -"Eso son tonterías, trabaja más y verás cómo 
se te quita todo". En fin, los vecinos comenzaron con la 
consabida acusación: ¡está loca! Él lo creyó y aquí estoy. 

GLORIA ................. Con mujeres que en el fondo tienen el mismo problema que 
tú: alguien no les dio amor en el momento que lo 
necesitaban. 

AURORA ............... Y con la Tarzana que ama a fuerza de disparos. 
GLORIA ................. Ella es el único resto del poder que llega a nuestras vidas. 
SOLEDAD ............. Ella y nuestros pensamientos. 
GLORIA ................. Si una no se siente sola e incomunicada, los pensamientos 

poco a poco se sobrellevan bien, pero la Tarzana 
permanece. 

AURORA ............... Si la Tarzana es lo único que puede influir en nuestras 
vidas, poca cosa es el poder entonces. Celebremos sus 
funerales. Que la fiesta no decaiga. Señoras y señores, en 
esta ocasión la Noria Azul les presenta... 

RAQUEL ................ El vendrá para oírme y luego nos marcharemos  
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AURORA ............... No lo sé niña, no lo sé... Les presenta “¡Los funerales del 
poder!” Soledad, tú serás su representante. Raquel, bonita, 
tú la revolución (La sitúa donde convenga, ella musita: 
espera un momento...). Cristina, tú la víctima del poder. 
Sonríe y pon cara de sorprendida que te harán encuestas 
para la tele o lo mismo sales en un anuncio. Gloria hará de 
cronista de la decadencia y del triunfo de lo nuevo. Yo, la 
puta que se tira al poder en el sentido revolucionario de la 
expresión. Señoras y señores empieza la función... 

 
ESCENA IX 

 
 (AGILIDAD EN LA ESCENA. MIENTRAS HABLA 

AURORA, SOLEDAD SACA DE LA MALETA UNA CAPA 
BLANCA, UNA MASCARA DE ANCIANO Y OBJETOS QUE 
SIMBOLICEN EL PODER. SE SITÚA EN ALTO Y LAS DEMÁS A 
SUS PIES COMO EN UNA PROCESIÓN EN FILA INDIA. 
MÚSICA DE MOZART MEZCLADA CON TECNO). 

SOLEDAD ............. (Habla con voz de anciana) Teniendo en cuenta que de 
mi sólo queda una parte de lo que he sido, o sea, la Tarzana 
militarizada, bancaria, eclesiástica, periodística, legalista, 
burocratista, costumbrista, tradicionalista, y otros 
calificativos terminados en ista; he decidido cambiar de 
nombre. (Voz robusta) Desde hoy me llamaréis Sisi, pero 
no emperatriz porque se notaría el juego. Sabed que no me 
he muerto, estos no serán unos funerales sino un acto de 
sumisión al nuevo y radiante poder. 

CRISTINA.............. .(De rodillas) Bella Sisí. Soy tu humilde y libre ciudadana. 
Me gustaría ser como tú. Te veo tan guapa y seductora ... 
eres el triunfo de los débiles, ¡¡mua!! (Le besa los pies). 

SOLEDAD ............. (Voz parecida a los xilones de la serie Galáctica, 
movimientos de robots) Trabaja, cásate o júntate, pare, lee 
el País, muérete.  

CRISTINA.............. (Emocionada) Gracias Sisi, gracias por tan bello destino. 
SOLEDAD ............. (Voz robusta) Retírate estúpida que hay mucha gente 

haciendo cola. 
GLORIA ................. (De rodillas) Bella Sisi, permitidme que interrumpa mi 

labor de cronista de la decadencia y del esplendor. 
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SOLEDAD ............. (Voz de xilón) Per-mi-ti-do. Per-mi-ti-do. 
GLORIA ................. (Imitándola) Gra-ci-as. Gra-ci-as. 
SOLEDAD ............. (Voz robusta) Déjate de coña escritora mira que te 

anulo. 
GLORIA ................. Disculpadme, majestuosa Sisi. 
SOLEDAD ............. (Voz de xilón) Dis-cul-pa a-cep-ta-da. A-cep-ta-da.  
GLORIA ................. Conocida es vuestra magnanimidad y cordura. 
SOLEDAD ............. (Voz de xilón) Cier-to es. Cier-to es. 
GLORIA ................. Por ello quiero pediros un gesto de bondad para que así 

comencéis con buen pie la nueva era. 
SOLEDAD ............. (Voz robusta e interesada) Decidme, decidme 
GLORIA ................. ¿Por qué no os morís y desaparecéis de una puñetera vez. 
SOLEDAD ............. (Voz xilón) Com-pu-te-ri-za-do. Res-pues-ta ne-ga-ti-va. 

No-es-po-si-ble-mo-rir-pa-ra-siem-pre. Po-de-mos-de-sa-
pa-re-cer-pa-ra-vol-ver, cre-ar-la-ilu-sión-de-ha-ber-nos-i-
do, ha-cer-pre-sen-te-nues-tra-au-sen- cia, que-se-nos-a-ño-
re-pa-ra-vol-ver, siem-pre- vol- ver. 

(SI SE CREE OPORTUNO PUEDE CANTARSE: "Y 
VOLVER; VOLVER...") 

GLORIA ................. Gracias noble Sisi, creo más conveniente tomar notas que 
tener ilusiones. 

SOLEDAD ............. (Voz robusta) Falta, como siempre, un miembro de mi 
corte que no me ha rendido pleitesía. Preséntese la disidente 
de turno, estamos preparadas. ¡Adelante! 

AURORA ............... (De pie) Yo no hablo con gentuza. 
SOLEDAD ............. (Voz xilón) Bien em pe za mos. In sul to com pu te ri za do. 

Ma re ja da a la vis ta.(Voz normal)...  Espera un momento 
voy a cambiarme el maquillaje. 

(SOLEDAD SE VUELVE DE ESPALDAS Y SACA UNA 
CARETA CON ROSTRO AGRADABLE). 

AURORA ............... Dime Sisi, o como coño te llames, te pega más llamarte 
Sosó, ¿por qué te empeñas en fastidiarnos la vida? 

SOLEDAD ............. (Hablando con agrado) No es nuestra intención. 
Procuramos en todo momento ofrecer a nuestros generosos 
ciudadanos una vida agradable, cómoda, alegre, donde la 
felicidad presida todos los actos. 
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AURORA ............... Pues está claro que no acabáis de conseguirlo. 
SOLEDAD ............. La felicidad es lentamente posible. No olvides, libre 

ciudadana, que ya hemos conseguido un cuarenta por 
ciento. 

AURORA ............... .¿Siempre pensáis con mentalidad de convenio? 
SOLEDAD ............. Es lo conveniente, gentil ciudadana. 
AURORA ............... Sosó ¿qué fue de la revolución? 
SOLEDAD ............. (Irritada) Grotesca palabra. Desestabiliza y desautoriza. Tan 

censurado término ya es patrimonio solo de prostitutas y 
ganado similar. 

AURORA ............... Yo soy puta. 
SOLEDAD ............. Pues ten muchísimo cuidado. Y ahora disculpadme, ramera; 

tengo que cerrar la ventanilla. 
RAQUEL ................ (Gritando desde su sitio). No, no, no, él vendrá para oírme y 

luego nos marcharemos. 
SOLEDAD ............. ¡¡Ahora sí que ha estallado la revolución, y yo con esta 

cara!! 
 

ESCENA X 
 

(ENTRA LA ENFERMERA ABRIENDO LA PUERTA 
VIOLENTAMENTE Y GRITANDO. VA METIDA EN UN 
TANQUE. LLEVA EN LAS MANOS DOS BALAS GIGANTES DE 
METAL Y UN CASCO MILITAR. LAS DEMÁS, SORPRENDIDAS 
RODEAN A SOLEDAD HACIENDO UN GRUPO COMPACTO. 
ESTÁN SERIAS) 

ENFERMERA ........ ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Muerte a la revolución. ¡Arriba la 
vida ordenada! ¡Vivan las ocho horas y el sueldo a fin de 
mes! ¡Viva la tele! ¡Al ataque! ¡Al ataque! 

(LA ENFERMERA DA VUELTAS POR EL ESCENARIOS. 
TODAS ESTÁN QUIETAS, MIRANDO) 

ENFERMERA ........ ¡Madres al paritorio! ¡Niños a las escuelas! ¡Padres a las 
fábricas! ¡Viva la nueva libertad! ¡La sensibilidad ha 
muerto! ¡Viva la vulgaridad! ¡Robots al poder! 

AURORA ............... (Seria) Tarzana, deja de hacer la estúpida y márchate que no 
está el día para tanques. 
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ENFERMERA ........ (Paseando por la escena haciendo la idiota) ¡Al ataque! ¡Al 
ataque!  

CRISTINA.............. Le estoy tomando manía a la Tarzana, con lo bien que 
estábamos jugando. 

AURORA. .............. Menudo juego, reina. 
SOLEDAD ............. ¿Por qué no te marchas? Queremos estar solas. 
ENFERMERA ........ (Parándose en seco) Entonces, se rinden ¿si o no? 
SOLEDAD ............. Como guste a la señora. 
ENFERMERA ........ Exijo una declaración por escrito o un juramento en voz 

alta. 
AURORA ............... Lo que faltaba. Tarzana, entérate de una vez: no queremos 

que nadie nos moleste. 
CRISTINA.............. Márchese de una vez, déjenos solas con nuestros recuerdos. 
ENFERMERA ........ Rendición y juramento, escrito o en voz alta. 
AURORA ............... ¡Coño! con la tía. Dale con el juramento. Déjanos en paz, 

tenemos derecho a nuestra intimidad, lo dice la 
Constitución, articulo 18. 

CRISTINA.............. Qué dominio. Parece que te has aprendido la Constitución 
en polvos. 

AURORA ............... Nunca mejor dicho. 
ENFERMERA ........ Exijo juramento. 
AURORA ............... Tarzana, te advierto que me estás poniendo Muy nerviosa. 
GLORIA ................. (En plan loco) Juro que me rindo, Amén. 
SOLEDAD ............. Lo mismo digo. Amén. 
CRISTINA.............. Digo lo mismo. Amén. 
AURORA ............... (Cabreada). Digo amén, por no decir lo mismo. Vete a la 

mierda. 
ENFERMERA ........ ¡Victoria , rendición, victoria, victoria! (Sale) 
 

ESCENA XI 
 

(SILENCIO. MIRADAS. PASEOS POR EL ESCENARIO. 
LA LUZ DEBE RECORDAR LOS TONOS FRÍOS DE UN 
ANTIGUO PSIQUIÁTRICO. AURORA SE MIRA EN SU ESPEJO 
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DE BOLSILLO Y SE RECHAZA. CADA UNA ESTÁ EN SU 
MUNDO. MÚSICA DE ORNELLA VANONI "HO CAPITO"). 

CRISTINA.............. Tengo hambre. 
AURORA ............... ¿Por qué no vas al comedor? 
CRISTINA.............. Ven conmigo. 
AURORA ............... ¿Quieres que me coja la Tarzana y no me deje volver? 
CRISTINA.............. Entonces, ¿qué hago? 
AURORA ............... Resistir. El hambre es menos importante que la soledad. 
CRISTINA.............. ¿No te sientes sola? 
AURORA ............... Mucho menos que antes. Hoy estoy comprendiendo muchas 

cosas. 
CRISTINA.............. No me asustes, ¿estás recordando? 
AURORA ............... Sí. 
CRISTINA.............. Entonces, ¿estás peor? 
AURORA ............... Digamos que un retroceso más, la locura vulgar cansa. 
CRISTINA.............. (Ida) Sabrá dios qué clase de locura es la tuya. 
AURORA ............... Una enloquece porque comprende que no hubo amor. Qué 

cobraste no para que te amaran, sino para que se 
desahogaran, para que fueran más hombres. Ni que ser 
hombres consistiera en joder. Mientras dura la belleza no se 
piensa en esas cosas. Hay demasiados halagos. Pero cuando 
la carne se llena de arrugas y no hay remedio para detener la 
destrucción, la cosa cambia. Una se dedica a meditar sin 
querer. Los jóvenes son como espejos, te devuelven tu 
rostro auténtico. Se me rompía el alma cada vez que llegaba 
uno nuevo y en medio de su nerviosismo me decía: Aurora, 
si usted puede... Para una puta tener como clientes a niños 
jóvenes es una desgracia. Iniciar en los llamados misterios 
del sexo es más trágico de lo que la gente supone. 

GLORIA ................. .(Acercándose) ¿Y en tanto tiempo nunca tuviste amor? 
AURORA ............... Amor, lo que se dice amor, no. Tuve espejismos a los que 

me entregué en cuerpo y alma. Nada más. 
GLORIA ................. No te gusta hablar del tema ¿verdad? 
AURORA ............... Defiendo como puedo lo que considero sólo mío. Me da 

miedo pronunciar nombres, contar vidas que quise me 
pertenecieran. Decir toda la verdad se me hace insoportable; 
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quedaría desnuda y definitivamente vacía. Deseo que me 
comprendáis. 

GLORIA ................. Así es, no te preocupes. 
AURORA ............... La comprensión es lo único que puede salvarme del abismo. 

(SE VAN ACERCANDO UNAS A OTRAS FORMANDO 
UN GRUPO. TODO LO QUE SE DICE HASTA EL MONÓLOGO 
DE GLORIA CONSTITUYE UNA UNIDAD). 

SOLEDAD ............. Sí, es el mejor regalo que podemos ofrecernos entre 
nosotras. 

RAQUEL ................ .(Abriendo el paraguas). Espera un momento, pequeña 
CRISTINA.............. Vamos, Raquel, tranquilízate (La acaricia). 
GLORIA ................. Cuando desaparece la comprensión, salen de dentro los 

instintos más repugnantes. Todo nos arrastra hacia la parte 
más mezquina que tenemos. 

SOLEDAD ............. Entre nosotras no hay lugar para mezquindades. 
AURORA ............... Estamos a salvo del naufragio. El mundo es un inmenso 

psiquiátrico y las cuerdas estamos encerradas. 
SOLEDAD ............. Tenemos como un manto que nos une y protege. Es algo 

más que este edificio. 
AURORA ............... Me siento triste. Debe estar atardeciendo. 
CRISTINA.............. Pronto tendremos que separarnos. 
GLORIA ................. En la vida corriente, los sentimientos caminan hacia la 

desintegración. Pero en nuestro reducido mundo no 
podemos permitirlo. 

SOLEDAD ............. Ya hemos sufrido bastante. 
GLORIA ................. Dichoso amor que nos arrastra al fondo de la misma vida 

para dejarnos en los labios solamente un nombre. 
SOLEDAD ............. Que olvidar. 
GLORIA ................. Que recordar. 
SOLEDAD ............. Todavía tengo dudas. 
GLORIA ................. No importa, vas progresando. 
AURORA ............... Si al menos hubiésemos dejado otros cuerpos impregnados 

con nuestro aroma. 
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GLORIA ................. Quién sabe. Ciertamente la locura no siempre es contagiosa. 
Enseguida aparece el olvido que es la defensa de los débiles 
para no sufrir, y todo se convierte en rutinario. Sin 
embargo, en mi caso fue diferente: enloquecí por 
solidaridad o por amor, o simplemente por un contagio 
consciente. Él, temida palabra, despreció a la razón y 
comenzó a vivir sin ritmo fijo: hacia adelante, hacia atrás; 
sin líneas rectas, siempre curvas o espirales. Sabía que no 
podría aguantarlo y decidí dejarme llevar, caer de lleno en 
sus labios. Aquel beso significó el inicio de la dulzura total. 
Fue entonces cuando comprendí que había arrancado de sus 
labios la miel de la locura. Una sensación agradable y al 
mismo tiempo pegajosa, recorría mi cuerpo; ya no había 
continuidad. Por fin había superado lo lineal y me perdía 
por caminos del pasado o me obsesionaba con los hechos 
del presente. Así fue mi inicio en la locura temida y 
deseada. Él, a fuerza de pastillas y psiquiatras sanó Yo me 
negué a seguir ese sendero estandarizado y quise, ahora en 
soledad, llegar hasta el límite. 

SOLEDAD ............. Pero ¿dónde empieza el límite? 
GLORIA ................. Dicen algunos que una vez embarcados en la locura es 

difícil detenerse, pero no es del todo verdad. Cuando estás 
acostumbrada a jugar constantemente con tu sensibilidad 
llevándola al borde de lo tolerado, el límite no se rebasa 
nunca. El instinto de vida, o lo que es lo mismo, la 
curiosidad, te trae nuevamente al juego. Atravesar el limite 
sería perderse para siempre en los mundos que subyacen en 
ti. No volver a articular palabras comprensibles para los 
demás. Raquel es un ejemplo. Me gustaría estar en su 
situación. 

SOLEDAD ............. Entonces los normales que viven incomunicados toda la 
vida lo han rebasado. 

GLORIA ................. Han llegado al final de lo absurdo, de la locura ordinaria; no 
de este tipo de locura nuestra que es fruto de los 
sentimientos. 

SOLEDAD ............. Lo difícil es lograr el equilibrio entre la locura total y la 
establecida. 

AURORA ............... Cada vez veo con mayor claridad, pero ahora no sé si es 
mejor quedarnos encerradas o salir por las calles diciendo la 
verdad. 
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GLORIA ................. Estamos condenadas a ser clandestinas aquí o donde 
estemos. 

AURORA ............... Pero aunque fuese a escondidas podríamos despertar a la 
gente. 

GLORIA ................. ¿A qué gente? 
AURORA ............... No lo sé. Pienso en los que han pasado por mi vida y sólo 

les vendí mi cuerpo y les regalé un poco de ternura. 
GLORIA ................. Si hay alguien como nosotras, no te preocupes. Acabará 

aquí. 
AURORA ............... Me atormenta el tiempo perdido, el no haberme dado cuenta 

que mi situación está dentro de mucha gente que sólo 
necesita una palabra para despertarse. 

GLORIA ................. La ternura que regalaste vale más que cualquier palabra. 
Ella sola despierta a los corazones más secos. 

SOLEDAD ............. Al final siempre la misma cuestión: ser clandestinos o 
públicos. 

GLORIA ................. Ser. 
CRISTINA.............. Yo quiero irme a mi casa, pero sin vosotras ¿qué puedo 

hacer? ¿Quién me entenderá cuando hable? 
AURORA ............... (Acariciándola). Cuando hables te volverán a traer. 
CRISTINA.............. ¿Y siempre será igual? 
AURORA ............... Piénsalo, aunque no creo que puedas tener demasiadas 

esperanzas. 
 

ESCENA XII 
(ENTRA LA TARZANA CON MUCHA SUAVIDAD Y 

SIMPATÍA. VA VESTIDA COMO SIEMPRE PERO LLENA DE 
BANDERAS POR TODAS PARTES. EL LÁTIGO EN LA 
CINTURA. EN UNA MANO LLEVA UNA CORNETA, EN LA 
OTRA UNA BANDERA BLANCA. ESTA AGRADABLE 
INCLUSO CON EL TONO DEL LENGUAJE OFICIAL. PUEDE 
HACERSE EL TEXTO QUE SIGUE EN TONO ANDALUZ 
SEVILLANO. MÚSICA “SUAVE” DE VIOLINES). 

ENFERMERA ........ ¡Buenas tardes! Una vez reparados los daños causados por 
las recientes inundaciones es mi deber comunicar a ustedes 
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que deben regresar a sus salas habituales. Todo continua 
igual. Atentamente... 

CRISTINA.............. La dirección. 
AURORA ............... O sea, que tenemos que separarnos ¿no? Cada mochuelo a 

su olivo. 
ENFERMERA ........ Exactamente. 
AURORA ............... ... Pues mira Tarzana, diles a los de la dirección que de aquí 

no sale nadie porque no nos sale del coño, ¿te enteras? 
(MOVILIDAD, TENSIÓN FRENTE A LA ENFERMERA. 

EMPIEZA LA LOCURA EN EL SENTIDO TRADICIONAL DEL 
TÉRMINO) 

ENFERMERA ........ He venido en son de paz. Tranquilícense. 
AURORA ............... Qué educada te has puesto, ¿has hecho algún cursillo de 

perfeccionamiento? 
ENFERMERA ........ Ordenes superiores: cambiar o morir. 
GLORIA ................. Y la corneta ¿forma parte de tu nueva imagen? ¿Qué pasa, 

nos queréis convertir por los sonidos? 
AURORA ............... Vean ustedes señoras y señores a un ejemplar descolgado 

del séptimo de caballería. 
CRISTINA.............. Parece que va vestida como las mulillas que se llevan a los 

toros muertos en el ruedo. 
RAQUEL ................ (Locura in crecendo). Dime cuando, cuando, cuando. Dime 

cuando tú vendrás (Ríe a carcajadas). 
ENFERMERA........... La orden está transmitida. Limítense a ejecutarla, no 

quiero disputas.... 
AURORA ............... (Cabreada) Tarzana inmunda, no podrás con nosotras ni con 

armas ni con palabritas. 
ENFERMERA ........ Hicimos un pacto. Yo gané la guerrilla y deben respetar lo 

pactado según las leyes internacionales. No deben manchar 
esta bandera blanca. 

AURORA ............... Con ese trapito me limpio yo el culo. 
CRISTINA.............. Es el símbolo de la paz. 
AURORA ............... No seas tonta niña. Desde hace mucho tiempo ese trapo no 

significa nada. 
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ENFERMERA ........ Si a pesar de mi buena voluntad permanecen en tan cerril 
actitud, me veré obligada a utilizar otros medios de 
persuasión. 

AURORA ............... ¡Tema segundo del cursillo! 
SOLEDAD ............. No te dejes manejar por quienes te dan órdenes. Tú eres una 

mujer. 
ENFERMERA ........ Yo no soy una mujer, soy la ley del más fuerte. 
SOLEDAD ............. Todas las leyes tienen su parte débil. 
ENFERMERA ........ No es mi caso. 
SOLEDAD ............. (Empieza a seducir a la Enfermera) ¿Seguro? 
ENFERMERA (Dudosa) Absolutamente. 
SOLEDAD ............. ¿No hay excepciones? 

 (LA ENFERMERA SE LLEVA A SOLEDAD A UN 
EXTREMO DEL ESCENARIO PARA NO SER OÍDA) 

ENFERMERA .......... Depende de su comportamiento. 
SOLEDAD ............. Siempre he sido correcta contigo. 
ENFERMERA ..........Yo también, pero las excepciones, cuando se hacen, tienen 

un precio. 
SOLEDAD ............. ¿Es muy alto? 
ENFERMERA .......... En tu caso sólo el silencio. 
SOLEDAD ............. ¿Y podremos quedarnos? 
ENFERMERA ......... Yo lo arreglaría... 
SOLEDAD ............. Sí, ¿cómo? 
ENFERMERA ........ Teniendo presente que sólo me interesáis a mí, que nadie se 

preocupa por vosotras, es bien fácil. 
SOLEDAD ............. ¿Y la dirección? 
ENFERMERA ......... No se preocupa de las “basuras” de esta casa. 
SOLEDAD ............. (Nerviosa) Pues a ti parece que te importan mucho. 
ENFERMERA ......... (Nerviosa) ... Soy muy caritativa. 
SOLEDAD ............. (Agresiva) Eres más despreciable que nosotras. 
ENFERMERA ......... ¡Yo soy uno de ellos! 
AURORA ............... Tampoco el chantaje ha dado resultados. 
SOLEDAD ............. Estoy decidida: ¡nos quedamos! 
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GLORIA ................. Cualquier cosa que hagas a estas alturas se volverá contra 
ti. Hemos decidido quedarnos y no hay nada más fuerte que 
la obstinación de un loco. 

ENFERMERA ........ Nosotros tenemos remedio para todo. Cederán lo quieran o 
no. 

SOLEDAD ............. Estamos más unidas que nunca, ten cuidado. 
ENFERMERA ........ (Hipócrita) Cristina, se me olvidaba comunicarle que 

mañana podrá volver a su casa. Ya está curada. 
CRISTINA.............. (Sorprendida) ¿Cómo? 
ENFERMERA ........ SI, ha entendido bien, podrá irse. Lo hemos comunicado a 

su marido. 
CRISTINA.............. Los niños estarán esperando. Regresar pero... ¿por qué me 

lo dices ahora?... ¡Comprendo! 
 

(CRISTINA VA HACIA LA ENFERMERA CON FUERZA) 
CRISTINA.............. No juegues conmigo Tarzana que soy capaz de matarte. 
ENFERMERA ........ (Sacando el látigo y tirando la bandera) ¡Atrás! ¡Retírese! 

¡Ar! 
AURORA ............... Según veo el tercer tema del cursillo no te lo has aprendido 

bien. Eso de divide y vencerás ya está muy visto, lagarta 
estúpida. (Acaricia a Cristina) 

ENFERMERA ........ (Con el látigo) Cállese, ¡Ar! Firme. iAr! 
AURORA ............... Volvemos a los métodos tradicionales. 
SOLEDAD ............. (Desafiante) La situación se te presenta difícil. En estos 

momentos toda la fuerza de nuestras dudas las hemos 
volcado en un acto seguro y firme: ¡¡no nos vamos!! 

ENFERMERA ........ Eso lo veremos (Empieza a dar latigazos. La van rodeando). 
GLORIA ................. Más fuerte, golpéanos más fuerte. Así el dolor del alma 

encontrará su antídoto. 
SOLEDAD ............. Golpea más, más, más, más aún. Que se disipen los temores. 
AURORA ............... Que brote la sangre. Que la piel se rejuvenezca. Todavía 

más fuerte. ¡Golpea estúpida!, así debe ser la felicidad. 
CRISTINA.............. (Perdida en el grupo) Esto es un mundo de locos. 

(LA ENFERMERA GOLPEA, LAS DEMÁS GRITAN 
TODAS EXCEPTO CRISTINA QUE INTENTA APARTARSE). 
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ENFERMERA ........ Atrás, atrás. No me hagan daño. Soy la autoridad. ¡Atrás! 
(AURORA LE QUITA EL LÁTIGO Y CON ÉL LE RODEA 

EL CUELLO). 
AURORA ............... Aquí tienes tu fuerza, alrededor del cuello. Basta con 

apretar. 
SOLEDAD ............. ¡Hazlo!, ha llegado el momento de vengarnos. ¡Qué pague 

ella por todos! 
ENFERMERA ........ Atrás, atrás. 
GLORIA ................. Mátala de una vez. 
AURORA ............... Ahora o nunca. 

(AURORA APRIETA EL LÁTIGO Y LA ENFERMERA 
CAE. AURORA Y CRISTINA SE SITÚAN EN UN PLANO MÁS 
ALTO. CRISTINA ASUSTADA SE AFERRA A AURORA. 
SOLEDAD Y GLORIA JUEGAN CON LA ENFERMERA. SI SE 
CREE CONVENIENTE LA LLEVAN A OTRO LUGAR. RAQUEL 
CANTA Y RÍE.). 

CRISTINA.............. Aurora ¿Qué has hecho? 
AURORA ............... (Volviendo a ser ella)... Ya ves, matar a un muerto. No 

pongas cara de pánico niña que no vale la pena. 
CRISTINA.............. Pero vendrán los de la dirección y qué diremos. 
SOLEDAD ............. (Loca) Pobrecilla está igual de fea viva o muerta (ríe). 
GLORIA ................. (Loca) Lástima de piernas tan grandes para un camino tan 

corto. 
AURORA ............... (Acariciando a Cristina) No te inquietes reina mía. (Cambia 

el tono y con sorna imita el tono oficial)... Bien, puesto que 
la última representación del poder que llegaba a nuestras 
vidas ha desaparecido, y habida cuenta de que el poder no 
morirá nunca, hemos de elegir, eso sí, democráticamente, 
una nueva representante. 

 (AURORA SE VA SITUANDO CADA VEZ EN UN NIVEL 
MÁS ALTO QUE CRISTINA). 

CRISTINA.............. (Aplaude) Bien, bien.  ¡¡Vamos a jugar otra vez!! No tengo 
inconvenientes en que cambien los poderes. A uno muerto 
otro puesto. 

AURORA ............... Yo me ofrezco para tan lamentable cargo y prometo que por 
fin el poder enloquecerá. 
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CRISTINA.............. Aurora, Aurora, Aurora. 
AURORA ............... Gracias pueblo por tanta confianza. No esperaba menos 

(vuelve a ser ella). Música, maestro que la Noria Azul está 
abierta día y noche. Feliz mundo dominado por una puta 
vieja y loca. 

(QUEDA COMO UNA ESTATUA CON LOS PUÑOS EN 
ALTO. CRISTINA SE ARRODILLA. EMPIEZA A SONAR UNA 
SIRENA A GRAN POTENCIA QUE SE FUSIONA CON COROS 
DE ÓPERA. LA LUZ VA DESAPARECIENDO LENTAMENTE). 

 
FIN 
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