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TaJ. vez a Copi le habrfa hecho gracia esta com-
paraci6n: al igual que Eva Per6n, protagpnista, 
de una de susobras teatrales, su figura esta rodea-
da de un halo mitico. Aunque h6 han pasado 
muchos anos de su muerte,'algunos contprnos 
de su biografta se difuminan y otros parecen 
exagerados y Contradlctprios. 
De lp unico que podemos tener una certeza 
absbluta es de su obra; -que escribi6 en frarices, 
como .esos escasos autores que eligen otra -len-
gua diferente dela materna para expresarse. En 
cuanto a su muerte| y al contrarip de lp que pu-
bHc6 Libircition ("era dibujante, escritor y.ac-
tor. Lostres Copi murieron ayer'), s6lo pode
mos concluir que el peri6dico se equivoc6: Gopr 
esta mas vivo que nunca: en su pbra,en el recuer-
do, en la leyenda, Nunca como ahr>ra .se Han 
puesto sus obras teatrales * ^ lnn ditundulo 
sus libros: seiial, acaso, dc qin. un iKn. msi 
mos en esta ^poca. 

v&- s 
^i*. " 
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y crear. DMo tihico que podemos teneruna 
su obra,; que escribid en franc&, como es6s 

escasos autores que eiigen otrajiengua |diferprite de ia materna para 
expresarse, En cuantjpja su niUerte, y|a|contrarib de lo que public6 
LibiraHon ("era dibvfj4nte; escritpryiactor.Lps tresGopi murieron 
ayer"), s6lp ppderho!s concukirque el peri6dico se equivoc6; Copi. 
esti mis vivo que nuhea: enj ŝ j obra, en elieeuerdo, en la leyenda. 



Luis Zapata 

Nunca como ahora se han puesto sus obras teatrales y se"han difun-
dido sus libros: sefiaI> acas0, de queson necesarfsimosen esta 
^poca. 

2. Los primeros trabajosdeCopi fuerpn como dibujante; Aunque 
alcanz6 notpriedad como caricaturista en LeNouvel Observateur, 
donde dio a conocer a su famosa "mujer $entada", colabpr6 tarh^ 
bi6n ennurher6sas publicaciories de diversbs pafses.Su bbra de ca-
ricaturista esti recopilada en algunos Hbros,como Les vieilUsputes -
j La femme assise. 

Escribi6 varias novelas y libios de relatos, algunos de eUos ya tra-
ducidps al espafipl: El baiLe de las locas, Virginia Woolfataca de tiue-
vo, Las viejas travestisy otrasinfamias y La Internacional afgentina. 

Pero su ob"ra mis abundante, y quizila que ha gbzadp de mayor 
difusi6n y reconPcimientP, es la teatral. Ademas de El homosexudl 
o la dificultadde expresarse, Las cuatro gemeUs, Loretta StrongyEl re-
fri, incluidas en este vplumen, y de la archiconocida Eva Per6n, es-
cribi6 otras obras, entre las que destacan Una visita inoporiuna y La 
pirdmide. No pocas veces figur6 tanibi&i como actor cuando se Ue-
vaion a escena. 

3. De Copi sehan dichd muchas eosas: 
- que su teatro remite al sainete iioplatensemds primitivo, a las 

tragedias griegas mis antiguas; 
- que sus textos soh deUxantes, "suefios malvados" carentes de l6gi-

ca, "cavernas de joyas humedas"; 
- que Gopi agita su teatro ante nosotros"coriiOauia cortina de co-

lores demenciales"; que sus obxas poseen la perfecci6n clasica del 
teatro Noh y del teatro isabeUn05 

- que no por eso dejaba de ser aficionado al teatro de vodevU; 
- que su obra se hutre de la cultuiapopular y que actuauiiente es 

revaloiada p6r los nuevos narradbres argentinos. 
^En que consiste lo que se ha dado en liamar "el univers6 Copi"? 
Los personajes de sus obras teatrales spntravestis, transexuales, 

madres dpminantes, falsas madres, astxpnautas, militares, mujeres 

10 



Introducci4n 

elegantes, maestras de piano, psiquiatras, detectives, gitanas, amas 
de Uaves,perros, ratas, muchas ratas, perb tambi&i otros cuya pre-
sencia se hace sentlr aun cuandp no aparezcan flsicamente en esce-
na: IotoSjmarcianos,plutonianos, cacatuas, serpientes,hombres 
mono... Quiza susunicos personajes "reales" son Eva y Juan Do-
mingo Per6n> aunque este adjetivo no es el mas-adecuado para 
referirse a nada relacionado con Copi. 

Los "paisajes" en que se ubican las obras de Copi, que nb sus es-
cenograflas (casi siempre inexistentes), son tanex6ticos como sus 
personajes: la estepa siberiana, el espacio sid.eral, 'la Alaska de los 
buscadores de 6ro, laArgentina deprincipios de los afios cincueh-
ta, grandes mansiones con^jjjggradores que hacenJjas...veges"dtr""'> 
ataudes y de elevadqreT(tambi^n.lds obJe^oTse*''Txavisten")...- .^.---'' 
^^—ES"laS*^bras^S"C3epii't&Td'6'pue3^^p^iaxr^^mS êiT"lô  ftiegos in-
fantlles, o, rhejor dicho, como en Ibs juegos de los enfants terribles. 
Hay uha fascinaci6n por la muerte, por el parto, pbr el asesiriatb, 
por la mierda, por el abbrto, pbr las ratas, las vfsceras, las explosib-
nes, por el disfraz, por la droga, que fIuye como moneda de uso 
corriente. 

i$Ls Copi una especie de poeta maldito? Se dirfa que sf, de no ser 
porque en su producci6n artfstica siempre esta presente el humor y 
las situaciones que viven sus personajes son planteadas como un 
juego, transgresor y enlbquecido, pero un juego al fin: nb es diffcil 
imaginar c6mo se divirti6 Copi al escribir, al dibujar, al actuar en 
sus qbras, que muchas veces, comb lps juegos,j>retenden dar una 
impresi6nde esp6ntaneidid y"desparpajp, pero que obedecen a 
una voluntad de sencillez y estuizaci6ri. 

Por lo quetoca a su po^tica, mas bien podrfa hablarse de una an-
tipo^tica, de uha po^tica de la ittversi6n, que encuentra su corres-
pondehcia en lps temas y las situaciones de sus obras (se invierten los 
roles sexuaks; se invierten los sexos -hombres que se convierten en 
mujeres, mujeres que se vuelven hombres-, se infringen las leyes, 
incluso las mas elementales -los personajes mueren, resucitan, 
mueren de nuevo y resucitan todas las vecesqueal autor se le anto-
ja-, se violan los tabtis). Abi donde un poeta busca la eufonfa del 

11 
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' - I j - - - - . - '--.' - " i ' ' '-.''-'.'-''' -' 
lenguaje, C&pi buisca kcacpfpnk, ,k rima fifcU, lasinterjeccjLone? y 
las pKom,atbjp;eyas; donde un,poeta .busca k fluidez; pQpj busca la, 
torpeza;' CpMopone lo vu|gar a lpeleyadb, la rqdujqidaipeia a4a.con-
cisibn,el mk|gu5t0 a k elegancia, dl estrdpijo 'dej;,&cdn4sdo a la 
sutileza. , , -. i | , 

'. l || < : - . - ' , ' ' ' .," '. 

Hay eneliqeatro de Copi unaapuesta porlajncprjeccibn, tantp 
en.el estiIo $qimp en las ideas: si no le.impdrta repctirun_sonidp, 
unapikbra,,unaexpresi6hhastaelexCesp, tambi^nparece,compk-
cerse en un 'aSia de proyocaci6n,que cae com frecuencia en loque 
ahora es corijsiderado pplIticamente incprreetp; tddP|fcL mundo se 
vuelveblancG de sus burlas; los hpthpsexuales (lesbianasincluidas), 
los travestis, .lo$ negros, las yfctimasdelas ,violaciones y delabusp 
sexual, los hi^pes, los padres, las madjres, lqs,sadomaipquis.tas, los 
ffi^dicos, etcJ;No es, desde luego,-que Qopi UegUe a losextmnos de 
la amargura yjde la ihtolerancia:simplemente pone.de manifiesto 
los aspectos fidfculos que tpdps tenem6s,&osque. por logen6ral 
nos hacen reir!'cuando los vemosprpyectadps en lps dem4s. 

Y Cppi logra todpcon una impresionanteeconomfa de medips: 
asico,mo lostirazosde sus caricaturasson senciUfsirnos,(^l pjo es un 
puntp;el peloJcinco lmeas no demasiadb rectas; la naciz, un semi- . 
cfrculo), enstjs|obras son escasas, cuando no inexistentes, las acota-
ciones y las exigencias de escenograffa, de Uuminacibn, 4e,utilerfaj 
mucho'menoS sugiere a.los actores c6mp interpretensus textos, n i 
propone al difectbrc6moUevarlos a escena. S6 dirfa que sus obras 

_teattaktse baisan exclusivamente en la fuerza de,ks pakbras, que, 
__aunqu&nojdjkp5x&i^k^^ vecgs.la,t^ajicienden f" 
pueden leerse|cpmo relatos en primerapersona, p av^as^voix^ies 

^p^Fme35cTHe*^^^ 
cedido, de lo qde va sucediendo, y s6lp las pakbras que salen de lps 
perspnajes nos bfrecen la inforrhaei6nneeesaria $obreeUos. 

|l .| . , - : . . . , 

4. El h6mosexu&i o td dificulidd de expresarse es unaqbra Uena de 
alusiones: adema^s de las'rekcionadascon Rusia,ellugar donde se. 
desarroUa la acfci6n, los protagonistas y los personajes que_se men-
cionari se llaniah Garbo (^qu^ btro nombre podk tener esa mujer 

1 l 
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-4iJi 
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tan $lcgaEtte,;retifa^a;:4eisu ^;arrera<!artistica,edueada ehtre 6rquf-
deas yabrigps dejp^eles?)'. t^ikita, Feydeiau, etc.; curiosamente, el 
pers6naje de lam4dre iparece^en;el original franc&, asf, enespa-
fioli qu^pprfi^3^a:eipIiqab|fc resPnanciaj al0fd0 de CapL; 

ElApmos^0mli.1^Qs^tiif^^., de^de^elpTineipio, auna cqnstante 
inf^cci4n,d4j^i4^:deiiajl^giCa,!^ero ta^ntbi^ndfrias leyes riatu-
ralesv.de4asJ^esa^:n^^d|r^tna;;to^do aqdfes subversi6&;intluso 
las skua40nesylcisjt^rmin9s4:6ncoBnotaciones sexuales sonmis' 
expKcitos que enptras obrasde Copi. Las epsas nunca son lo que 
parecen se>r, y^abt^d^lQsjcambiosidesexovllas revekciones sorpre-
sivas de paTerrtesebj$^as|situacrpnes irnpreyistas. Asimismo,es'und' 
de lbstextpsen qu^s^ay^a^el^mehtosdelromanticismoy cdimo el 
propio persoriaje d^jipafbp, ipara quien todd loex6tico era hatural -
y c6tidiano. Segurapiente podWa;haberiqstoserito Gopi, asf como su 
lectorZespettado^q^eentrar^4eigQlpey porrazo en ese fnundo eri 
el que todas las inyeso'simiMtudess6n posibles. 

- / l T ! 1 i l ^ ! l L' 
5. Las cuatrogemel$s^6fi asesin&g rnukipl&i que no s6lose matan' 
entre ellas repetida;sj veces; $irip que tieneii tambi^n un pasado 
de crfmenes y desgrkcias.Aqmla gepgraflajque sirvecomo tel6n de 
fondb a las hist0ria5 ide lasihlernianasSmi^hiy lasherrhanas Gold-

! '' ' i | -'. i - ' l ' ' 

washing {mejcHC.ap!dÛ do hp! ppdfan'tener estas: bu$cadoras'de pro) 
es la de Estados Ur44os:Akskk$ concretaniente, pero tambi^nhay-
referencias a Bostpn|i phibagp,J^as Vegas, lapris16n deAlcatraz. La 
pasi6ri que mueve a'|ds protagonistas es la deloro y el dinerG* acaso 
lade la fuga,perp;no| hayftuidiuposiHep^aestas gerrielas:ni si-
quiera ia muette;-r.epr^enta|unespap?, yaque estdnc6ndenadasa 
resucitar continuamente. Eŝ e texto, 'cpmo tb&oslos de Copi,se ca-̂  
racteriza pprun colp|pjuialjsrrid&iperre l̂istajen el queptoliferahlos; 
signos de admir,aei6 ĵy1;.de .Werrogaei6ni taJj vez una de las.ppcas 
pistas de interpreiac^ypa*a-lp$ ^ctotesv .:!-. | *. 

TantOsElhqmpse^a,lp U^4ijfffultadd? expr4sarie<&nLO Las cuatro 
gemeUs fueron Uevattas a escen%en 2602 por $L MiLAGRO> juntocpn 
EvaPerSn>yformanipjarte' de su reperforip.; 



Luis Zapata 

6. Loretta Strong es una especie de BarbareUa travesti, que viaja en 
una nave espacial con una misi6n nada descabellada para el lector 
asiduo de Copi: sembrar oro en Betelgeuse, donde crece natujral-
mente. En este mon6lpgo hay una sola acotaci6n del autor, justo 
antes de que lapiptagonista empiece a hablar; se trata de unaobser-
vacidin, aquf si, imprescindible: "Loretta Strong y Steve Morton. 
Lorefta Strong rhataaSteve Mprton." Desde este momento, es de-
cir, antes de que empiece practicamente" la obra, el autor establece 
el tono, que ira in crescendo hasta alcanzar labeiuiticos paroxismos. 

Loretta habla por teleTpno duranre tpda la obra, pero tiene mul-
tiples interlociitotes, no s6lo "al otro lado de laluiea", sino tambien 
en escena:^humanps?, ^animales cpmunes y corrientes?, ^terrfcolas? 
Todo puede suceder en estê  universo, mas expandldo que nunca, 

Loretta Strongc&izcz.Cisi poi completo depuntos y aparte: unir 
camfente lbs signos de interrogaci6n o de admifaci6n Uevande una 
lfnea a otra al lector, que nq deja de interr6garse o de admirarse. 

7. Como todas las obras de Copi, El refrl nos ofrece sorpresa tras 
sotpresa; las dos piimeras estdn en las acotaciones iniciales: el, que 
nunca pide nada como escenograffa, ahora exige un reftigerador, y 
de grandes proporciones, habra que suponer, dadas las funciones 
que debe desempefiar. Tambi^n nos invita a que imaginemos a los 
seispersonajes (en realidad son siete/y mas si contamos a los que 
no hablan) iriterpretad05p0r el mismo actor, quesaley entrade es-
cena como Juan por su casa. Pero acaso la mayor sorpresa que n6s 
Uevaremos en ese sentido sera cuando "veamos" a dos personajes 
compartir el escenatio al mismo tiempo. 

El protagonista, L., es uri travesti quealprincipio aparece de tra-
je sastre pero que luego,cuando la pcasi6n lo requiera (es decir, 
cuando pretenda acentuar su "mascuHnidad")", se pondrd un bigote, 
una chamarra y un pantal6n decuero: C6pi vuelve a btirlarse de los 
estereotipos, y la madre de L. no lo es menos, asI como la sirvienta 
y la misma psiquiatra, que, aunque no habia, esta presente en esce-
na y nos deja ver mucho de su perspnalidad a trav& de lbs paxla-
mentos de L. 

i4 



Introduccidn 

Si en Loretta Sirongse menciona un "intermedio" y se hace alu-
si6n al "pr6grama"> aquf estamos en una casa y a la vez en un teatro: 
somos testigos de una p.uesta en escena que es una puesta en escena, 
donde se Ueva la teatraiidad a extremos hilarantes y desquiciados. 
Tal vez a estas altuias y a n o nos sorprendera' que los animiales 
hablen, que los relojes de pared exploten, que los fantasmas miren 
con extraneza el cuerpo que tuvieron 'en vida y que las madres eya-
culen en la ropa de los hijos, peio siempre nos causaran risa esas 
situaciones, como seguramente le causa iisa a Copi ver desde el mas 
aUa ias reacciones que despiertan y seguiran despertando en nos^ 
: otros sus obras de teatro. 

LtnS ZAPATA 
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PERSONAJES 

; M ^ b R E . 

. IMNA 

LASEftORA GARBO: 
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^vGE^R^POUCHKHra 
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^ cenai 

IMNA: 
MADRE: 

lMNA: 
MADRE: 

Madrej lpna. 

MADRE: frina, recibiiuna carta del:tfo Pierre. Esti muy pre-
^cupadojpo;f ti. iSe pfegunta por quê  abahdbnaste 
tus elases ide piaxip. La, sefiora Garbo le devolvi6 
cincuenta kopek$ notifieandole que no asistias 
'4esde nace dos krieses. Irina, ^que haces entre las 

' dos y las!cirico?; 
, ';Me paseo.r > 'i 
i-,JScdd?"! ! ; | 
:;5ola: i , ' |. 
nipor^ cuarepta grados bajo cerp? ^Te paseas sola 
) 'en las estep2s con cuarehta grados bajo cero todas 
jl$s tard;e$ desdejhace d'ps meses? Eres resistente. 
:̂ Sab'es';lojqu!;e nPs pasaria;si el tfo Pierre nos inte-
ktumpierajel sumUvistro?: 

i$UNA: ;Cj)dld el fiiino. 
MADRE: i Odias el piaho, pero te g^starI las estepas infesta-

: das delobos Odia& a Moiirt pero adoras la men-
jtira. ^Quien e's tu' amahtej foina? 

lRlNA: |Hoten^ojamante.| ; 
MADRE: ' |Ek el;pequefio travesti rubio que vive en casa de 

Gatauna la' Grande'. Lo reconocf a pesar de su gran 
' is6mbrer0jepn velp. Me piirece bastante vulgar. 

iMNA:. Ppr lo ri1eri0? &, ridne pito. 
MAi)KE: ]:%s la iinicaj cosa que te ;interesa en el mundo? 

^ueite|cojajunpeluquer6 con velos en los bafios 
de la estaci^h entre las doce ylas cinco? 



IRINA: 

MADRE: 

IJEUNA: 

MADRE: 

iMNA: 

MADRE: 

IMNA: 
MADRE': 

IRINA: 

MADRE: 

IRINAC; 
MADRE: 

.IMNA: 

MADRE: 

IRINA: 

MADRE: 

IRINA: 

MADRE: 

IRINA: 

MADRE: 

IRINA: 

MADRE: 

IRINA: 

MADRE: 

IRINA: 

MADRE: 

" IRINA: 

MADRE: 
I^INA: 

Entre ks dos y las cuatro y rnedia. 
iQue* tan grande tiene el pito? 
Mediano. 
^Te coge de pie? 
Ponemos papel peri6dico en el suelb y nos acos-
tamos. 
^AcasO lo amas, Irina? 
No. 
Podrfastomar tus clases de piano entxe las doce y 
la dos. 
Odio el piano* 
jPero te gusta el confbrt! ^Sabes lp que nos va a 
pasar cuando el tfo Pierre nos interrumpa el snmj-
nistrd? ^Nos ves a las dos Hmosneando en las este-
pas? Come tu sopa. 
No. ; 
Come tu sopa, quizd sea la ultima sopa que poda-
mos pagarhos. 
No comere* rni sopa. 
<Nos cogen toda la tarde a cuarenta grados bajo 

.cero y no tocamos una sopa caliente en la cena? 
No tocamos una sopa caUente en la cena. 
j'Qui&i te pag6 de comer en la taberna Lenin? 
Nadie! 
El oficial Garbenko. 
No. 
jAbandonas las clases de piano de la sefiora Garbo 
y te dejas manosear en la taberna Lenin por su 
marido! Si nos echan de Siberia, ŝabeŝ  d6nde va-
mos a acabar? 
En eI Polo Nbrte.. , 
jPrecisamente! jEn el Polo Norte! C6mete tu sopa, 
Nd. 
^Nos ves a las dos en un igIu rodeadas de osos 
hambrientos? 
Aqufestamosrodeadasdelobos. 
^No vas a comerte. tu sopa? 

.No. 
No comeras postre. ^No estards embarazada, Hna? 
SL 
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MADRE: 
IKINA: 

MADBJE: 
IRINA: 

MADRE: 
IRINA: 

MADRJB: 
IRINA: 

MADRE: 

IRINA: 

MADRJB: 
IRINA: 

MADRE: 

IRINA: 

' 
MADBE: 

IRINA: 
MADRE: 

IRINA: 

MADRE: 
IRINA: 

MADRE: 
IRINA: 

MADRE: 

IRINA: 

MADRE: 
: IBIt*A: 

MADRB: 

IRJNA: 
MADRJB: 

,;Estas embarazada? 
SL 
,;Es el peluquero p el oficial? 
Con el peluquero lo hice por primera vez la sema-
na pasada, con el oficial hace tres meses, y tengo 
por lo" menos cuatro meses de embarazo. 
Eritbnces ^quidn es? 
Eres tti; 
jNo cogemo5 juhtas desde hace afios! 
jY en el tferi? 
,;En cual tren? 
Tomamos s6lo un tren hace cuatro hieses, para 
venir a Siberia. 
jPero estdbamos esposadas! 
Entdnces quizl es el tfo Pierre. 
<C6mo que el tfo Pierre? 
En la estaci6n. Cuando me deshiaye' y que fuiste 
a buscar el cohac en la maleta. 
jNo los deje" solos rnas de dos rninutos! 
Tengo gaftas de ir al bano, nxarna.. 
^No comiste nada y quieres ir al bafio? 
Es para cagar al nifio. 
^Tienes ganas de abortar? 
Si. 
Veh que te ayudo. 
Esp&arhe. Ya viene. 
Dejame ayudarte. 
Esp&ame; dejiame, ya viene. 
Puja. Puja. 
YaestaV 

' Ayer. 
Esta muerto. 
Veh que te limpio. 

Mecdre eIrina saUn. La sefiora Garbo entra. Madre 
entra. 
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Escena n 

Garbo, Madre. 

M^UDRB: ^LJsted aqut t 
GAMO: ^Le sorprende? 
MAt>RE: Es peligrosp aventurarse" en las estepaS;despu& del 

j ;.. atardecef. . ',"'-''<.^v -
GARBO: TengqunametraUeta, . ; 
M^PRE: Irina esta* indispuestaL 
GARBO: Lo $6. Sucasa estiarreglada con mudaoencanto . 
MLp)RE: Tengo un hermano bastante ricp en Mpscti. Qui -

j' - zi. es u n a d e e s a s enfermedades q u e s e p e s c a n e n -
! i las estepas, ferp el laya:est^unipbcP:inejpr . La 
|: acpste* con una bpteUade agua caUente en la panza. 

G/JKBO: Hay que cuidarse de lbs virus de lasestepas. Las 
cpmnas ,^ las t ra jpdeMpscd? 

MAtDRE: Provienen de Casablanca. Estdn tejida& a manb. 
GAJR*BO: Es asombroso, Es raro encontrarcblpres tan loco-

' chones en una cortina^ 
M^r>RE: Asf es. 
GA&RB<D: ^La irripqrtuna mi vi$ita? 
MAffiJRE: N a 
GApBo: ^Llam6 usted al dpctpr Feydeau? 
M4pRE: Es s<Slp un virus. Yaesta" muchp mejpr, 
GARBO: ^Esta" durmiendb? 
MAiDJRE: A pierna suelta. 
GARBO: ^Me permite usted qu i ta rme mis pieles? Gracias. 

{ Es: u n regalp de alguien que quisei mucb,o. S6lo 
| , tengb dps afips casada cpn G a r b e n k o . U r i bficial 
i revplucipriariptxansferidpaSiberia...^Qu^mujer 

hubiera ppdidp resistirse a la averitura^ Seaban^ 
dpna una carrera artKstica paraentregarse entera a 

f: - un anxpr lpcp... y se termina en Siberia. Admita 
; ' que hay momentos desaIentadores. 

MAJpRE: N o nos encontramos en Siberia pc r las mismas 
razpnes, sefipra Garbb. 

GARBO: Eso np le iriipide teneruna conversaci6n, supbngp. 
MADRE: Ppdemos hablar todp lp que usted quiera. N p spn 

las palabras lp que cambia al mundo. 
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[ El hotiidse>wdl o la dificultad de expresOrse 

GARBO: 

MADRE: 

GAJ&BO: 

MADRE: 

GABBO; 

MADRB: 

GARBO: 

MADRE: 

GARBO: 

MADREI: 

GARBO: 

MADRE: 

GASBO: 
MADREJ 
GARBO: 

MADRE: 

GABBO: 

MADRE: 

GAJRBO: 

MADRE: 

GARBO: 

MADRE: 

GASBQ: 
MADRE: 

!^ierie.usted'ra|6iniTuv4'^iUCho miedo th el tri-
' .tjas6, hace unmpmehtoL 'iLJnp de mis perr6s fue 
'^i:acadp pofunlbbo: Tuve; que sacrifiearIos a los 

v'dM^^Ppd^k|pedirletuiaibebidacdiente 
flbme unjpobo de piirabel.que memand<5 ml cu-
.iftadadei^i^rite.l '; | i 
> fi racias.j ;Dios mJp, es rjecobfprtante!' Siento que 
i:'iteviypLiH:!"i " : j . ! >-=|-! v 
;^%u6h^n6'afcacdt'^qul?!!';^ 
i jEsper^ |np| 41e hible asf i|an de reperite: Espere^ 
; iri6sa| que uip0cdiecaiide2 se instale entxe nosr 
- ptras,dlgamps, aique se r6rripa el hielo... ^La pue-
^d6#amkjSuSarub?- I U 

No meilamoSuzahne. Soy la seflora Simpson. 
; DiscdlpenikiSuHi|a mehabfa dicho que se uama-

:F-W'Su2aan'e:(:'-.'-i i - j . > 
' JDJc=UftL= | ' < | / - M 
Seflora Simpsonjj^puedo: verla? 

iNo.Estadurimierido. ! 
; j(' si l^ipidiera simplernente verla dorfnir? 

î 3oftozCp bienalasmujeres desu tipo,sefk>ra. 
;EUa jam&svdlveri a sus elases de piano. Acabe su 
n . .j_-11 -- !, - - . j " * ' 

: rmrabel y yayase. j ; 
Ssfiora Simpson, !attK> a $u| bija. 

| Np es,una fnuchacha para:usted, sefibra Garbo. 
ij^or .que*, iseribra Simpsoh? iDfgame .al' men6s por 
! < i p i & . j . ; [ j J I- j; j ; 

: :Mi hija hq |esunaburgu,e5sL,sen0ra. Arrastramos 
umoscurp;pasadoiL ' [:i 

,4>jmf iiarnbi&n mejpperaronen Casablanca, seflora 
SimpsbnL Tengo uri sexoide hbmbre. 

, HjO eSjp9siblc. j : i": 
'' Tqque. i | : i j * - '' -

$$ el pficial Garbenko?'-1 i ' 
-5fifi ope'rada al6sjdiecisi5teianos sinmiconsenti-
ikiento/; i j - ; .: ] ', 
iJ$L hija y.yo eaxpbiamo$de sexo por voluntad 

": fjrtipia>^fipra. Asfique fcuenas nPches. 
Sdfiora Simpson. 
Ŝf, sefiojra Garbp? ; | 
'r i 





El hornosexual o Li dificultad de expresarse 

, GAHBO: Su. hija espera un hijo raio. 
MADRE: Voy a buscarla. 

La Madfe sale. El oficial Garbenko entra. 

Escena iii 

Garbenko, Garbo. 

GABBENKO: jMe Ueva el treh! jMate" al menos tres lobos en me
nos de dos kil6metros! ;Se esti volviendo imposi-
ble salir de casa! jMira nada mas esto! jUno me 
arranc6 la mitad de la manga! jOye, Nifcitai no 
necesitabas Uevaite diecisiete perros para un sdlo 
trineo! jHubieras podido dejarme al menos tres o 
cuatro! jNo creerasquetu chihuahua basta para 
jalarme! jAdemas se me6 por todas partes, tu mal-
dito chihuahua! ;La pr6xima yez se loecho a los 
lobos! 

GARBQ: fichato a los lobos y ciUate. 
GARBENKO: ^Asi me recibes? jAcabb de escapar de los lobos y 

estoy medio muerto de frfo! Y por cierto, ^para 
que" me hiciste venir aquf? 

GARBO: Dije: caUate, Garbenko. ' 
GAKBENKO: Nikita, te estas poniendo rara. 

GARBO: ^C6mo ponerse rara contigo en el fondo de Sibe-
ria? CaMate, Ivin. 

GARBENKO: Nikita, ^d6nde estamos? 
6ARBO: Estamos en casa de la seflora Simpson, la madre 

de mi alumna de piano. 
GASBENKO: Yo crefa que ya no la tenfas mas, a esa alumna. 

GARBO: Tomas t^ con eUa t6dos los dIas ehtre las cinco y 
las seis en la taberna Lenin. jAmas a esa mucha-
cha, Ivdn? 

GARBENKO: ^Para eso me hiciste venir hasta aqui? 
GARBO: No, no es para eso, pero cont&tame. 

GARBENKO: Tomo el teVcon tus alumnos de piano desde hace 
diez afios y siempre pretendiste ignorarlo. 
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GARBQ: 
GAfeBENKO: 

! GARB,p; 
GA^ENKO: 

GARBO:, 
^ENKO: 

iC^AKBQ: 
JEO: 

^ARBO; 

;NKO:, 
G^BBO:-

'GAB f̂eNKO: 
iiGARSo: 

GAjtaENSO: 

GAKBO: 
GAB^BENKO: 

bARBO: 
GAKB|NKO: 

]' G^RBO: 
|NKO: 

fista no es como los otros. 
^Porque esta opefada? 
No^e hagas elocurrente, Ivad 
NikIta, ^estas celosa de eUa o de jtru? 
La amo, Garbenko. 
^Por que" no me lo dijiste antes? | 

: ^Para, que" telo hubiera;dicho? :; 
Estabien. Per6 ^por qu6 me'hiciste venir aqui? 
Necesitq cuarenta perr6s y un buen trineo para 
Uegar aJ, Transiberiano mafiana antes del amanecer. 
^Huyescon eUa?: 

.;Sf;' , ' 
Melokubietasdichoenlacasa. 
Eji la .casa hay micr6f6nos por todas partes. 
Estar^ de regrespenun rato con fos perros y el tri
neo. Yp te arh^ mucho; Nikita. 
Vb tambten, Iyan. 
^Te Ueyas tu chibuahua? 
No; Io dejo. 
^Puedo tomar prestadotu trineo para ir al cuartel 
a conseguir otro? 
Puedes. 
Hasta^ pronto, mi generaL 

Garbenko sale. Madre e Irina entran. 

^ADBE: 

l L 
GARBO: 

|^NA:. 
<&SSii: 
.iB|fNA: 
wkipBE: 
GARBO: 

Escenajy 

Madre, Gfttbo,Irina. 

La hice salir de la,cama para que usted lo escuche 
de sus propips labios. Vanios, dfselo. ]Habla, LinaJ 
Buenas nocbes, Irina. 
Buenas no.'ches, 

. <Estas mejor, querido mfo? 
-SC:-y' ,, 
jHa perdido al nino, ,sefiora Garbo! 
iQvi esta diciendo? L:ina, jes cierto? 
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:;fe>^^^:;^fe-*':K: 

W$f0ti$$m'> 
rW&W-!4&&$$m 
V^$#^k:f:&%4. 
^^'^lA-X'.'.-'i^<:'^>^,A'.Ti'Ti.irv.'A wm* l 

r-<|t 
t ' ' ' i ' 

|^>^&go, a su;chingade hflstardo! jY,hace tin. s$lo 
SuS'SatitQHiAcabb de enierrarlo v$, la nieve! 
vi,,,-AK.v|->.0,, |l , f | , : 

%y$&. 4. .' -' .., 
*i 

J5&JJM)SOn! 
** ' jwS'* ....Jetetf 
W^j: 
^ a a b r a o 

;|M^Mie<jo s'ervif un |poco de mirabel, sefiota 
yiffl&&? , .l:f'. "* 

sr*" 

*i- i >_* n 

!Se* 

^WW*4*?""-
^#^BAjBB$J! 

v^-Vfe^>:y;j.';4;r.fjK{i*Sii 

' - i ^ . ^ l % ' % 
"fii 

; l V > 
. , ^ . ^ _ ^ ^ . 5 f f i f e ; ^ a j b Q ; Ya no hay nâ da 
^^S^M. fe^ 'b^aa^ tHivve te a acdstar! ^ 
:'''x^3^M-.j'p'>t''-j' y..l.-'.-.ii-iAwt .i V " ' - ' ' . ' 
Sftoim4:prei,-Sefipra Sjmpson. >;. 
-/l>>WUlV-'rkJ'i'-.if;Y^'C"i'-t*V'''-''''j'''''' - j_ t l 

" " niejravae,'tina patadaen,el 
^ ier^ f t^ i^ , 

MADRE: 

IRINA: 

GASBb: 

IRINA: 

MADRE: 

GAEBO; 

p B ^ y t e ^ ^ ^ ^ ^ ' ' ^ . ^ ^ M ^ s d w > r a Simpson, y 
':Û tjfc'dt-;lp ;Ŝ tje"4taia;' 'bie CL. i3pmofyp, en que lasin-
%^j^0^-0]^^^^t0f^tjHay'6 dentro de un 
aftdi'^l aestinb', nbs inip'ph!euna conversaci6n en-
tre las; tresi j 
|jVas a' s'aHr de]aqui, crdera mfa, y ripido, si no. 
jquieresacabar| ahpritaimismo coh los dientes 

i lhechps mermelada! ! 
' jMami. i ] i' ' -' | 
'!iQue' qUerfas deqir, Litaa? 
; Tengri hambrei; ; ! 
j Nohat cqmidojnada en la tarde. Mire c6mb esta 
; palida| iY!todo p6r su culpa! 
; psusteduna rriadre muy abnegada, senora SLrnp-

j i:SOn; j ; j 

MADRE; i; 'jPorciferjtp, 
:. JSe lajmfete. 

HUNA: 

tal yez rii siqvuera era suyo el chamaco! 
tpdo elfnhndo, vaya a saber de qui^n 

|;jsra eliespertnatozoide!EJJa pretende que eramfo. 
' i yarhos, c6metei th sopa. l 
" N< o ^uiero. 

MADRE; !- jIriria,ic'6mete tii'sopa!| 
IMNA-:.|;^oquierp.i | ' ; 

.MADRE: j j jIrina, jte' va;a tbcaf tuhalgada! 
GARBO: liDeJelai sesienteintimidada. 
MADRE: j [ jHay dias| ehquele daria unas cachetadas! 
GARBO;|';^Tesiehtesiritimidada,iIri'na? 
iRnw.:.iiSf. ; --!- ;1 ! ' : 



GAJE05O: Enrojeci6. <Quieres un dvdce, Irina? Mira, te tra-
je unos duIces de casfs que tanto te gustan. 

IMNA: Gracias. 
GARBO: . <Que' has hecho estas ukimas.semanas, L:ina, des-

de que no vienes a clase? > 
lRiNA: Nada. 

GARBO: ^Nada? ^No te has sentado al piano ni'una sola 
vez? 

lRiNA: No. 
GARBb: Tu, quetienes las manos mis dotadas del mun-

do...;No hay que dejar que tuS dedos pierdan su 
maravulosa agUidadl 

lRiNA: Cogl mucho uitimamente. Me encuero en los 
mingit6rios de la estaci6n y todos los cosacos me 
la vienen a meter. 

MADRE: <Ya vio? Y usted pretendfaque el nifio era suyo. 
GARBo: De '̂eme hablarle. 
lRmA: El nifib era de eUa. 

GARBo: ^Que" dices, Irina? 
IRINA: El nifio, era de usted. 

MADRE: L:ina, dijiste que era mio. 
iRlNA: No es p6sible. Si estaba de tresmeses. 

MADKE: jDijiste cuatro meses! 
iRlNA: Si, pero no estaba mas grande que esto. Estaba de 

tres meses. O es de eUa o es de su rriarido de eUa. 
fil tambi&i me cogla bastante en aqUel tiempo. 

GARBQ: Irina, q̂ue* dices? 
iRiNA; Oes de usted p es de su marido de usted.' O a lo 

mejor es de un cosaco. Pero no es de eUa. 
GARBO: ^Ni siquiera sabes qui^n es el padre de ese nifio? 
lRlNA: Noestoysegura. " 

GARBO: No puedo soportarlo. Adi6s, Irina. jPrefiero que 
loslobosmedevoren! 

MADRE: Ah, no, espdrese; Ya que viho a hacerle una decla-
raci6n de amor, pues lahace; fY ahofitamisrno! 
Pbrque ustednos tomabapor uhasburguesas 
nohas,senora Garbo, usted veiaala rhuchacha 
comounaburguesa pendejacoraousted,- que iba 
a pasar su vida consu gran trasero sentad6 al lado 
delsuyo tocando el piaho;a cuatro manos, ^eh? 

30 



El homosexual o U dificultaddeexpresarse 

' jPues 6rele, atreVase, mixela bien a la cara, mIrela, 
vamos, busque ahf algode romarrtico,usted que 
es tanS6fisticada!iNo:tenfamas dediezanps 
cuandpya iba a quese leJnaontarahlps arabes de 
la caUe' Huchette! :jMfrela bieh de frente, a su alum-
na de piano, la mas dotada!jPeropfdame su ma-
no, Vam.oSj maxinaa^a,'atr^va5e,pMamesu,man0, 
marimaGhota,andele!; -

GAHBO: bina, mi padre rrie educ6ehire orquideas ypieks. 
No cohpcf.. a mi niadrei Mi'padreerac6nsuI eri 
China, aUl apirendi a to,carelpian,d.Grec'I en el' 

' r0mantid5m0.TodoiD/ex0tic0eraparajtnfnatu-
raI, cotidiaho:.Tuve un hijo de un hombrecasado 
cuando apenas tenfa dieciseisafios, unhbmbxe 
que despu& me arrastr6al fahgo. Odid a ese tiifio; 
Era anormaL Lo matdcpn mis propias marios ylo 
enterf6 eh unjardm derpsas. C6mo castigo ami 
crimenrrii padremeHizolnjert;ar unsexbde 
hombre,despuey.se- muri6deperia. Conocf a 
GatbenJtocdh:pcasi6ndeuha recepci6n que di 
para el primer;aniyersaripdela muerte demi pa-
dre. Paramf Garberikonunca fuemas que el 
tiempo deun,vahprolpiigado atraveYde afios 

, demasiado largqs. Antes de encontrarme cpntigo 
mividaeratan frfa comolanieve que nbsrodea. 
Te amo, Lrina. Quisiera volver a China contigo. 
La casa de mi infancia nos espera todavia en rrie-
dio de los nentifares. Garbenko Uegara de un mi-
nutoa otro con cuarenta perros y un buen trjneo. 
Podemps alcanzar el Transiberianp antes del alba. 
En el m6mento en que las autoridades muItares se 
percaten de tu desaparici6n, Garbenko le dara 
carpetazo al asunto. Verite conmigo, Irina. 

lMNA: Sl. 
GABJBO: <Dijiste sf, frina? 
IWNA: Sf. 

MADRE: ^Quieres que prepare tus maletas, Iriria? 
IRINA: Sl; mama. 

MADRB: Hay mucho espacio eri un trineo. Toma mi abri-





'Elbvmosexualo Lz dificultadde expresarse 

'i ' 'ns":'v! :>=:'i>' | 
''''. ' ^P.'QtU|e| es;^is'Gdientej.que el tuyo, y u n a bolsa 

, .;don t^slrnuneca$atabes|iMknbnecesftaras nada. 
lMNA;^iMeUeya4^ tambten lds-c^zones rojos queme di,o 

'-eJ'tfo^iefrjeJi vM> :'i 
ji4A0BJE: [Jios. Ueyas ipjuestps, queridai. Te voy a buscar tus 

; . . f.. imunediasj j H - 1 
lRlNA: IJ$sp'&ate,i tj=ftgP' gatoas de ir aI bafto. 

MADRE: i^uesla;cpiiip;inek!iAsf $e acostiunbfar& 
>lWNA:.;:|Nb;EUinp-' '-j 

. GARBO: 'Itina>= spyjyp1quieri te ayifdari de ahora en adelan-
i jtc; con tus pequefias necesidades. 

IWNA: rjUstednpiv! s-i ; - 'i 
GARBO: ijEhEojeicesliiFtero ^pbrqu#!fPor que" te avergiienzas 

d'ie mf, qUerido mfb? .: -' 
1^n^A:.i^O!meayerguen20. 1 ' 

GARBO: ^EntoncesP|jVen!i ; ';| i 
lRiNA: CJPnustfe4hb.' , j i - '' 

GARBO: Aiver,iIrinal,^por|qW? j 
iRiNA: No quiefrb con usted: Prefiero con eUa. 

GARBO: j P e quij te avergiienzasj ;querida? 
iMNAi Nonieavergueri30'. j 

GARBO: Entorices,iV^n; i i , i '-
::: IMNA:; 'Noi yap,a$cyjYa no; tengp'ganas. 
1 GARBO: ^Estis; seguiai querido n$o? 

jWNA:.:'-:Si ; ! - i | i | ' } : " -" !'i ] i'-v 
MADRE: ; $ij no k coriobieraL Mire, i^huele? Apesta/ jYa se ca-
-.ti ; : ig^ljVenjqjuj:jteK^ 

3^nesidel ifb-iPierrel Han'jdeestar en un estado tus 
,Kqafeon;es.!..M;! > = :i >; ^ 

Dpjenie!aytidarla: |: 
:i,jNo! jNp[qmeto! a i 

JPpr qiidj querido-.mfoJ 

GARBO: 
: -= ;iiUNA: 
GARBO: 

* - v- 1 i ; v ^ :JL 1 i , ; . 

, .;JJHNA:: ji,jK[p qufcroUpipiaxrne!; 
GAJtBO': 

i^jxam. 
:MADKE: 
.GARBO: 

t.V 
-Ni 
-l*i-

lRENA: 
MAJDRE: 

f'^ro -hay jqtie]Hmpiarseii 
!;iSTo .quieEb!:! [<';- 'M-v.- i,-ii''! ='-v 

^^udeestefie^prPiAnde,;;ton^un^p^ de mirabeL 
:-MnavhayiqueiUrnpiart;e:iYarnos a emprender un 
.Jkig^vkte-:j!'i.-^L_:. [!. -
rEs| ig âJ.5:JV[o' quierb limpiarnie: 
<Yavio7;jNb;para!' : i ' 



GARBO: 

IRINA: 

GARBO: 

ISINA: 

GARBO: 

IRINA^ 

GAEiid: 

IRINA: 

GARBO: 

MAJJRE: 

IRINA: 

MADRE: 

IMNA: 

GAJRBO: 

IRINA: 

MADRE: 

IRINA: 
MADRE: 

IRINA: 

GARBO: 

IRINA: 

GARBO: 

MADRE: 

IRINA: 

Dejeme hablarle. La sefiqra Simpson siempre ha 
sido una buena madre contigo, Irina. ^Estas de 
acuerdo? 
Si. 
Pero no la quieres. 
No/ /,.. 
<Por que7 
Porque u5ted es mds Buena que eUa. 
EUa es muy buena, Irina. Sacrific6 su vida p6r iti. 
Sise oper6fue para poder ser deportada contigo, 
mientras' que a mf me conqces apenas. ^Quiin te 
dice que no te dejar6 un dfa, como ya lo hjce Con 
Garbenko? Mira las cosas de frente, L:iha. La se-
fiora Simpson riunca te ha dejado, ereg el unico 
amor de suvida. ^Le vas a negar quete limpie, 
cuando son los ultimos momentos- de tu vida que 
pasaras con eUa? 
No. 
Entonces, vamos a Umpiarnos. 
iComp se hace del rogar! 
jNo, no. quiero! 
Pero Irina, ^que te pasa? No seri la primera vez 
que yo te limpiei mo? 
Quiero que me Ueve asf. Si me quiere, me tiene 
que Ueyar asf. 
jIiina, no tiehe nada que vet! 
jSf| 
Pero Ji'mz, ^te dascuerita quedebes tomar el 
Transiberiano, Ueno.degente distinguida, y que 
apestas como carrofia? 
jDejende tratarme como idiota! ;Entierido todo! 
jPues si entiendes todo, no te queda de otra que 
Umpiarte, cochina! iUltimadamente ve soUta, yo 
ya estoy haita de tu mierda! 
Entonces quiero que sea eUa. 
^Quieres que sea y6 quien te timpie, mi amor? 
Sf. 
v, JX)p| n i i p r i H nda, 
jQue' calyario! jVen! 
:Tti no! S6lo eUa. 
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MADRE: ;Irina, yo se" c6mo limpiarte! jHace diez afios que 
telbhago! 

lMttA: iQuiero que eUa solita me hmpie! 
GARBO: Sl, querida mfa. Ven. 

Irinay kt sefiora Garbo salen. La sefiora Garbo entra. 

Escena v 

Garbo, Madre. 

GARBO: Es muy terca. Ahora se niega a limpiarse. Se en-
cerr6 con Have en sucuarto. <*Hace muchotiem-
po que esti con Irina, sefiora Simpson? 

MABRE: iQue" chingados le importa? No debi6 haberla de-
jado sola. Es capaz de hacer una tonteria. 

GARBo: <Que" tipode tonteria? 
MAPRE: Hay mil maneras de matarse. Nada mis abriendo 

una vent'ana durante dos minutos reventarfa de 
una neumonfa. 

GAJEtBO: ,No pienso que Irina tehga la intenci6n de matar
se, sefiora Simpson. 

MATJPE: Ŷ usted que* 'sabe? 
GASBO: jQuiere venir a China con nosotras, sefiora Simp

son? 
MADRE: No. 

-GARBO: Pi6nselo. Mi casa estiabiertaparausted. Garben-
ko selas arreglail parahacerla Uegar a la frontera. 

MABRE: No se me antoja ir a China con usted, sefiora 
Garbo, pero las voy a acbmpafiar hasta el ferroca-
rril. No confio demasiadp en que pueda proteger-
la de los lobos yde los cosacos. 

GABBO: No seencuentran tantos lobos.al sur del ilo Tiom-
kin. S61o tehdremos que atravesaf algunos kil6-
metros depeHgro. 

MADRE: De acuerdo. Voy a preparar mis maletas. 
GARBO: Procure Uevarse lo menos posible, sefiora Simp-
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son. E1 tririeo va a estar demaslado. cargado con 
npsotras tres; 

Madre saU. Madre e Irina entran. -' 

MADRE: 

Escenavj 

Madre, Garbo, Irina. 

Le dije que no la dejara sola.jMjre lo que le pas6! . 
|Se rornpi6 una plemal 
'^C6jtnoqueserompi6unapienia?, ,.. 
jUstedttene la cu)pal ^C6mo quiere que la Ueve-

- inos a Chiinaen e$te .estado?. 
'jrina, ^te'rompute unapierna? * . >. 

;Y c<Srt16! jE^completamentefVacturada su pierna! 
<Pero c6rno!lepudp suceder? Irinaj, {c6roo pudiste 
romperteuhapierna? ';,'; 
Me caf, en las escaleras, 
Pero esabsurdo. ^Como? 
No s6. Me caf, , 
^CuandQva'aUegarsumarido? 
Ya deberfa estar,aquf,no debe tajrdar. ^Te duele 
mucho, Lrina? 
Si. ' 
jMire nada mas! jSi Serl pendejal . 
Pero^c6motecafste,Liina? 
No s6, rhe desrriayi. 
;Le dije rimy" bien que nunca h'abfa que dejaxla 
solaI Ŷ aho;ra que" vamos a hacer? 
Hay quguevarIa de inmediato con el doctor Fey-
'deau p'ara fenyesarla.: 
iEl doGtof Feydeau? jUsted esta loca, np! jYa la 
atehdi6 una vezdeconjuntivitisy k dej6 medio 
ciega! 
Ya para, mamd, Puedo llegara CMn^asf. 

GARJ30: ĵ'No puede$-hacer un viaje de una seimana conuna 
' '' piemarbta,Iriria! 

IMNA: 
(JARBO: 

|BSftA; 
MADRE: 
dAiBO: 

M^i>RE: 
ii jl-

GA^BO: 

MADRE: 
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IRfNA:'!j' 
;'MApRfi:ji 

iRniA:V| 
GABBO: j: 

IMNA:'i: 

' ' '>:H 
; , ''''I' 
'̂dAKBGif? 

Gfajrtfjq$J#. ' : ' ' l - " f L : ,! 
jL:ina|ln'p pjuedes|viajaf asi! 
jDejeh de tiratarrfle coino idibta! 
'Nadfctfejesta tifataiidp^Gbnip idiota, Lnnal 
Si npJnoS;yatnpsest4iiPcKe, no noskemos nun^ 

'i:a! j:Todpelm^dps^pi4^8Ji^<3.we queremoS 
i^ap^TOs^n^.y6'Jdd^[n Ios griHetes! 
1''|N^^'Satr^''6^e'q^d^^i^Caparts! <C6mo-van a 
W "" " 

Nadi^'iabr^qi|e 

iyp'lp'diir^ l I&iNAtf , 
WEAio6RjSV!̂i {̂ iYa? yloj <î 'f4o" '", 
<SA0KflQ:f4 r̂inaj ac^bas dej decir algd 'rritiy perverso.. 

iKtNA:f|1iftsf'Sby| yp;'JSi' n6 J'e g^ta^viiyase a China.solita! 
MAfifi3:? j fMJy 'ai hi|scar eW&igo,' jrak "a Ver! jLe voy a dar una 

' 1"tuhida que ya a queda3r ^iarcada de por vida! 
JipefipraSln^sQ^,jporfaybri' ' 
i|Lo rec'pr|qafas, k *o adyiertb! 
iMo dej^ qii4 me(gplpee^ Se'fibra Garbp. 
;jSefibrHS|itn^bn;ile prbbibo iocaf ajrina! 
|jBajate|lps ca^zor^s^^cujefa!! {Te vpy a p o n e r las 
^algasialtbjoyiyoL: ' j ' j ' 
j^ara, ril.akna|jAy! !jMi $iernal 
LCt%-ilX 11U*a'J' . lWVaj4l' 

GARBO: 
MADRE: 

IRINA: 
GARBO: 
MADRE: 

IRINA; i l 
-'GARBO: 
MADRE: 

IRINA: 
MADRE: 
GARBO: 

' MAt>Fffi: 
- GARBO: 

-' iKTNAf 
'- GARBO: 

MADRE: 
GARBQ: 

i$stau&tedlbcaL , 
l ^a e;stiis cpritenta? 

î y! a [ -

|i^sftefj1dri49s ffafcturas enlugar de vina! 
|]pet^rig^^tiflese:! ;Ntiiicayinada tan atroz! 
M ltf qde Je>c uiedi pbir VeriJcr^ame. 
irinaijteto^Ierri^cHb^ '[ 
S|y^efeota!tjirbb.| | '' ' ' 

!fjjEstiiUste^kydtri | 
;j^bra-$a pued^siirkea Ghuria, culera. 

- p a t t e i ^ s f o a p ' ' 
!i ' ,j"' ;i i'U | '- - 'l :: i ' 

. i 1 1 ''- ' ; : j ! l ! 

^>Madresais:. > " ! 





El homosexual o kt dificultad de expresarse 

Escena vri 

Irina, Garbo. 

lRINA: Np se altere, sefiora Garbo. Vamos a ser feHces cn 
China. 

GARBO: Lo s6, Lrina. Lo s6. Dame tu maflo. 
iWNA: Abi tengd roto un dedo. Por eso deje" de ir a las 

clases. ^Quiere que,hable o quiere que me caJtIe? 
GARBO: Hablame, Lirina. 
lMNA: No s6 que decir. <Quiere que le cuente una pe-

Ucula? 
GARBO: Te detesto, L:ina. Eres el ser mas bajd y asqueroso 

que jamas haya encontrado. 
IRINA: <Quiefe usted que le cuente c6mo cambie" de sexo? 

GARSO: No. 
IRTNA: El oficial Garbenko, el sf tiene un pito grande. 

Me siento mejor con usted que con eUa. EUa es 
- mala. 

GARBO: jSabes que un dIa podrfa Uegar a matarte? 
IMNA: ^Es para mataxxne que me UeVa a Ghina? 

GARBO: SL 
UUNA: Yo se" tocar el pianb. 

GARBO: <Con un dedo roto? 
IEINA: Se vudve a soldar soHto. <Garbenkp se la coge por 

adelante o por atras? 
GARBO: Por atras. 
iMNA: Y a usted no le gusta, ^verdad? 

GABBO: Ya, L:ina. -
UUNA: Se esta viniendo ahorita. 

GARBO: Para> te lo ruego. 
iRTNA: ^C6mo es su casa en Ghina? ^Es diftcil el chino? 

GARBo: SL 
- lRTNA: ^Sabe lo quiere decir invertibrP. Es franc&. Quie

re decir un animal q u e n o t i e n e vdrtebras,.como 
loscaracoles. No es usted platicadora. ^Quiere 

v que me caUe? 
GARBO: SL 

Madre entra, 
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' ! i l!. 
MAPRE: 

GiARBO'. 

M$bpE: 

Escenavm 
,* ..i 

Madre, Garbo, Irind. 
' :- ' ' ' i '' ' - , : 

S6lo tom4 lo indisperisable< ^No bja Uegado el tri-
neo? ^,. , _ ., , ^''--r-* 
Todaviano.,^NQ b^abr4 tenidp..uiiaccid.ente? Gon 

i ' | . iqslobps.JiACra|Jrina! 
i^NAi ^Q^g'eS? ::?; *,<Z .,, 

j*ABRE: Es el tornHlo de.tureti[cvdo. 'dSl-<jue, buscabias el 
| ;' otro dfa; el torniilo quesostenia la;.cadenitade tu 
! ' retlculp,lp,ehc6Btt^det3^dclarraatio.,<Ylaca-

' ! i deriita,.d6ndelapusiste? 
,ijEUiNA:. Nos<L,/ , , ' y - ; - .:.| 

Noi3RE: Comprarem6s 6tra en Chin,a. ^Ton^que*, no se va 
fj ; a ecbiar,otrq mirabel, sefioraGarbpPYp tambten 

' | ' f torn^,unagpta,:paraelviaje.: 
GARBO: ^Puedo quedarme un minutp spla cori frina, sefio-

ii raSimpson? - , . ; ' .^ ' 
Adelanje,sefipra^Ciatbo., 
M&dre sale. 

Esceria Dt 

GA^40: 
IBpjA: 

GARB,b: 
iRiNA: 

GtA$JBfa: 

' f ' l 
lR^A: 

GARBJp: 
1' ' 
] ; 

ipiiNJA.: 
GARBO: 

^D:6nde c0n0ci5je a i a sefiora Simpson, Jfina? 
En Egipto. .. j 
"^Tiehe u n verdadero parentesco ePntigo?. 
N0 . , '" ":' 
^Pprque^es t i i scon eUaPjElla^decidi6, asf nada 
mis; ser tu madreJ^Y t d la seguiste? 
si:. " " 
Pero ^por que" estis con eUa? <Qu^hacfas en Egip-
to cuando la cPnociste? 
Habfa huido de Marruecps, 
<Por que? 
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GARBO: )ui&i te 

i'GjiBBO:"'''Sfdrb'j;p(Jr du|te'eric6ntrabas eri Marruecos? 
IRTNA: HabfaidoaGambiirdesexo, 

pag6 la6pefaci6n? 

de la sefior$. Simpson? 
iMNA: pUtfbiPiar^. 

GARBO: 'iBs bermatio 
IWNAT -$f| ' ] '] | | 

dAJRfiQ; ; Mb dijistejque habfas conqcido a la seiidra Simp 
soh en EgiptQ> de$gu&'de Marruecos; 

iBiNA: :Perofuejelitio PieJre quienmepag6 la operaci6n. 
GARBO: ^La sehpta|Simpsoa y eli tfo Pierre sdn k; misma 

personaj ifc&*? " 
: iRiNA: ifi$. i; j | j ' ' 
GARBO: '$pirc ndjetia la sefiofa Shjipson, antes de cambiar 

de sexd, ,el $o; Pierrd? 
IMNA: ^Jo. T iL; . 

GA^BO: ^Estas segura de lo que dices? 
IRINA: Si.i i i'| 

GARBO:, ^pbn0dsteja la seftora Simpson antes de que carn-. 
Biakadesei6?! ; 

lMNA: S&j i H . ' 
GARBO: ^Edr qud pajrnbi6 de -$exq? 
lRlNA: Paqa quei laj depprtar|an conmigo. 

GARBp: i&sy&s segurade qUees Ujverdadera raz6n? 



IRINA: 
GARBO: 

IRINA: 

GARBO: 
IRINA: 

GARBO: 
IRINA: 

GARBO; 
IRINA: 

GARBO: 

inirtA: 
GARJBO: 

IRINA: 
GARBO: 

IRINA: 

GARBO: 
IHINA: 

GARBO: 
IRINA: 

GARBO: 
IRINA: 

GARBO: 
IMNA: 

GARBO: 
IRINA: 

GARBO:. 
IJRINA: 

GARBO: 

IRINA: 
GARBO: 

IRINA: 
GARBO: 

IRINA: 

GARBO: 
IHINA: 

GARBO: 
IRINA: 

Sf. 
^Estas segura de que la sefiora Sirhpson no es el 
tfo Pierre? 
SL 
,;Por que" te pag6 la operaci6n? 
Nos6. 
,;Cuando lo conociste? 
;A1 tfo Pierre? 
SL 
Cuando cambi^ de $exp. 
Pero el te pag6 la 0peraci6n. 
No fue carp. 
Cuesta cinco millones de francos. 
Yo ya habfa pagado una parte. 
^Pero por que" te pag6 la otra parte? 
Le cafa bien. 
,;Era tu amante? 
No. 
^Nunca te acostaste con el? 
No. 
jY lo conociste justo antes de cambiar de sexo? 

si. 
,;D6nde? 
En la clfnica. 
<Que' hacfa el en la clfnica? . 
Tomaba bafios de sol en la clfnica porque vivfa 
ahf. 
jEra uno de los m&iicos? 
No. 
lQu6 es lo que hacfa en la clfnica? 
Su;balc6n daba al techo de la clMca. 
^Habfas jngresado en una clfnica sin tener la suma 
completa para cambiar de sexo? 
Sf. 
^C6mo te dejaron entrar? 
Habfa ido nada mas para hacerme crecer los senos. 
Ŷ cuando fue que cambi'aste de sexo? 

Mas tarde. 
,; Cuando, inis tarde? 
Cuando regrese' de Egipto. 
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GARBO: Ŷ por que" cambiaste de sexo? 
IRINA: Ya habfa empezado. 

GAJRBO: Pero tu nada mds te habfas hecho' crecer los senos. 
Al'principionpquerfasCambiardesexo. 

lRlNA: Perb mas tarde' quise cambiar de sexo. 
GARBO: <*Porque? 
iRiNA: Ya habfa empezado. 

GASBO: Ŷ por que" te kicist<j crecer los senbs? 
IKINA: ' Querfatenersenos. 

GARBO: Ŷ np querfas cambiar desexo? 
lRlNA: - No. 

GARBO: Entonces fue despu& de cbnoceralasenora Simp-
son que: quisiste cambiar de sex6/ <Fue la sefiora 

' SimpsPn; quien te pidi6 cambiar de sexo? 
IMNA: No. ' 

GARBO: ^FueeltfoPierre? 
iRiNA: ' No.. 

GAHBQ: ^Qui^niue? 
' UUNA:. Nadie fue. Yoquise cambiar de sexo soHta. Nadie 

- melb; d i jo . ' 
GARBO: Medijiste que al principio noquerfascambiarde 

sexo. Nadamas querfas hacerte crecer los senos< 
No fue sino despu& de conocerala sefiora Simp-
son y al tio Pierre que tu quisiste cambiar de sexo. 
^Por que? 

IRINA: No s6. 
GARBO: Debe haber una raz6n. Intenta encontrarla. jPor 

qu# 
IRINA: QuerIa cambiar de sexo, 

GARBO: <Querias tener un sexo de mujer enlugar de un 
sexo de hombre? 

IRINA: S1, asf es. 
GARBO: Perp zpot que? 
IRINA: Porque querfa. 

GARBO: No fue para ser depprtada c6ntigo que la sefiora 
Simpson cambi6 de sexo. fin Casablanca np co-
rrfan el riesgo de ser deportadas. 

IRINA: No s6. 
GARBO:' Hablame, kina. 
lRTNA: <Que" quiere que le diga? 
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GARBO; 
iRiNA: 

GARBO: 
riUNA: 

GARBO: 
iiaNA: 

GARBO: 
IMNA 

GARBO 
IMNA: 

GARBO: 
IMNA! 

GABBO: 
tMNA: 

GARBO: 
IMNA: 

GARBO: 
IMNA: 

GARBO: 
IMNA: 

GAMJO: 
IMNA; 

GARBO: 
IMNA: 

GARBG: 
IMNA: 

GAMiO: 
iMNAr 

GARBO: 
IMNA: 

:- . ! l i ! 
quesea. j ; . 

^Perp que? ' 
! Cu&vtame algo. i | 
jComoi q'ue7 ' 

i ,^C6mo| te jcdfstejen las escakras? 
' Me cai[.; ' ; '''. 
;Tenfaslamano:en elbarandal? '" 

jSf. ; . | ii i ! . ' ! " 
j ^fbr qu|e" njojfe agairraste;,del barandal? 
|Nopude.- j '- ! ' 
i ;PerP lo interitaste? i 

| s t i ;i ;|; > , i -
l<Tropezjaste o resbakste?, 
TuVela impresi6n de trppezar contra algo porque 
jpuse elpiejdemasiado atris. 
l$c te ator6 el tac6n en un esca|6n? 
'Creo|qde si. 
*YluegoTj !_ 
Dobl^ lksrodUlas y extendf una mano hacia de-
lahte. l 
^Lamano con la que te agarrabas del barandal? 
Njo, la otrai ; ; ' 
'^i por q!ueppltdstejel bai:andal? 

J Lo.sbltd|mds^ardie,|al caipri' 
:^PprqueVlos6ltaste? j 
P6rqu'e me 'doU6 muchojeldedoroto. 
|^luegoHn- h - | '/ '-
Buego megolpe^ lacab^za contra la pafed y me 
;a^arf3 l^c^bbzaxo'n lasjmanos. Me gplpee* esta 
-; w^n6 lc6n^iuiescal6n f ehtonces me la,quite' de 
' &fcabezal Mejgplpee' la rodiUa y despu& la frente, 
4qM> y despires ptra vez Ja- rtiisma rodiUa, enton-
ce^ deidqbie' mi pierna y ini pie pas6 entre dos ba-
r^ptesid^las^caleras*Mi:pierna quedd atorada 

'i ^iitre los ibarrbtes'y deje" q,e; caer. 
''^Ppr'qu^jhbjgritaste? .'f,""'" 

No gritaste.i '' 
S{.! ' ': i | = 



Madre entTd. 

Escenax 

Madre, Irina, Garbo. 

MADRE: Irina, <que" hacfa este pufial en tu retfcvdo? 
IBINA: ^Que" pufiaI? 

MAJDRE: Mke, tenla un pufial en su reticvdo. ^No es esto 
un pufial? 

IRINA: Me lo dieron. 
MADRE: ^Qui&n? 

IRINA: Para defenderme de k>s lobos. 
MADRE: iQuidn? 

IRINA: L6s cosacos. 
MAbRE: No deja de mentir. ^Me vas a decir la verdad, Lina? 
GARBO: GiUese, sefiora Simpson. 
MADRE: ^Acaso no tengo derecho a preguntarle por que* Ue-

ya consigo un pufial? <Que" querlas hacer con este 
pufial? 

IRINA: Nada. 
MADRE: ^D6nde esta" el rat6n? -

lRlNA: ^Cuilrat6n? 
MADRE: El rat6n que tenias en la jaula arriba de tu cama. 

No te hagas la idiota. 
iRlNA: Deje" que se fuera. 

MADRE: <JLo mataste? 
IRINA: No. 

"** ' 
MADRE: jQue" hiciste con &? Toine un poco de mirabel, lo 

va a necesitar. Te metiste el rat6n por el culo. 
IRINA: Estasloca. 

MADRE: jVenacagarlo! 
IRINA: No. 

MADRE: jVen a cagarlo! Puedes agarrar una infecci6n. 
lRiNA: No. 

MADRE: Digale que tiene que cagarlo. Es asqueroso. No 
puede guafdarse eso. Ayddeme a Uevarla. jVen! 

iRiNA: Nopuedocaxhinar. 
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MADRE: Si puedes. ;Ven! 

Mddre e Irina salen.Madre entra. 

Escenaxl 

Madre, Garbo. 

MACRE: No ire* a China con ustedes, sefiofa Garbo. Se lo 
agradezco, pcro pfefiero quedarme aquf. Puse tb-
das sus cosas en una bolsa. S61o puse muy pocas 
cosas, porque necesitare' lo demas. En caso de que 

'- . me la devolviera, no la mande sola, eUa no puede 
bastarse a sf misma. Ya esta aqui el trineo, sefiora 
Garbo. 

El oficial Garbenkoy elgeneralPouchkine entrctn. 

Escena xn 

Pouchkine, Garbo, Madre, Garbenko. 

POUCHKLNE: Nikita Garbenko, permItame presentarle mis res-
petos. 

GARBO: ;General, que* sorpresaJ jNo debi6 aventurafse con 
este frio! 

POUCHKINE: Para despedirme de ustedhubiera atravesado Si-
beria, Nikita. 

GARBO: Siempre tan loco, general. 
POUCHKCNE: Sefiora Simpson, supongo. General Pouchkine. 
' - Misrespetos. 
* ' MADREi Mis respetbs, generaL 
POUCHKCNE: Ŷ d6hde esti esa jovencita tan rara? 
| j GARBO: Descansando. Acaba de torcerse un tobiUo. 
POUCHKINE: ^Lkm6 usted al doctor Feydeau? 

;. GARBO: Llegaremos asf alTransibefiano. Por el mpmento 
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Copi 

POUCHKINE *P 
GARBO: 

POUGRKlNE: 
jk3̂ RBO: 

ppu r̂iaEONE: 

fSAsso; 
poyc|incfNE: 

' l 

POUOH&INE: 
t i 
1 . 
GAKJBO: 

poucpkiNE: 
)RE: 

l' 

no le duele xnucho y tengo mis confianza en Ios 
rn^dicqs chinps que,en e) pqbre pFeydeau. 
Me heperrhitido traerle uri preseftte de despedi-
da, NUata. 
^Uhpresente,gencraI? i-
Es algo que acabo de robar. 
$Usted lo rob6? 
E1 expediente deJrina,Sipipspni Prefiero que lo 
queme con sus propiasmanos.'^Necesitausted 
unaescqlta,Nikita? -;,,;' 
Graclas,'generaVMe puedo 4efbndcr yo sbla, 
Siempre tan loca,Nikita. Cuandp vaya a retirarse 
a laorOla del rio que pasa frente a su casa, cuatro 
pasos al ridrte del sauce Uor6n, tenga un'pensa-| 
rnientppara rrif. Su padreera!unjgran jugador de 
ajedfdz. 
Me conmueve, generaL 
Conmqverla es su regalo,entreusted y yp. Ha$ta 
luego, Nikita. 
Hasta luego, general. 
Sefiora Simpson. 
Sefi6r. 

ElgeneralPouchkine sale. 

l ; Escenaxni < ] 
h ii ''-^- ' r 
l. ; 

ji '', Garbenko, M&dw> Gatbo, i -. 

GAKBENKb: ^Se va usted con eUa, sefiora? i ; 
Miu^RE: Sf, oficial: =' , j 

GASBE^Kd: Tenga, brinde a mi salud cuando este* en Pekui. Y 
| { con el resto compre un tap6n para el cuk) de su 
; hija. Va a apestar la Chlna entera-,, 

' j -:! El oficial Garbenkq sak. 
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' | El bomosexuS. o Ut dificukad de expresarse 

MADRE: 

Esceha 

;e,i 

! l ' 

XJV 

! ; ;j [ 
Es unajIofcWa ssdif aHdra^ sefiora Garbo. Vby a 
4^ejag4ndha^ilps! perrpsjy lbs pondre' a dorfriir 

J' &ti. elgaraje. pstedtoued|eiiormif en mi cama, yo 
v pjittfcydprjnufsjm^ 

QABBO': jBr̂  yd riiisriiavsefior^SijqQp^on. 
V - v '; [I | ' ' ' ' - i ' | ! 'ffH'''-!. h L ';"1- V ' ' ' . -

&4 sefiora. Garbo 'sale. &a sefiora Garbo e Irina en-
' 'iran. ] ;! "i. ! i M 

'!' l , ! ii .' i: :- : .j -i' 

GABBO: = 

MADRE: 

GARBO: 

MAJDRE: 

GARBO: 

,MADRB: 

GARBO: 

MADRE: 

GARBO: 

MADRE: 

: GARBQ:i 

;MAt>RE: 

GARBO: 

MADRE: 

,.GARBO: 

.MADRE: 

/<SARBO; 

MADRE: 

.. V> i - ii ' i ; 

E s c e f l a x v | 
: l M -!- | l- ; . 
' i " l j |-''''- '"" i ' 

G%rbo, MadreyIrina. 
"' P'! ' ' . ' i | ; -r' . l . i 
' , ' 1 L 1 '. ! - " "'r ' 
.Smpra:$in^pspni: 

' ^Qu t̂ien<d?! i | : 
Seicort6iale^gua. i j ; ; - . 
iipios mito!!-;QueVVafnos a Haeer?-

fej;l'!j.p; '|.l.-
^J4ame| aldp'ctbj, Fjeydeau| sfcfibra Garbo; 
^PJ6nde est0r: <ilitelsfano? i i 
^icj funaona. jEspere;Vdy a if a buscarlo. 
.Llev^mo'sla cdn il. ; -i . i 

f | " ii : - i | ' 

.$f si no tsti. en su casa? |. l 
^J^stard|en-.U t4ker9aiLeriin^ ; 
,vY^iXnRa.Mo quiercvehb;! Quierc ir asf a China. 

Es imposibJe, befipfca Simpspri. 
$amgrasimucrioP^No sepuede volver a coser una 
lfenguai senpra Garbo? '| 

. Cti4rp.que sfjSe puede,vpiver a coser. 
Biine si 6 nb cpn la cabezai|L:ina. jQuieres irte a 
^Mna;asf? 11 -". 1 : 
,&inipo4ble,ise60fa$iBt3$pn. 
Cjre6 que.unajlengU|ahojpiaede vplvera coserse. 
Ga^mna,Jxpaj | : 
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El homosexudl o h, dificultad de expresarse 

GARBO: 

MADRE; 

GARBO: 

MADRE: 

GARBO:; 

MADRE: 

GAHBQ: 
MAJDRE: 

GARBO: 

MADRE: 

GARBO: 

MADRE: 

GARfeO: 

MADRE: 

GARBO: 

MADRE: 

' GARBO: 

MADRE: 

GAKBO: 

MADRE!: 

GARBO: 
MADRE: 
GARBO: 
MAT>RE: 
GARBO: 
MADRE: 
GAHBO; 
MADRE: 

t>GAHBO: 
iVxADRE; 

GARBO: 

Va a perder toda su sangre. 
Se la traga. 
Haga aIgo. No puedo teaccipnar, estoy paralizada. 
Irina, ^te duele? Greo que>p^uede hablar, sefiora 
Garbo. *. 

' N6 puede.. *<; * 
Se dlrla que no oye. Hna, $yesJ'Oye. 
Vaya abuscar el trineo, sefi$ra Simpson. 
Esta delante de la- puerta. ^ |ka la que has hecho, 
Irina. " 
Trate dq uevarla. Yo no puedp. 

' Es ihutU. No va a abrir la boca. No se dejara co-
sei, la conozco bien. 
Lina, ^me pyes? 
Finge que no oye. 

: Irina,hay que cpserte la lengua. 
L:ina, ^oyesPOye todo. 
Lrina, te amo. Hay que coserte la lengua. 
Mna, hay que coserte la lengua. No va a querei. 
Camina, Lrina. 
Usted no la cpnoce. No se mover4 mientras no le 
profnetamos irnos a China. Le tiene miedo al 
doctor Feydeau. 
Gamina, lrina. 
No carninari. Cuando decide quedarse quieta, se 
queda quieta. 
;Irina, camina! 
Hay que UevarJa asf a China, sefiora Garbo. 
jEs usted idlotai jSe va a mofir! 
jL:ina, camina( "v 
jT6mela del otro brazo! 
jCarnina, Lrina! Espe>ese, se esta cagando. 
;Se deja caer! 
Es la pierna que le duele. Quiere decirnos algo. 
lQu6 quieres decir, Irina? EspeVese a que cague. 
Qulereirse a China asf. 
jUsted estd loca! ;Se esta desangrahdo! 
Ŷ- si fuera el rat6n el que le rnordi6 el culo? jNo 

es la lengua, es sucuk>! 
jEs la lengua! 
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MADKE: 
iARBO: 
MADRE: 
&ABSOi 
K^ADRE: 
GAEBO; 
|MAi>akr 
i<kaB&: 

p^iRBO: 
:vquDRE: 
^iARBO: 
**^oiuL-' 
p&RBG: 
^Jii>HE: 
h^RBO: 
MADBS?: 

Ŷ seri con los.dientes que 'se la| qort$ 
jPero ay^deme a flevarla! | 
Laconozco,hb quiere.:jfrina, deja desangrar! 
jUsted'estdloca! 
;Irina, deja desangrar! Lohace aprop<5sito. 
jNp lohace a propositb!.jSe^es^mup^itdo! 
Yo lst Gonpzcb. jLrina, canlinale!:.'',; ,̂. , ' 
iPerbay&teme!'' ' ' - V - * 
jMna,esriifriafe! ' " ; ' v' '-
jNopuede! --.:^, - ^ ; i . ^ - v - . ' ^ 
^IrteiVcartiini!iiLo 'tia'ce aprppqsitp,'l^ conozco! 
Ya uhavez^se pas6 u^ajSernaaasui''cammar. Y 
despu& vblyisteacahiutkr, ^teia^uerdas, Lrkia? 
iSenoraSimpsiijni*&opiiede!' ^ ^ T - " , ^ . ' 
Puede, yo lacbnbze6.';Cat^ la 
va a' UevaraGBina-. Le tieKe hMe^9^d0ctbrFey-
deau. 

1 * y^ :ii. * 

jCkriuha,'Iriha!- ; *';;'" 
- jGamina! Esi& empe2arid0 a taoverse, 
jHaz unesfuerzo, Irinal 

'$Ya ves'C6mb puedes caminar? ' 
;EUano puede,-sefibra Sirnpsbn!'. 
Emp^jeki; ' ! 
jLrina>camina! '; 
Espeirei mire, esti abriendp la boca. 

1 ; 

!i l 

! 1 
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El hpmoiexUalo La dificultaddeexpresarse 

^M^m*-Mk 
# $ S ^ r ; f f e 

^pfpfk^PPpy1^T^ ^*ff -
.,, : 4 ^ ^ ^ i ^ ^ ^ M ^ P ' $ ^ ^ p ^ c o b 4 d o , 

' l | i i p M i ^ r ! ^ P HpcquenghWr 
:''-'^.^f^^^q^^^^w^i^-f/ _i 
'':W0-Bi0^^^W^0$^&fP$*te *kspd̂  

-.a&t̂ '-fee4'iwS^̂ u^ fi ̂ K^Jra^;^Vj^p^d^ff>vot4k ^ 
.''--S^NlEJ;i5|jWMadWe^nlature ' 

....,., _.%EipfSi^d4^8 . 
* * * ^ i S ^ $ 6 M i ^ ^ 

-fc;i^:-v'^^j^ffiWs^^ife'-i7|-^;^^ / 
-^^T----"^.-?; .^; ' ! - ! . ' 

iw#lv;a ".ii'Hfii 

iW$' 

iW? 
s ^ii 

& # 
. XR--'' 

- l 1 i 

l'! 

. i - 1 1 1 ; 

Las fotos que acomp4iian eStajobra s6ri dejPierre Grosbois. 



Las cuatro gemelas 

Traducci6n de Joani Hocquenghem 



|!1 
i' 'i 

PERSONAJES 
i 

!MARfA 

. - |j |LEJLA 

i ENREDADERA 
= I | 1 I , .' L , '. 

.JOSEPHINE 



^ * i ? *rt** " ^^%Tjj| J M f >. ' 

' i ^ *** * v * r^tr*^^T^E^w^ 

:-*.̂ "--v îw-' 
- t ' ^ 3 f t g j g y ' - ***" / ^ * : -

be&5u*^HSfiSsZ"'^^*'r ' ^,. *v 
^ _ n . . i^r*i i irTtl"11i "- lll < l ln * - - ^ i " ̂ . m 



Maria entra. 

MA&fA: jDejeh de ladrar; pinches perros! jLos voy a matar 
a todos! jMiren nada mas lo que hicieron con mi 
vestido esta bola de ojetes! Ay, mierda, me desga-
rraron eI brazo. Voy a hacerme uh piquete de ne-
roma. ^t)6nde estd la jeringa? 

LdLt entra. 

LEOA: 
MARfA: 

LEtLA: 
MAKfA: 
LEUA: 

MAJ^iA: 

v-LEfiCAV-
MAidA: 

. LEILA: 
MARfA: 
LEILA.: 

MARLV. 
LEILA: 

i$&A3dA'. 
'LJEILA: 
MAsdA: 

jMarfa, es horade mi piquete de heroma] 
jNo puedb nacer todo ala vez! jEstoy buscando la 
jeringa! jEstos pinches perros armaron un des-
rhadre! 

' ̂ Cuales perros? 
jNuestrosperros! jEs tu regalo de cumpleafios! 
lEs nuestro cumpleafios? 
SL 
^Por que" comprastd esos perros, Marfa? 
Yo crefaque te gustaban loS perros de Alaska. 
jLos odio! Ay. <Que" estas haciendo? 
jNo te muevas! 
;Me lastimas! 
jNo encuentrb lavenal 
iAy! 
jYa estdI jE)eja de moverte! 
jDame eso! 
jAy! 
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^Copi. 

LEILA: 
MAiUA: 
LEILA: 

MARiA: 

EEILA: 

MAsh.: 

. LEILA: 
MABiA: 

: . r i i . , : 
ENREDADERA: 

f : 
l ; 

L 

: i' LEiLAi 
ENREDADERA: 

|'! itBILA: 
W>.::_ ENRE: 'ERA: 

jjEi^A: 
ENREDADERA: 

l: LEILA: 
ERA: BNJ 

ENREtoApERA;. 

*' i! 

ENREDADERA: 
i' r 

i i 

JOSgPHINE: 
ENRSp^BERA: 

JOS^HINE: 
ENREi3AT)ERA: 

| i 

JOS^PHINE: 

jNo temuevas! 

^ y ! ' - .;1 
Mar{a, <porque" comprastees6s perros? 
.;Porque mesiento soIalNbsiVemos al ratP.Voy a 
dar un paseo. Noj no vpy a dar un pasep.jTu te 
vas a ir! Ya empaque* tu mafeta. ;Vete! 
^Quiefeshacenne devbrar porjtuiperros deAks-; 
ka, b'asura? ; 
jEstan dbmesticados! j>fetc!.'jAy!.|No! jD2jamd 
jAy! jNo, Leila! ;Ay!.jMorfiha! ;Dame morflna! 
jTres:gramos, pqr favpr! Gracias. Gracias.]Te voy 
a matar! ^D6nde.est4 el ;cuchUto? > 
]CiLtnate, MafJaF jAy!' 
.iSocQrrqtjHe^anuherinana!'', ' -' 

Josift>hinry $nfed^dera,^ntfan.; 

.. ,jAtaohpll iAIgQd6n!; jTijeras! jEsparadrapo! jNo se 
ve muy bien esta herida! 
jAy! 
;Sea valiehte! jAgarre eso! 

::jAyL , .= , , , . ;., 
jEso] jHay que apretarle! 

.y&.,.:''i--*'l'- 'l, 
;Yaesta! ;Yaestal.|Yaesti'iLlamcnalapoUcfa! 
iNo,porfevpr!Mesie^Ltpbienij; 

.jpsdphinq/^escuchasP;iApuntajbxentbdo lo que 
' dieen! <Pdr qa6 c6n>praron:esb&,perBos? 
-Esnuestrocumpleanos. '-i V. 

. Es un extranp regalp de cumbleafios. jUsted fue' 
.7 quien los conipr6? -, '- - w, >, 
'"'Sjt.,:;'".""r." ;; - ,=^ . = ' j --

ĵYa viste! {Quer(aque a su,hermanajla devoraran 
unosperros deAJaska! .,{. 4 * 
^Tienenherofna? .̂  , - : . 
jTienen sus ci6sets repietos depaquetes! 

: jEstaicukrasIYo mev.py a echaiun.piquete.: . 
Vamos aIlarnar a;lappUcXa;,jQusyIas;refundari de 
una vez! Haznie un piquete, Jos^phine. 
Esp&ate. 
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Las cmtrogemehs 

^ ^ u e r e f l ^ ^ ; v j v ; ':p-rl <.. >,; ,%X;,; .::&Sv 'H ' 
| % t ir^a^ffi^dens^iqm^i^e a Uatiiair i ;lavpoiicfa, 
':'oVrMJj^ii'i'!w)'i>' -"''"'' '' '< '- -' ' """ '' ' - ^ ' - ' 

. iJdsepjfan^!j 
jOsipiHNB: j: jiEstaS: lbfcap ^Quieres ivernos implicadas una vez 

! jm& en un <asunto criminal? ENREDADERA! i: 

josi.PHn*E:': 
ENREDADERA.: |; 

LEJLA: j 

ENREDADERA: j 

Perohq podemosdejarla morix asf! 
pPiene |a Su hermaina, ^no? 
^fcta21;%, varhos a rdlcostarla en su cama! 
jDe^erimi qn paz! 
S6lo querfainos ser arn4ble$! ;Ya nos vamos! jYa 

|: ^rvWqsibastantede estas culcras! jCuleras!' 
josEPHiNEr j'-. CulerisJ jQueras| 

MARfA: l;fisperen.'JQu6ldense, Pueden quedarse erinuestra 
;|iasaL ;| ;! | !"' ; 

ENREDADERA: ;|Yesoipqrqu# 
MAsiA: ';^lo esiasumjo su70. Aquf;estan mil d6lares. 

jDSii>HlNE: ;^-acasaeisjbpnita,Emedadera. 
ENREDADERA:; ;;^Ustedjyalse va ahora? 

' MARiA: ]#L A ;| : 
BNREDADERA: i ;;Y que" tarerjaos cdn la'sefiora cuando este" muertar 

MARfA:, i iEa entierirkri en el;jardfn.; 
ENREDADERA: ;ijAh, no, esojno!Nbs quedamos, de acuerdo, pero 

i .isin el da$&v&, jGon los rriil d6lares que tenemos 
bosotras t^rcbi^n podemos saHr a Boston sin un 

i eadiverjqute JK&"estbrbe!|>& qu<i estuvi&ramos locas! 





Las ciuttro gemeUs 

MARfA: Hagan lo que quieran. Ya me voy. 
ENREDADERA: Espere, yo tambi&i tengo una propuesta que ha-

cerle. Hablemos con cahna. Le voy a contar un 
p6co nuestra historia. Nosotras spmos muy po-
bres; As{ nacimos, no nay remedi6, nunca dura-
mps en ningun empleo pofque mi hermana se 
droga, yademas"nps cprren porque atraemos las 
broneas, quefamoso rio,ppr mimal cardcter. Y 
entorices mi hermana tuvo la idea de venir a Alas-
ka a buscai oro, y aquf nos tienen. Pero no en-
contramos nada, porque no trajimos la maquinaria 
adecuada para cayar pozos lo bastante profundos. 
En esb estamos. Pero lo que en realidad de$eamos 
es ehcontrar un buen,empleo, estable, con una 
persona amable como usted. Mi hermana cocina 
muy bien y yo soy muy diestra para lavar la ropa. 

. * La seguiremos a donde quiera, nosotras estamos a 
gusto donde sea, BostPn, Nu6va York, Bahfa. En 
cuanto a su hermana, podemosesperar a que se 
muera, se la damos de comer a los perros, y ni ras-
tro. ^C6mo la ve? Usted esta acostumbrada a vivir 
con suhermanaque lehada todo mas facil. Sph-

* ^ . ta,ustedes como unajiina. La cuidaremos. Mil 
- / -' d6lares al rhes nos bastarfan. O sea, quinientos 

para cada una, que ,no es una suma enorme. jUs-
tedpaga por adelantado? Gracias. ^Hay algo que 

, podamos hacerpara derhpstrarle que somos uti-
'.:-l-; . ' ; ' . 'lesPPodemoshaGerelaseo. 

i.r|j6s4Mn^JE^-.AquI no estasucio,Mis bien tomamos un poco 
iW^-";:"<V.:v*;v,''de'herofna.. 
VEKREDADERA:'. ;Basta,Jos^phine, no te vas a tomar toda la herpf-

ha de lasenora! 
josiPHONE: S61o un ppco. 

ENREDADERA:. Ehtonces hazme un piquetito a mf tambi^n. jAy! 
jEstds loca! 

. josipHlNEi, jDiscdlpame! 
JÊ REDADERA: jDiscurpame mis nalgas! jCretina! ;Dame eso! 

^ . . . , . ^Quiereunpoco,senora? 
v ; | ^ i u ^ N o ; ' , 
^:ENREDADERA::Na-na-na. ;Mrrak c6mo se hace la santita cuando 

%%mm * 



Gopi 

acabade rhatar a suhefmanaJi]Sbri urias verdade-. 
rascukrasestasvidjas! ' i ' 
No estd rhuerta: 
iNoestdmuerta!^Yesehoy6?; 
Si es cierto, no tiene nada, Enredadera. Es una.* 
Jleridita l6 qtie tiene: Es puro circo.; |Ya estuvo,' 1*. 
Uegamos!jYa tenerhosdos'mil:d6lafe5,-coh eso 
hos basta!iRegresambsat3hicagd, Enredadera!. 
Espe*a unjpoeo; e$peraunpoco.|Dfganos iaver-
dad! <Que* quiere de riosotras, precisamente? 

joSpPHlNE: SieUas Uarnana"la poticIasiempre van atener la 
raz6n, Enredadera. jNo le bus'ques! |Andaie, hos . 
UeYamos lqs esqufes! jPodern6s Uegar a tiempo 
para alcanzar el GHicago-Erpr4s!' ' 
De acuerUo. Nos vamosi jCulerSaS! 

MAEfA: 
ENHEpiDERA: 

jo^i*HiNE: 

ENREE)Ĵ DERA: 

l! 
;ENREDAtoERA: 

; ^EiLA: 
!BNRE^ îDERA" 

JOS^HINE:-

ENREDjApERA: ' 
MAsdA: 

ENREDAbERA: 

- ^ftKiA: 
ENBEPAE>ERA: 

l " V 
l . : i . 

josiraiNE: 
EN^USpig^ERA: 

JOS^^INE: 

' -i: ; 
EMREDAPERA: 

Gukra seris fu. jGarrofia! 
No, ipctd que" dice? jYd la mato! 
;Dejik, Enredadera, te estaspasando! 

LeiLtmuerta. 

{Se lo merefcfal jGuleras! jYa estuyp, nbs vamos! 
jUsted lamat6! 
;Si lpenas la toqueTjNo "esti. muerta! (ALeila.) 
Sefiora, ^me oye? Esti respirahdo; esti respirando. 
Yeso queno le p'egul<muy fuerte,pero ya estaba 
debUitada por toda k sangre-que perdi6, jpobre-
cita! Senora, ^meoye? {A ftfarta.) jTti tequedas 
aquf, basura! |Yaent^hdi tu movidaljNbs quieres 
echar encima el crirneh de tuhermana! 
P^jeme. 
jToma, basuraJ 

Maria muerta. Josfybine, Enredaderh, con vida. 

- i -La mataste? 
;Aperiassiledi! 
;Siempredices lo mismo! jYa te dije rrul veces que 
estas l6caI Ŷ ahora que* vamos a hacer? 
;Vamos a enterrarlas! ;Ve por nuestras palas! 
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Las cuatro gemeUts 

U l Faestirasipalasi sapes muy b'ien que las vendimos. 
.̂  >..̂ —i _.i..i j>ĵ >a cpmprarte h<e*pfoa, 

era! 

josiPHSNE: :im . , . 
ENREDAtoERA:- j|ljVenHi5td nuestrasl paIas! P 

, . . / ' #h? ; C ^ i C u | ^ r a i $ d i 
*%jo^.pm^rJjjE^d^dbrai<I^a^ie! | ^ , 
ENBEDADERArt,' ytt^HD$a cpn^qu^ yamos a cayar nuestros pozos? 

jQ^PHiW,]tlf^ene^^^dps,jnilp61ares! jYano necesitamos pa-
^ [Tieffesdos,rpild6laj:6sentubokiUol 

%, ' P( h j l "* '.. 

lfXeneap^4 d0s,jn1 

fe%W*H 1 

btneSwttertas. 

',S.<. -

*- ijwira! jjLas dos gemelas flos lps dieron! jLas rfta-
^''kLte!^Miti||Mju:ado qufc'fras hecho! jVe nada mas 
f * efete- pa7iorain^Quie^ylLque te,djga? ;Te van a 

. ^fra^p spspnta idfi'ns pn A1rt5tajWt rP<*Vr> v n m p laTgo! 

v- solka! 
^jaitie! jeriem'os dosWU'd<Slares,,jdame mil y 
:ambs a^Hano] ;Dame-bsos tail d61ares^ Enre-

/ " V j W 4 ^ ! ^ j a m e ] ^ t o d (Ay! 

s > ^ V "-ss*.o|l < |M'i i^ ' i 
,J,>i . >:*^,sS,Mdr{d,lLeiU'JosipH 
v > < - 1 , . A *" ' .T> l ' ' l J T 

$^t &<&i^<gj^p y3$^ ffe;?;&V f? .^, 
* " ' ^ o $ $ : ; J S ^ fs^hiae] | jp^pbine j^ iKice dafio? >'jEstas respi-

randb? ^bs^phine! 
;E^amje Hefpfna! ;Ay! jAy! 
54 sf , | tonii ;Torna, querida! ;Mira> ^sa esti viva, 
h<̂  la habfa| rhatadp! (A 'LeiLt.) Sefiora, <se siente 
u^tedmejpr?! i 
|S^ltemleI, ^D6nde:esti ^u hermana? 
$d.desnraypy;jNo|tiene nada, sefipraK(j4 Maria.) 
f^arfa,5en0taMaria! jEstd. respirando! ^Se siente 
tisfcedmejbiy sefio;ra Maria? {A LeiLt.) ^Ya vio us-
^cd c6inP ^t#yiya? {AMaria,) jVenga, la ayudo! 
;Levantesei leydntese! :Vd usted c6mo su hefmana 
l l " j | **: | ' .7 | , | Q : 

^a^nbwri|esti;Viva? Mi hermaria y yo nos queda-
pkps s6lbj unminu tp para euidarlas, esperando a 
que despertaran, jpero .ahpra lasdejamos porque 
tteAembs |que tpmar:el Qiigago Expr& que pasa a 
lasjseis yjdiez:en puntp! jVen, jos|phine, nos va-
xfips! ]Dale las gracias a laS sefiorai!' 

JpSiPHlNE*. jAh, miefda, no puedo niovenne! 
ENREDADERA: -y^z-. uh esfuerzo! jHay que llegar a la estacidn! 

;Jiay que largarse!: ;Tengp miedo de que Uamen a 
la|poUcfa| 

v 

/EfwuW>KDES>L:; 

JOS&>HTOE: 
ENREDADERA: 

LEILA: 

ENREDAX)ERA: 



JOS^PHINE: Meestrangulaste, ^c6mo quieres que Uegue a la fes-
taci6h? jMe tienes hartaI jVete sola! 

ENREDADERA: ^Me vas a dejar colgada? 
JOs4PHiNE: ;Enredadera, dejame! ;Ay! 

Jo%iphine muerta, 

ENREDADERA: jBasura! ;BasuraI Jos6phine? ;Oh, Dios mfo, pro-
voque" una desgracia! 

LEILA: Dele: unas anfetaminas, ahL 
ENREDADERA: ;Sf, senora! ^fistas sonanfetaminas? ;Toma, ]os6-

phine, te va a hacer bienl ^Estis mejpr? jYo creo 
que esta. muerta, sefiora! 

LEiLA: Claro que no, espere un rato. 
ENREDADERA: jMe equivpqu& jLe hice un piquete de talco! jLa 

mat& 
LElLA: Espere, va a estar mejor.' Marfa, r̂n.e oyes? Me voy 

a ir a Boston. No s6 si podre" Uegar alaeropuerto 
en este estado. 

MAsfA: Espera, voy contigo. 
LEiLA: <Puedes manejar? 

MABiA: No creo. Mierda.Me duele todo. 
ENREDADERA: Yo se" manejar, sefibras. 

LEiLA: jUsted cierre el nocicP! ;Ya las aguantamps bastan-
te! ;Lirguense! jEstoy harta de estas viejas! ^D6nde 
esta el rev6lver? 

ENREDADERA: jNo, sefipras, eso ho! 
LEiLA: jYa estuvo bueno, tome a su hermana y viyase! 

ENREDADERA: jPero si esta" muerta, seflora! ; 
LEILA: jMe da igual! jLlevesela y la>guese si no quiere que 

le pafta la cabezade uh tiro! jY ahbra mismo! 
ENREDADERA: ;Sf, sefipra! jEsta demasiado pesada,.sefiora, no 

puedo! [No, sefiora, por piedad! jNo dispare! jAy! 

JosephineyEnredadera muertits. 

LEiLA: Vdmpnps deaquf. Np las van a encpntrar antes 
del deshielo. 

MARfA: Npme. puedp mpver,>Leik. Ayudame; Ay, np. 
Vete tuspla. Ypme ire" mafiana, Las Uaves estin en 
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el cpche. jD^jame! jHe dichp que rto puedb mo* 
-verme! jDdjame en paz! 

LEILA: ^D6nde esta el dinero? 
MA&fA: Buscaenmibdlsa; 
LEUA: ^Es todo? No hay mas que veinticinco centavos. 

MABiA: Le di dos mil d6lares a esa- muje& La mas gdirda. 
LEILA: ^Estodo?, 

MAsJA.: TodavfaJia de haber cinco.mud6kres en miabrigo. 
LEILA: ^D6nde? Pero <es todoeldineroque nosqueda? 

MAxiA: Todavfa hay los d6lares de Las Vegas: Ya los habk 
guardadoentumaleta. 

LEILA; ^Los d6lares de Las Vegas? ̂ Eso dijiste,los d6lares 
de Las Vegas? 

MAsdA: jEs lo ultimbque tenemos! jDejame!, : 
" LEILA: jEres tti quien se quedaracpn lpsd6laresde. Las 

Vegas, culera! 

LeiU mdta d MaHa, habia conJosiphine. 

- LElLA; iLevanteserjLeregdodenmMd6lares!jAgarrelos 
y vayase! jLevantese! jTome las llaves de nuestro 
coche! jLeydntese! jVayase de aquf! 

josfowxtBx jSuelteme!iEnfedadera,leyantate! ;Qh, Dios ml6, 
** *' , ' " tlene unbalazo en elpjp! [Me laUevp! ;Ayudeme! 

LBrLA: jNunca lol6graremps! jTome el dinero y vayase! 
JOSiPKUNE: |Esta tespirando! <Enredadera? ;Ayudeme! 

LEELA: jEsta muerta! jLarguese! jAy! jDejeme! jAy! 

]osiphine mata a LeiU. 

JOSEPHINfe: 

NKEDADERA: 
!josipmtfE: 

NREDADEHA: 
j6SEPfflNE: 

NREDADERA: 

;6asura! jCulera! jAh, mlerda, la cbcaina me atac6 
el nervio 6ptico! ;Enredadera! jEnredadetaI ^Estis 
viva? 
jAyddameI 
jQuerfan embaucarnos con unos biUetes robados 
para que nps agarren en su lugar! 
jAh, que" culefas! jCuJeras! ;Basuras! 
;Mierdotas! 
^Nps pelam6s? 
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Las cuatro gemeLas 

jOsiPHfNE5i 

ENREDADfiRA: 

>- LElLA||'-j 
ENREDADERA:: | 

JOS^PHINE} i 
:-.'r-.' LEILAij;' 
ENREDADERA:[! 

LEILA:j; 
JOSE>HINE:F 

' - LEHiAij 
JOSE>HINE:j 

LEILA:|! 
j6sE>HjNE:!i 

ENREDADERA: 
LEILA: j 

jOSiPHINE: | 
ENREDADERA: jl 

JOS^PHINE: i' 

ENREDADERA: 
JOSiPHINE: 

ENREDADERA; 
' JOS&PHINEt 

ENREDADERA:; 

jOSj6PfflNE;V 

ENREDADERA: 

josipttmEr 

ENREDADERA: 

Yd np!veo na4a.jLajcbcaina me atac6 el nervio -
6ptico!j ' '' "t '| 
iVfcn;tteayud6i 

; ; i ' i l [ . - i , ,..,|;, . 
EnreUaderA Leila> jos4phine con vida. 

'' '.! I ' l ! i :-" ' 
iAy ! 'M j ! ; ; ^ j H . '" 
;Estiivtya! fLa,v^iosjaiomar cpmoreh^ril 
^r>6Hdbfeiti? i i '" M 

i fAyll| !hjv- i ' r : 
! ^tu^yasje!!' l i ' 
;[De7eWei! i -. ; ^ 
l jMatala,iEriredadera! 'jMatak! jMata a esa basura! 
HjDeje^ej ] i ' ' 'j ' ' 
^M&taW|^nredaderal jMatala! jMata a esa basura! 

] jDejennfeK jL^yerise los lihg6tes! 
j^Lirigbtes He oro? ) ' 
!;D6nae? i' i 
' S ' i ; ' 

:jDentrb delas b61sas de herofna! jDeJeme! 
i ̂ D6nde? ^Est2i buscaiido?; 
!jOh, Vfrgen santfsuna| [Lingotes de or6! 
^D6nden^'D6ride;? fAn, qui joda es estar ciega! 
" P6nde?! ! ! '' ! ! . 
!iMira!iiToca! 
J<Es oi6l 
j|Sfl ! | ! 
i;Yh=aŷ d6s? | : ' 'i-..i 

, Un6, do'sj'tteSi.cuktxp,cUico, seis, siete,' bchd, nue-
i,/e, diqz, 6'n[ce, ddcevtfecle. jCatbfce! jCatorce Hn-

eotes'deorb!. i ' i 
' _ : ' i > - ! 

Oh;.Dipsmfp!ijDiosmfo!ijOh, Enredadera, e*h-
jiezba ydlv*r a ver! 

' ' l i 1 . : 

i ' !< 

l 

j! ;Ves? ; 1 | j ; j ; 
-iipn^ ifve$!jOn,!que' be^o! jOh> Dios mfo! jQh, 
i; Enredaderai. me; e'stoy m&riendoi 

; i) jNo,iJps^Hine! ijNp' te inueras ahora! jEstu cora-
i |;z6ii!( jEsppra* te !hagoiun-piquete de alcanfor! 

;f$06nde tsti el alcanf6^]Habla^, ciilera! (A LeiU.) 
iJjEsta" m^erti?! jBaSural'jEstb debe ser el alcanfor! 
ijEsperi, J05^pbifte! Ten^ten! Jos^phine! Jps6-



Copi 

MASiA 
ENREDADERA: 

MARfA; 

ENREDADERA: 

MARiA: 
LEILA: 

MARfAi 

phine, ^respiras? jMudvete! jOh, Dios m{o, esta 
mueita! ;Puta madre! 

Joiiphine muerta. ' ^ 

jNo se mueva! jTengo unrev6lver! 
jNo dispare, sefi6fa! 
jLeiIa! :jLeila! ^Mie oyes? jTe vqy a hacer un piquete 
de alcanfor! jUstedno seftiueva! 
jDdjerne ir, senoral jLe juro que.no le contard na-
da a nadie! jOh; no, por favor, no dispare! jAy! 

JosiphineyEnredadera muertas. 

^Leila? jMe oyes? 
jDdjame!jLirgate sola! jNo me toques, basura! 

jo$iphine mucita. 

jLev4ntese! jEsta viva? jUsted se viene a Bqstoh 
conmigo!jSu hermana ha muerto! Te voy a matar, 
Leila. ^C6mo quieres morir? 

LEiLA: Deja que tiis perros me devoren. 

Enredadera 'resucita. 

ENREDADERA: jAy! 
josiPHiNE: Enredadera, <estas viva? jEstoy ciega! 

ENREDADERA: jYo tambidn! <Estamos tbdavla en casa de las ge-
melas? ^Que" pasa?; 

jOsiPHlNE; ;Hay una que quiere hacer qrie l6s perros devofen 
a la 6tra! . 

ENREDADERA: jAh, que" basuras! 
MARfA: MeUevardaunadeustedes 'hastaBoston.AUile 

dare" un lingqte y la aband6nare' en lacaUe. La 
otra s$ quedard. aqui, muerta. jUstedes escogen! 

ENREDADERA: jAh, qud culera! jBasura! 
JOSE>HlN2: jMateme! ;LleVese a>mi herrhana! 

ENREDADERA: No, pequefia. De todas manerasjamas negare" viva 
a Boston.'Estpy;acribiUada.:Trata dezafarte;de 
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JOSiPHINE: 
ENREDADEBA: 

jos^p;HiNE: 
ENREE>ADERA:: 

JOS^ppiNE: 
ENREDADERA: 

MARfA; 

LEILA: 
JOSB>HINE: 

ENHEDADERA: 

LEUA: 

MARfA: 
LEILA: 

UAB&k'. 
LEILA. 

MAidA 

LEILA: 
MAKiA: 

LEILA: 

- *., _MAxtuvI j 
^ iLEILA^, 
' ' MA&Lv: 

-&ta, Jos^phine. ^D6nde estd, sefiora? jDispare! 
jNo tenga miedo! 
jNo! 
jApaftate, Jos^phine! 

.iNo!;Ay! 
jJ6s^pHine! Jos^phineJ<Estas herida? 
jRecibfuri dispato enIaespaIda, Enredadera! 
Ah, que" basura. ^D6nde esta usted? 
jAquf estoy pero nunca logratas atrapaxme, ciega 
de mierda! jLa elecci6n es tuya, puedes quedarte 
aquf y reventarcon tu hermana,- p te largas con-
migb y tin lingote! 
Quiebratelas, Maffa. Me voy contigo. 
;No! |Ay! fAy! ,AyJ 
jAy! ;Ay! 

Josfyhiney Enredadera muertas. 

Las vamos a abandonar con nuestrps documen-
tos, la droga y los d61ares. Y los Ungotes. Ayuda-
. m e . N o las van a encontrar antes del verano,_y 
para entonces estaran completamente podridas, 
van a creer que somos nosotras. jAyudarne! 
-No puedo. Estoy paraUzada. 
jTe voy a hacer un piquete de alcanfor! ^D6nde 

, esti la jeringa? 
jLdrgate sola, Leila! ;Estoy reventando! 
;Putamadre! ^D6nde estalajeridga? ^Marfa? ^Marfa? 
jEstoy reventando, Leila! ^Me oyes? Leila, <me 
oyes? jEst6y sorda! 
jSf! ;Sfl ;Sf! 
;Toma las Uaves de la caja fuerte en Suiza! jNo te 
Ueves los Ungotes, son rriuy pesados! jTodo el di-
nero del atraco eh ParkAvenue estaen Suiza!jAh, 
rruerda, estoy reventandol 
^D6nde esti la Uave? <D6nde esta k Uave? ^D6nde 
esti laUave? Puta madre, ;esta muerta! 
,T _:C? 
lxJSZi&i 

, ^D6ndeestdlaUave? 
^jEstoysordai 

n 



lLEILA: 

i UAsiA: 
l !iLEiL4: 

n 

ENfeE^Ai)ERA: 

JOS| 
ENREDiApERA: 

j6s ipHiNE: 

ENREEKAPERA: 
JOSlPHlNE: 

ENRE01 iid>ERA: 
joSEfHfisfE: 

ENREDMKERA: 

o:, 
ENREDJfcDERA: 

ENRED. 

ENREDADERA:. 

ENREDjk|tBA: 
JOS.&j>HINE': 

jENRED4D.ERA; 

l ; 

JJBILA: 
ENREDJ^DERA: 

^D6nde esta la, Uave? ̂ D6nde 'csti la Uave? jLa Ua*. 
vedelacajafuerteenSuiza! : : " 
jAdentrd deufta;de las,b,olsas*dq heroinaK >- * ' 

. p6nde? ^Cuai? ̂ Es&ta? jMarialj^feirfalJiEitginuer- ' 
ta!. i^sErt&dacier4.) jLCT&itese! fNos varrib$#StiuzaJ 
jLev4ntese! [No! jSudtisitneJ/^y! - -'- ' - ' 

Leilat rrwertUs , ,, , 
. i - - * 

jCu^ra! Josiphine,:despiertal jLas gcmclas estin 
muertas! jTenemosila Uave-do $u caja iuerte <n 
SmZ3! V; ' ' 
jEriredadera, prende la luz! ;Tuve ua suefio'atroz( 
jEstamos ciegas! 1 
^D6nde estamos? ;L16rame contigo! ̂ Ya no se pue-
desaUrdeaquC. 
jClaro que si, lp lograremos! ;iLevintate! 

- jAh, mierda! 

*-M''.;':> .. -.w, $ 
jUna de eUas esta" vivaJ <D6nde; esta? 
jNo me sueltes!^Enredadera? 
jAhoia regres6! <D6nde esta? , 
iAy! - . : " , . .., , 
jYala.^gaprr^! jNbsjallevamosc6mo rehdn para-
Uegaf-a Suiza! 

,jAyi ; _ .:,.-, 
jAgarra alaotra, Jps^phine! 
jOh>'memuer6! 
iA7! ' . 
jJos<Spbine, no te mueras! ^D6ndc .estis? Jos^-
phine? 

W . . . ' 
^Josdphine? jDespierta! 
;Nq puedo! 
<Estiustedviva? ^D6ade estd? ;DeTe'morixna a mi 
hermanai seftora, se io ruegoi jLejuro que la deja-
re* salir viva!jLe devolverdIa Uayede la caja fuerte 
enSui2a!fPorfaw0r! - , ; 
jCulera! ;Basural jLas voyaver reventar, ciegas! 
jAguahta, Jos^phine, voy a enc6ntrar la jeringa! 
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Las cucLtro gemelas 

iM- ''- =i M:.L^ ! .r- . :h i -
!] L42^i ) | |Doade estipjeringa? jDfgame d6nde 
|; fstiia,jeyinga,,cuIera'. jTtilatienes, culera!;Dame 
[I fsoJ.̂ Ej6kid ;̂ esti la morfina? ^D6nde tstL la mor-. 
j ^ ^ i T p t t ^ ^ ( d e n ^ a ^ . . eocafoa, Jqs^phJiie, 'aguah- _ 
yfa/te v6ykfeac'ejc:!to^iguet6'de mQ.rfina!:^Esoes' 

i irJ^qr$j^;U^^9C>^a^na? ,jlfa îa,rcUieFa!::<:* 

-t-Wr 

v,: - ,yfry^.^V^Tt,N'' 
LEfiLA!! Eshtiqi&a. 

r*ifl'iki ENJUSpADÊ A:. i 
J'OsipHJNi: V 

Es lcJ qti&ha,<jue la mo^na;;Aguantai Jos2phine! 

^ ^ ^ ^ f t K K f ' 7 ' i ^ l | ; ".,"f'-' = 
ENREDADERX: ;;J6se^hi^e! ̂ J6s^phih^;jQhi Diosmfb, lamat& 

vjWtpki tne,mverta. 

LEiLA: l jAhora| ky^ritesei basuia', jAiriba. las pianos! 
ENREtiADiESA: 11^6 dispsLre,' sefiora, estby- ciega! 

LEiLA:' !jte rhetolun baJaio,eniun$pierna, por si acaso 
|ti<enejgataas debaiTar unjpocb antes de su muerte! 
;:&asu*a!| . j | ' ; | .: ' , ! ,. . 

ENMDADEBAr1;Ayi-'l'-l'!;. ' - J "'.-.. 
-. -=- r - ' ' ^ T ! i M''1"' "! ' ^ i ' - i ' " - '' ' -;' i'' i '-4 "i::t j -'- '' ' ' --

^BmecUu&dyjQsiphine miiertas. 

LEiLA: 'iMarfa!jMaria|,j^s largajnosl jAgarramos el mi-
Û>n en iSuizaiynos larga^i6.s a Rfo! <D6nde estd el 
dli*aTimr? iTTMnHj*<*sta' la'iiprih<*a? i M s nvfts' 

MARfA: 
LEILA:̂  

'' jviAafe: ' 
LEILA: 

MAsfA$ 

LEILA;. 
MAB̂ Ai' 
' LEILAT 

<&teanfoi? ^E)6nde esti laijeringa? ;Me oyes? 
H ' i 'i T ' : 1 ' 1 " 

itate, i |, i>. 
Nppiiedo! 
{Hay que lakgarsetantes dfi|4ue, Hegue la policfa! 

puedo' nioverme, LeaaJ jM&ame! jVete con la f 
pi 

l'anal 
jpLcvidtate| 
jBSjatiiei;. [] i" ..".'.,.. -! -.. -
jfrenembs un imiU6m .de ;d6itares ,en Suiza! ;Lev^n-m ' ! i l -l* 

MARfAt iMeva^!!jE^j^ 
j .,/'jii^i''b'asusa|-';,;..!;V.- .J j _ . ...',.-:-* 

^^itEi^;^'"ijp^^$^se!j;i^stei viene carimigq a Suiza! 
jOsipmNE: :;0e1eW3i;Enredac? iJUejeme!!^i 





Las cuatro.gemeUx 

LEiLA: jEsta muerta! jLevantese! jUsted viene conmigo a 
Suiza! 

josE>HlNE: jSueiteme! 
LEUiA.: jLevintese, cretina! ;Ay, su&teme! 

josiPHlNE: jBasuraTjBasuraI jBasura! 
LEILA: ]No! jDijeme! jAy! 

Leiht muerta. 

josiPHiNE: jGulera! 
ENREDADERA: -. JosSphihe? 

josipHUSns: ^Est& viva? 
ENREDADERA:' <P6nde estas? 

joS3&PHiNE: ;Parele, culera! jMiteme pero deje a mi hermana 
en paz, culera! 

ENREDADERA: jAy! . 
JosipfflNE:. jEh'redadeia! ;Enredadera! ^Estas viva? 

ENREDADERA: ', ^D6hdq esta la culera? jLa voy a destrozar! 
, MARiX: jTrata de agarrarme, ciega de mierda! 

ENREDADERA: < jAy! 
JOSEPHINE: ^Enredadera? 

MARfA: ;Basura! 
ENREDADERAr;jAy! |Ay! 

- Bnredadera muerta. 

JOSE>HINE: 
LEILA: 

MARiA;.;{ 
:LEELA:|-

c::'; ;MARfAi,̂ 'r. 
.;^;^;.^BjLA:>^ 

;MARiA:^ 

X'.-:VUtfyz 

!^lf#&EUA:f 
' ' ' r ' ' " X ' l * ^ ' ' ' " ' /-*f^." 

- ^ ^ r M A R f A " > ; 
.:^;::LElLA:''''-

:;/"5-':MARiA:':'-' 
LEUA.: 

* t 

jEnredaderaI ^Estasmuerta? 
;Marfa, no puedo respirar! jSacame de aquf! ;Haz 
que los perros me devoren! jAy! 
jTe voy a hacer un piquete de morfina! 
jAcaba conmigo! jAcaba conmigo! 
^D6nde esta la jeringa? 
jNo puedo respirar! jAcaba conmigo! 
jNo, Leila, espera! jNo te mueras ahoral jDejare-
mos dos cadaveres en nuestrolugar! 
jHaz que los perros me devoren! jLleVame afuera! 
jLevantate! 
jAy! 
jCamina! 
iAy! jAyudame! 
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MAsiAi ;No puedo! 
LElLA: ;Levantate! .̂  

MARfA.: jNo puedo!; jMe estby fliajriefidb!ji3h, Difla2 
LEiLAs >iMarfa^)^fe^jN&terimieras!' '*;'-j'-

Matia muerta,; EnVeddderd rfiuetid. '>-' 

jc|sipHlNE; jEnredadera? <Ehredadera? jNbsvamos! jLev4n-< 
'i | ^^fi! v - - ' - . -' .-:.'-'>-
i :, LEiLA: , jHaga que losperros-me;deybrejnPj^^ertpy, 
! ' aceVquese, su hermaaa ^L'mj^^^^ij^eCiiA el 
|. ! dineroperohagaquelpsp^TOsmtfxi^^toJ; w 

jO$E>HlNE: ^D6nde est4sj basura? jievantaie!' ' ''. -
,NiXE^A: 

JOSEPHINE: 
LEiLA: 

l T. 

:;; 
JO^E>HINE: 

' l!LEILA; 

l ; 
JOS&flHINE: 

i Sj2ILA: 
josipJiiNE: 

| 'LEILA: 
jos|pJHiNE,:. 

|. tEILA.:' 
JOS^P^HINE: 

|. tEILA:, 
JOS^PHINE: 

| |EILA: 
j6sfiipklNE: 

i EEILA: 

jAy! jCon cuidado! 
jLeVantate! ^D6nde estd. la pueita? 
jPor aquf! jCon cuidado! jtJsied 'tictte^UaVcde: 
nuestra caja fuerte enSvUza^vaai if a ^ " B r o ^ a n d ' 
Brothers en Lusana,- somoS'las jher^an^Smith,_ 
no necesita nuestraflrma,elnuAero de lacaja 
fuerte es ochenta dos yeces,*.cerQ cero! jAy!jC6n 
cuidado! 
^Ochjsnta dos veces, cero cero? < * 
;Sf! jUsted mata bien ami hcrmaria yfleva; 16s 6fas 
cadaveres a su choza, no los enc6ntraran antes del 
deshielo, tendr4 un rhiU6n de d6lares y seri Ubre! 
^Ochenta dosveces, cero cero? : 
jSfljAy!-jAykjAyudeme!' 
iLeyintese! 
jYqnopuedo!: 
<Qchenta dosveoes; cero cero? 
jSi!jLeY^nteme! 
(Voy a matarte aquf> culefa! 
{tTp! jLe diun.riumerofabo!" 
^CuaI es elyerdaderonumero? 
;Haga que losperros me dev6ren! 
:Despues! ;Easura! jKabla! 
Ochenta ydos, cuarenta, diecisiete..:;treinta y 
dos... seis... veintitres... ocho.., cero..; trcs ... cierir: 
toveinte... seis... -" 

josE>^iNE: <Qu# <Qu# jQu# 
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Las ctuttro gemehs 

mmtmm 
ppttjp$^U$p^ 
it&$m, $^&tes&5ffiKeMiana? tE&^da^era^yfflî m05 î'" 

^'V'if''i^^I'lM--J'' ' 'wJ'^.JJ'" -'!;-':"J. ' l ' .^r ' i .- ' i ' .^: . rVV. ,f'.';/-.'V--^"S".:'- "' 1 

S'.̂ -sk'iy^Uvv&^xi:L'AcW<U^^ 

*^B^^^^e!'fei......,,,..,...,.,.^^..,... . . . . 
^qEpi^e^jMqU 

LEiLA: ; jJ^at&ndslas! ^t)6^1de es^ el rev6lver? ;EUa lo tie-
nej ;Oh,DipS;mfp> ho puedompverme! 

JOSEPHINE: iS4 îtemfc! j<Eoredkdera? ^Enredadera? 
ENREDADERA: 2 |0^hine^EresU? 

j05EPHiNE:- ^E^redadeia|P^Est^s,vhra?! ; 
ENREDADERA: .jEsfcoy jdqttdal !iTengo un rnont6n de balas iricrus-

t&das en;el tiaio, 16s*inones y los pulmones! ;Esta 
" v|p2| estoyireyemtando de Verdad, pequefia! 

JosiPHlNE! ;tf6 reyiente^! ijVoy a hacerte un piquete de alcan-
foir! ' l ; j ; 

ENREDADERA: j^J6 sirven de nada los piquetes! [L4rgate, toma las 
UkV.es de h. ekji fuerte! 

JOSEPHINE: $,G tfeagb eljriumero! 
ENREDADERA: jiiojpedkis ep. la vehtanUla del banco, lo principal 

" ei;k lIave! ;Jiargate con vida antes de que resuci-
l - i ' i > ! ^ 1 ' 

tenl . ; ; i 
"josiPHiNE: |>fti! iQuierb|morircontigo! 

ENREDADERA: ;No!sabes de! que* hablas! jL&rgate, idiota! fDeja-





Las cuatro gemelas 

JOSE>HINE: 

ENREDADERA: 

JOSE>HINE: 

MAJRfA.: 

JOSE>HINE 

MAfiiA: 

JOSjlPHINE 

MAKfA: 

JQSE>fflNE: 

me! jCada vez que me muevo" una bala se me in-
crusta un poco mdsadentro en la.vejiga! 
;Voy a hacer que te extirpen todas las balas! jTene-
mos uh mill6n de d6lares! jUn mUl6n de d6lares 
verdes eomo esmeiaIdas! jUn mUl6n de d61ares! 
jNo es hora de morirse! ;L'evantate! jLevintate! 
jLevdntate! 
jDejarhe reventar eri paz, basura! jPrefiero reven
tar en un basurerb quetener que soportarte aun 
siendo minonaria, basura! 
^Me dejas cplgada, basura? jTe voy a matar! jBasu-
rai jBasuxa! jAy, Dios mfo, ya empiezo a volver a 
ver! <Enredadera, te rhat# ^D6nde estin las ptras? 
jDespierten, despierten! jMierda, otra vez he ma-
tado! jTengo que largarme, no quiero que me 
eternicen otra vez en Alcatraz! ^D6nde estan las 
Uaves de su coche? fisa;es la Uave de su caja fuerte, 
jse la dejo, hasta creeh! ;Es.tas han de ser las Uaves 
de su coche! jMe voy a Uevarun hngote, el oro no 
deja rastro! jAh,mierda, allf estin los perros, ten-
go que matarlos para Uegar al coche! ̂ D6nde esta 
el rev6lver? jAh, mierda, rio hay balas! ̂ D6nde es 
que guardan sus balas de mierda? 
Aqui, aquf. Tome las balas. 
jNo,se mueva! jDeme eso! 
No Uegara muy lejos bajo una tofmenta denieve. 
jLlegare mis lejos que td, culera! 

-Ay-
[Oh, Dios mfp, ya ho veo nada! jMe estoy. mu-
riendo! 

Las cuatro muertas. 

LEILA: ^Marfa? jLevintate! ^Marla? jLevintense! jLevan-
tense! ^Esta î todas muertas? jAh, mierda, ya no 
puedomoverme! jDios Mfd, quffHo tengo! 

Las cuatro muertas. 
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Gopi 

' !'" 
ENBEEJ^PERA: 

i| JOS4P^INE^ 
ENREtiA^EBA:-

jqsiv^uuEi 
EHRkavbERA: 
; JOSEP^fi*E: rr 
ENREtiAJDERA: 
-. jOs4p*HNE: 

; ENREDAJPERA: 
' JOS^'pHINK 
ENBEDkx>ERA: 

,, h 
. jbsEjP$iNE: 

ENREDAI)ERA: 

!i.' 
JOS^t>HINE: 

' j |! - ' 
ENREDADEBA: 

jos^priiNE; 
ENREDjî pbRA: 

jOSE>HINE: 
ENREDAE^RA: 

JOSE^qiNE: 
.ENB^piriERA: 

;JOSEE^INE: 
FOUGplRE: 

JOS^PKfclNE: 
ENREDAqERA: 

josip,HJNE: 

Jqsephine, cierrala puerta1 Jose$hine,;^estis ahf? 
jMedaela i re , cierral|Gierra,po^favoTl jCierral -; 
^Que^J<5udestitpisandb?' 
jMe estoycbngelandb! jQerra kjpaertaJ 

. ^p6rideestamos? 
jNo s6l jE5t0y ciega! ''V' ; 

r>:|EstaSfeos en casade las gemelast^fcvaState! |Las 
.matamos! ^Gtra- vez estambs jodida& 
^Qu^i%u^r i Jasmat6? '; 
;T#;jOtraYez eafsteeh la amnesiaVidiotal jHay 
quel&cgarse! Nbquiero que me refundan eh Alca-
trazbtraveZjjme'Qy^'jLevantats! 

>' {Estoy herida!iQerra la puerta, me mu'ero de frfo! 
> jHay'quelargarse!/ 

;Estoyhaitade la^gafme!jL&gats sola1 |Yo estoy 
bien eh Alcatraz! ;Megusta Aicatfaz! ;Ldrgate sola 
y cierra la puertaral safir! 

. ]Sbie ;entuentirahati ihe vah a buscara mfl jSe 
sabe e n t o d o s losestados que $omos gemelas! 
jLev4ntate! ^ -
jNo es mlCuIpal jTe hubieras casado con Christo-

. pherPa lm eh luga rde pegafte a mf como una 
sanguiju^a!(jCiefralaptiertaT 
jEres tuquieh me impidi6 casanneic&ft*GhrisPama, 
a d e r a l " 

-Ayi' 1 ; ' ' - - " 
jYahoraleydntateyal 
jNo me hagas moverme! jMe duele todo! jEstin 
todas las balas pase4hdose por mi cuerpo! 
jMueVete! 
jAy! ;Ay! jSi yo pudiera matarte te matarfa, basura! 
jYo tambi^n, culeral 
jAy! jNo' me hagas moverme! 
jVoy a :degoUarte! jD6hde estiC el <;uchUlo? 
]Van a $aber que fuiste tu, criminal de mIerda! . 
jMeda igual! jToma! jToma! 
iAy! 
(tJnica en estar viva.) jYaestd! jEresunavaca , 
mue>ete comounavacal jVacal jBasura! jCulera de 
mierda! Tengqque zafarme de esta. jLe voy a fo-



Las cujttrogerviehs 
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JOsipHUNE: j:^atlate! jE$tas| muerfa! 
ENBEDADERA: '$& recobre' la Vista! jAyudarne! 

jOsiPHiNE: ;G^late!.;i | | | ' j 
ENREDADERA: jOi(,Diosmipl,mehandegoUado! 

jbs^PHiNE: jFjuiyo! jFuj yo! jVas a reventar ya! |Revienta! jRe-
vigqta! 

. .ENHEDADERA: ' jAyi' i ! ' i 
jOS^PHiNE: ^dnde^&t4 la'rmorfma? ;Me voy a meter una s o 

br;e4.osis! jAy! jAy!-;LAy! jAy! jAy! 
' i ! ' ! 

Lqs*cuatromuertas. 
. i ' ; ' 'i i ; 

MAsiA: <fiei|a? <Mepyes? jNp me puedo mover! ^Eres tu? 
jApj|dzame'! jfTengofrio! jApri&ame fuerte! 

.LElLA: No| tengasinyedo, Marfa, vaia pasar; 
MAKfA.: M^ estoy m^ri^ndo, tengolas esmeraldas de Car-

tie&:nunca te lbhabfa diciio, siempre las guarde" 
enirai cbrpi4p;!ten/tf$matesi vete coh eUas, espe-



LEILA: 

ENREDADERA: 
LEILA: 

ENREDADERA: 
LEILA: 

ENREDADERA: 
LEILA: 

ENREDADERA: 
LEILA: 

ENREDADERA: 

MARfA: 

. LEILA: 

raias a que me muera. ^Entendiste lo que dije? 
jToma las esmeraldas de Cartier, una vez que este" 
muerta vete sola! 
lEst& viva? ^Esta viva? ^Esta viva? fisti viva? <Me 
oye? jEsta muerta, la pendeja! ;fisa estl viva! jTo
me estas esmeraldas! jLevantese! ;Levante$e! jLe 
voy a hacer un piquete de alcanfor! 
jAy! 
^Usted esta viva? 
Si, sefiora. ' 
jLevantese! jVayase! 
Sf, sefiora. 
jAh, inierda, me estoy muriendo!jVayase! 
St, sefiora. 
jNo semuera aquf! jVlyase! 
$f, sefiora. Jos6phihe! jLevintate! jNos largamos! 
jTenemos hartas esmeraldas! ;Ah, mierda, tengo 
un caleidoscopio en la cabeza! 
^Leik? L̂eUa? <Leik? ^D6nde est&? <Leik? <Leik? 
Me voy. 
jToma las esmeraldas! jMarfa, toma las esmeraldas! 
{Maria sale.) jEspere! jTome esas esmeraldas! ̂ Me 
escucha? ;Tome eso! 

JosSphine scile. 

LEILA: jTome eso! jLevantese! jVlyase! 
ENREDADERA: Jq5e^phine? jEsp^rame! jTengo las esmeraldas! Jo-

s^phine? 

Enfedadera sale. 

LEiLA: <D6nde estan los diamantesJjAqui estan! jCon' 
estotengQporlomenosdiezrnilmiUonesded6-
lares! jEsp^renme! 

LeiLt .saU. 
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Las cuatro gemehu 

Las cuatro gemeUs se es t ren6enMe^dco en el Teatio Orientaci6n 
del Distrito Federal el i z de mayo de 2002, con el siguiente reparto: 

MARfA: 
LEILA: 

E^mEDADERA: 
JOSiPHINE: 

Julieta Egurrola 
Mariana Gim^nez. 
Enrique Arreola 
Juan Carlos Barieto 

DIRECCl6N: Carlos Calvo 

ASESORiA DE 
MO>TMEENTO ESC&NICO: 

ASISTENTEDE DIRECCl6N: 
TRADUCCl6N: 

j ESCENbGRAFfA Y DISE*JO 
DEILUMINACl6N: 

DISEftO,DE VESTUAJRIO: 
SONIDQ: 

DlSEftO DEMAQUILLAJE: 

Marco Ant0ni9 Sitoa 
Natalia Beristiin 
Joani Hocquenghem 

Gabriel Pascal 
CprdeUa Dvorak 
Madame Miniature 
Ricardo CorteY 
Pilar Boliver 

'|S5|ft'Las.fot0s que acompanan esta obra son de Pierre Grosbois. 
-.-,;*j/i. 
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Lp'retia Strongy Sieve Morton. Loretta Strong mata 
a>SteveMorton. 

LORETTA. STRONG: ^Bueno, John? 
iQpe" suerte tuve, se muri^ Steve! 
^X4d0 estd ;bien aU&j John? 
iQUe" bueno,isahidos a Lirida! 
^BuenOj Tfierra? 
jSeiles olvid6 corieictar el p3dgen0 de Steve M01-
ton<, sefior; Drake! 
jtJace bien 'eri: discuIparse, jpero no es usted quien 
vaj a venlr a fecundarme en la Vfa Lactea! 
Me tncuentr,o s0lac0n lasratas! 
Btaeno,Linda? 
Qfste lo quejle dije? 
.G*SmoqueJo^n se muri6?: 
|Y^ nbs jbdiin6s! -
Bueno,iTierra? ! 
Gfrajo!j | jj ! j 
Bi^no,fTiterra? 

j0h^1 BiUing se muri6de un infarto! 
.Q^,d&?! : ; j . l [ 
Est^locb1; i -
:Bueno,5Qinda?; 
Qu^eren que n6sfecunden;las ratas! 
|AHijnOiajnv(np! i ' 
Usred haga lo; que quiera! j 
;Yajebcoiitrarel a aIguien en |e| espacio! 



^Bueno? ^Bueno? <Bueno? 
jHabla una teirfc61a! 
<Bueno? <Bueno? <Bueno? 
^Qui&i es usted? 
<Un hombre mono de la EstreUa Polar? 
^Me quiere vef la .cara de pendeja? 
{Es usted, sefior Drake? 
^Los invadieron loshombres mono de la EstreUa 
Polar? . 
^Bueno, Linda? 
^Escuch6? 
jNo tenemos otra soluci6n! 
jVamos! 
jVen aqui, ven aquI! 
^Eres un macho? 
;Ay, no me muerdas, pinche anirrial! 
jNo soy mala!, ^sabes? 
<Quieies bajarte? 
jAy, qudascol ' 
jSuavecito,ahf! 
jGuacak! 
;Regresa a tu jaula! 
^Bueno, Linda? 
^Su refrigerador es lo suficientemente grande para 
John? 
;No estamos muy bien equipada$! 
jY ademis no es facil destazar hombres tan grandes! 
Ŷ si n6s lo comie>amos, Linda? 

jNo somos canibales pero necesitamos calorias! 
Estoy probando uno de su$ dedos del pie. 
Nd es exquisito, perocoino quiera escarne. 
Ŷ si nos comieVamos un muslo? 

jAy, que" hambre tengo! 
jNo les vamos a regahr toda esta carnea l05 gu- -
sanos deBetelgeuse! 
<Su horno ho eslo suficientemente grande? 
;D6blele la rbdHla! 
Perrnft3xne, tengo una jasxnzas... 
^Bueno? ^Buerio? 
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LorettQ. Strong 

jNo es nada, es mi propia voz que se refleja en los 
aniUos de Saturno! 

< jLinda, Linda... oiga, nbporque estemos solas nos 
vamos a Volver lesbiariasI 
;Ayi Linda,- me hace refr! 
jYo nunca he hechb esp con una mujer! 
jLinda, ni siquiera estamos en el mi'smo sat^Ute! 
jCaray, no se puede coger epn.la voz! 
jMiie; lapierna se esta cpciendo a fuego lento! 
jLes vamps a dar los huesos a las ratas, para que 
los roan! 
Yasfguardaremos los ceieaks, por si acaso. 
Esti. rica, ^verdad? 
Sabe corho a tprtuga. 
Si, a tortuga en su jugo. 
^No siente que se estan mbviendo las ratas? 
jSe forman muy ripidp! 
Oiga, me esti doHendo. 
^Estisegura de que nacen sihdientes? 
;Ay, caramba, ya.viene! 
jAaah... hay ptra! 
jAaah, que" asco! 
jTres! 
jAaah, Ptra! 

;,;jCuatroratas! 
f.jPues. tienen unas cabezas muyraras pafa ser ratas! 

:,;^iVjPerp,sisbn murcie^lagos, tienen aUtas! 
-^^Ustedcbmbva? 

: : jHaga un esfuerzo! 
...'#U<Sfi -
'. 'gfS^Un nifip? 
^v:'^-jPeroentonces estaba embarazada deJbhn! 
f'^|it^Ocho.kilos?-
'iv.:!i^:jQui barbaridad! 

::p^.^El nifio se esti comiendo el muslo de John? 
: 'w.'^La esti mordiendoa usted? 

: ; jPero sies un monstruol 
- ;^^jDesbigase de eli 
' f*Sri jArr6jelb al espacio! 

" ; L o amarr6? 
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;Cbmbgfita! ' ' ' ^ ' :.;,.> 
jAh,no, Llnda, riol6.mateaisfnomds,su^kelo il$-. 
esp'acio,p&aque tenga posjbjHdades.de sdbrc-: 
yiyir! ',' ^'" ' ' '' ' ^ ' '.-' ''".-[ 
<LmdaP<iiinda?, . ^ . ! 
^Buehoynnda? ' ' ' V v ' 
^Me'bye?*' ' ' 

^Se'fiorE>rake?. 
{Es usted el ultimo sobreViviehte? -
jSefiof Dfake, deme las, ukimas iridicaciones! 
^BuenoJ^BuenoJ^Buenb?' 
^Bueho, Lmda? 
jYa supo la nqticia? ^ 
jLa Tierra explot6! ' 
$SefiorBirake'?'' ''>' 
^JD6hdeestai '"^ 
<Aquf? 'v^ >' '> -; ' - .; 
;Ah, no,'>kd 'nie 't6que, estd' 'ust^d;muy frfp! 
iC6mase;al'igp,' sefibr'Dfake!'"" ; 
]Son, muraSagosl 
jEstdui fresquecitos! 
]Ybastante5abrbs6sf 
jSefior Dfake, no me toque!' '; 
^Bueno, Linda? jEstoy hablandbjbajito porque ten
ga el cuerpo astral deisefiorDrake en el sap*Ute! 
jHayque;penjafenlb que'yamos ahacer con 
tbdbel o n v y a n o tenembs''qfce dar cuehtasa 
nadie! 
;No me toque, sefior DraJke! 
jDet^ngase! 
jAh,. qu^asco> det<Sngase! 

- ;Andele, lovoya meteraIrefrigerador! 
;Afortunadamente noes muyfuerte! 
jYaestuvo! 

'^Oiga, Lmda, que* vambs a hatcef c6n el oro? 
jC6moque''cuaTcro.? 
jNq sabe que estamos transpbrtando oro? 
jVamos a sembrarlaen Betelgeuse,&a es nuestra 
misi6n! 
;Ya no se acuerda de riada? 



Loretta Strohg 

m ! 
^r jĈ i aro j q4eppftedo;Jecmtaj3^^ no 

' ̂ aqe< b4g|q^]'ti^gyvtt^fflTyf%p^tiehe memoria! 
jRf grgsejal |r< iftigejt̂ dpfi s$fior Dfake! 

=-.i-jj >j^teBcp^jBju^p^iBE " " 

.jiI^la|ufeal;t^rfj[:edM':" 
i ..<&i$$ f< > :dije,itt4a| aayerinjeolavsiito :una terrfcola! 

, jCJ)sray,i ltis ta^baJes de yenus me estin pisando 
lpis tal6nes! ' - i- i" ->'; H'' ' l ' : 

* jSoilos.a|iadcsde|l6s'bombresmonq! 
' j^d'a,f^:c^cb,emeirtenfiniosf^ue orgahizarnbs! 

[$6|p pienseen esq, 3L>inda!',-'< 
.iXloi prihcip'ai'Wque podamos ci | pnhcipail'^siquq pbc 
Betfelge;use tr^nquUas! 

cultivar el oro en 

'-;<-A r-$Az.c6sd:&6drnpidp la:oiraji pero no tendremos 

t&fcpoj-'| i.:i^,.|/!' y-'. 
jS^ltarda unopauchpsembrando el oro, adem4s 
dk que es pesado! h ; ; <],; 
;4H me: eitipfinando:el qabr6n! 
jRegrese al jefiigerador!;;:i :'|-1 
jtyeerese. al ref#gexadorJ ;i L ' 
jEJŝ 6y harte delsefiot-Drafcet j ^ 

;j:,:;.^i4^ qu^ qmefe,lp^rqnb^medeja tranquiIa! 
". ftkfz q u e j e s ^ b u ^ dlenie!>::' -' 
'^ip^.mp-^41^6s.5nUn,a'rata'ieri:nienos de tres mi-

V-' j,fl,^CfMS! .fi">i^.j , l^ rJ : < . l ' ! -; M-j 
ĵ fi'̂ ppra es.tdr$yenita la'tibii de Steve! 

,,,:::i^^resea|,r;ejft^radiort: ]-i , ' 
^;.;.^B^np^lin^a?;-''':; is'i'; :̂;> 
^:^feie i , i | j ' ; j : .^t i ' 'W ' 

fP̂ Epi! jsi jya]no^y.prpgramaSj ya no existe la Tie-
: 1 i -. -': : - ; ' i J rraU :rK ;_ ^e'estil^ed^vierid6? j?'!, 

jiD|ebb tener[pj3|a;jet;ajmuyv<Austosal 
, :^Sl|yejras?; ; ] | : -.j- j : i'ii' '-

Qjga> Lindai, jn<itfyfiJya a<5mpezar, ^c6mb qmere 
quejcpjamb$?! ;.-:,-..; ! ; 
^Se esti masturbandq?, 
jPerp si .np; sby bonita, sPy &erte pero no bonita! 
;H^lemos de Ptra cbsa, Lj|nda! 

: 1 
1 . ; > 
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Loretta Strqng 

jAy, pero que" latosa es! 
l$e esta viruendo? 
jNo grufia asf, parece que la estan degoUando! 
^La estan degoUando? 
<Losvenusinos? 
^Linda, buerio, Linda? 
jCarajo, ahora me va'a tocar a rnf! 
jQui6n habla? 
jEs un murcidIago que habla! 
jTrata de articular bien! 
<Mamd? 
^Quiere que lo amamante? 
jDespu& de todo, tal vez sean capaces de apren-
der a cultivar el oro estos animales, no se ven tan 
pendejos! 
[Lastima que eJ, senor Drake se haya comidb a los 
demas! 
;Me van a tener que fecundar de nuevo! 
jLo siento, amiguito, pero no tengo kche! 
jAy, no, no me muerdas! 
jC6mete un pedacito deSteve, andale! 
jVen, ratita,ven! 
jLinda, me estdn fecundando de nuevo! 
jTengo una rata en la vagina pero tarda muchb en 
venirse! 
jLinda, se la cqmieron los venusinos? 
;Ah, que' ,cabrones! 
^Est'a ustedatorada entre el bazo y la vejiga? 
jAy, Carajo, me mordi6P 
jOh, se me meti6 por completo, ya no puedo 
agaxrarla! 
jAy! 
;Pinche animal! 
jYa logre" agarrar su cola! 
jEs imposible, se resbala! 

, ;Ah, ya estuvo, pinche rata! 
;Regresa a tu jaulaI 

- ;Regresaa tu jaulaI 
^Bueno? jBueno? 
jHabla Loretta Strong! 

95 



,^Hablaunpiut6iiianp? - ' - - - , 
;La Tierra expldt6! . ' 
;Sf,explGt#&{-nbm&v4eplan6^ ,-
No cireo qde los'hombres"nvQnpde Ia EstreUaPo-
lat hayan heehb explbtaY'un<,planetatan grande, 
^estiusfedloeo? 
jN6 *esel'priimer=planeta que ;e^pl6ta! 
jAk; que* platic&fores'Spn est6siplu'tonianos! 
*Ay,.nbe$':ciertb!'' 
No cudgue; jkinda, tengb''9n laHnea'a un pluto-
niaao! '--'' ' "'' 
jOiga, permftame decirle ajgp! 
^Meoye? - " ^ 
jPermftime'decirle algd( 
jNo; es{bybuscando un machb, y de cualquier ma-
nefa u$ted y yo estamos'amil afips luz de distan-
cia!, 
jLpijque quieroes encoritrara alguienqiie se en-
cgfjgue dersembraf mi oro enBetelgeusei aunque 
sea deniro'>deuha e$ernidadl 
^Entendid cu4ie5 mi ptoblem&? 
<BuenP? ^Bueho? -
jAh,:^l;puerco murei^kgosetfagd laverga de 

jQue* marrano! 
fTevoyameteral-refrigerad6r! ' 
jPuerco animai! ' 

-- jA ver siasfaprendoanodejaxque ninguna rata 
mevealacara[-
^Bueno,Lihda? 
jTenemos que organiiarnos! 
jNo pbdemos contar con losplutonianps, son com-
pletamente estupidbs! 
jAdem4sv seme haee 'quehi siquiera existen, es un 
disco! 
<BuenofjBueno? ^Bueno?. jBueh6? jBuenof 
^Oiga, Linda,;no<tidrie hambre? 
^No se le antojan:los sesos? 
jPero un cr4neo se puede abrir! , 
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Lbrettd%trong 

Labla^do! 
mmm 
wmm 
WM0^^i^^^W 
| g ' ^ ^ e t t g o u,paJp^^^tp!; ' -,; | ^ . . . . , .^ 
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;;;^ -':^P^Msiies|ai^t^'Mtam^mtfri eongeladal 
'fOiga, n6 yuelya a lo mismb,i no me voy a meter 
unU4g6teieh!layagina! 
^.Es^justed;^oqa?! :-. 
jD<^ueYdVjtpdo a lo mej6j: es cierto,yaque 
crece. ̂ n BeiteIgeUse! 
Pferbi^espacitpj^h? 
jYa jse, me metietondos ratajs en menos de.uh 
cuatt4 dehpraiyiunaide eHa$ me mordio el titero! 



jAy, estdmuyfrfa! 
jDije despacito! 
jNo se mueva! 
^Bueno? ^Bueno? 
iQue no se muevaI 
<Bueno? jBueno? 
iQuien? 
jLos hombres mono de la EstxeUa Pokx nos est4n 
pisandp los talones, fecundeme rapido! 
jNo, no se vaa quedar con mi orb! 
;Y no se le olvide que tengouna metraneta ^iter-
space! 
jSi sUpieran lo que kace usted con su oro! 
Ŷa se vino? 

[No voy a permitii que se quede abi durante noras! 
jAndele, salgase!: 
jNo me chupe las tetas, me choca! 
jNo grite asf! 
^Bueno? ^Bueno? ^Bueno? ^Bueno? 
^Es usted, elplutonianp? 
;Es un tarado! 
jQue imb6cil! 
<Que'dice? 
^Un lorito? 
^Loretta? 
Yo soy Loretta, iy que7 
jLinda, despi^rtese! 
jTome un chicle, vamos a bajar! 
jPero, *a, vfstase! 
jCaray, todo se lo, tengp que hacer y6l 
jAmdrrate el cLntur6n, pendeja! 
jNos dlsparainos Vacia atras! 
jVamos a chocar contralps restos de laTierra! 
jAy, Garajo, me cay6 elrHimalaya en la cabeza! 
^Bueno? ^Bueno? ^BuenoP<Bueno,Linda? 
jAh, no, ahprita no, no esel momenco adecuado! 
jRegrese al refrigerador! 
^Bueno? ^uueno? 
jChin, voy a parir! 
;Uno... dps... treSi.. cuatro! 
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Loretta Strong 

jSon murci^lagos de orb! 
jPero los ojos son de rubf! . 
;Se venbien como prendedores! 
jNi siquiera hay espejbs en este sat^Hte! 
jVoya yerme enel agua del escusado! 
;tTnarata! 
jEstab& esperandojhepara morderme! 
jAH, laestpy,degbnando! 

- jSe tragaroh todo mx oro mientras estaba dlstrafda! 
jAhi yiene otra! 
jEstab4=reUena de oro la puercal 
jYuhamas! 
jTresBngotes enla panza, pinche animal! 
[Vamonos! 

- , ";Y jalo la cadenal 
jVayanse a fIotar en el espacio! 
^Bueno? ^Buehb? ^Bueno? ^Buenp? 
<Habla el plutonianb? 
^Estienelhorno? 
jEsp&erhe, le voy a abrir! 
;Esta carbonizado! 

: ;Nb voy a permitir queme fecunde una morciUa, 
parece mierda! 
jC6mase ,eso, senor Drake! , 
jLos hombres mbno dela EstreUa Polar! 
iQuiefenmeteriseporerescusado! 

- ;Les echo una granada! 
jVambnos!;^ 
jBuenviaje! : 
jAy, me estby quemandoI 
jHagame lugar eh el refrlgerador! 
jHdgase paraaud, sefior Drake! 

:. iQue se;-haga paxa aUi; le digo! 
^y,rioVLmb^,ahorita-nbestbyp 

: jAyj-no,Linda, det^ngase|: 
: , jAyi la cabronase me meti<5! -

i ;Buenb/Li^da^silgaseirirriediat;arnente! 
-jijeuijeque^5esauera;:. 
:V:iEstasubiendo! -.. '<W/J 
V: .jMe aplasta el est6magbt; -
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LorettaStrong 
l : - i ; . 

h i . F ,f!=->-

^P6rideCaEa)6spu'so mifcHarnarra? 
; C W d i ^ p M - : | r-! -

j^y, mlsjpdlmphes] '' !' 
jS^gaSeiLinda/^g^einniediatamente! 
j4iftda, tax chamarra!' j 
^j>6jidecpj"^ 
iQue" diee? 

^ jCpatsi nojlk biigo! ; j '- j |- . . 
" j"--"- -; $tfp dl]e [las| $tasyi cUjerni "chamarra! 

: jf^6*m^yo$ ktapar'coh'Uha'piel de rat'a para ba* 
':'jjair'a.Be'telg^tise!"i'> ' 
v ' . ^ ? ; ^ ? ! - " . ! 'i-; 

; jJjabIe rnis |rperte:!; ' f' 
'^fienehajjribre? j ^ | 
;p6mpjodd!i ""' "'--
jHay^rhojr&Ha'en 'el. refrigerador! 
jpMgues6 espt , 
iS^'estrangul^ Con la nioicilla, la pendeja! 
|Aaab... s$gase, Linda]'[4aaH... salgase!' 

- jYavePgue estaaHii laveo reflejada en el aguadel 
eS$usado! ! ; '> ; < i 
jHo voy a bajar a Betelgeuie cpn usted adentro! 
jVte abr01el pechp! j [ 
ĵ Tp grite as*! j ; i ] ; 
jAhdele, vajqaps> al inbr'npi'mire lo que me bizo, 
cabrana! , ; j - ' ; ; 
jYat no tengo] guerdaS vocaUs! 
^BuenpJ^iBuenb? $Bueno?! ' 

' ;4#f teypyj pVtonianp!' | ' 
jYa; notengo||irigptes, lasiratas setragaron todp, 

" s6lj*tengP perpkas>i pero ppdemos serribrarlas! 
$fpmebye?] ; -- , ' fj' 
|itfi es pbsible>' essbrdb! ! ; 

:q^qi^<iajcay^: ^ ' ; ' 'Vi 
" ijQi&eaiajdsme im^brta elichuntata del baUe! 
,^|Wb>i.;:|-'--H --v-y--
-. -iE^horno .explbt6? -: - i 

L^a,^i6tide,esta?- | l ' 
jHay pedazps pbr tbdasjj5axtes! 
^Espesuste'd?'' i 
jEsjmetak pefpno' es' eUa!-; 
jq^ese! .,.>, ! ';-



Capi 

jEsb si es ella! 
[Y esp tambi^n! 
jLinda es un luis de oro! 
jYamos, metase en mi rata de porcelana! 
^Buerio? ̂ Buenp? ^Buen6? <Bueno? ^Bueno? ̂ Buenp? 
<Que" estA diciendo aqu4l?-
jNo es posible! 
fEI plutoniano era uft periquitp, que' buena onda! 
jEs un sobreviviente 'del sat&ite de animales que 
se perdi6 en Jupiter el afio pasado! 
jEstoybajando! jMeprecipito! 
jBueno, buenoP^Linda, me pye? 
jEstoy eri Betelgeuse! 
jPero no es 'uh planeta, es un c6meta! 
^Me 6ye? 
^D6nde esti, Linda? 
jHay pedacitos de oro flotando por todas partes! 
^Bueno, Linda? 
ĵBuenb? ^Bueno? 
^El oro que? 
Loretta que7 
D6nde? 
De ninguna maneraJ 
Me permite decirle algo? 
|Ay, c6mo la odio! 
Regrese a $u jaula! 
Regrese a su jauIa! 
|Ay, si, somos un equipo, c6mo no! 
Bueno? ^Bueno? 
Perdi el control! 
Linda? ^Linda? 
Linda, estoy explptandb! 
Ay, carajo, tengo que volverme a pegar soUtal 
Va a estar dificil unir 6tra vez todps esos dedps! 
Hay pelos pegados en todps los muros! 
jTengo queactuarrapido,antes de que la sangre 
se coagule! 
jAy, corno gnta: 
;Linda, me va a reventar lostimpanos! 
;Este bazo no es mio, ha de ser de Linda! : 
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Loretta Strong 

jElla tambi^n tlene que volverse a pegar sola! 
jCaUesp! 
jGaUese! 
^Bueno? ^Bueno? 
jCasi no se oye mi voz, me estiangtde' con Ios in-
testinosdeLinda! 
jLa unica saUda que me queda es ei"escusado! 
jAfortunadamente no soy gorda, que1 bueno! 
jYjaIolacadena! 
Glug... glug... glug... jLinda, estoy atorada en la 
tuberfaI 
<Me oye? 
jHaga algo! 
iGiugi; 
<Bueno? 
jGlug! jGlug! 
jEmpujeme! 
^Bueno? <Linda? 

' ' jEmpujeme! 
;Me jalan hacia atras! 
jSon los hombres mono! 
jSudtenme, quieio saUr! 
jGlug! 

; .jOh, carajo, otra vez estoy aquf! 
l: jSu^ltenme lbs pies, cabrones! 
.' <Linda, d6nde est4? 

jTenemos que organizarnps! 
jEstan subiendoporel escusado! 
jHay que cerrarlesel pasp con el refrigerador! 
jYaesta! 
^BuenoP^Bueno? 

i'i-y jNo voy a amamantar a una rata de porcelana, 
fe;-. aunque sea usted! 

lAsi se multipUcan las mdnedas? 
jVerrga para aea! 
jNo me muerda, idipta! 
^Bueno? ^Bueno? ^Buenp? ^Bueno? 
i H { * A * i V^rtHilrtT^<Hy^ f*& 4^x^Jrt* ftMpfaci n i i p lo t *OI 
jj_K>COJj. A&aujLcuUhLV/ viC k v u c u L'Cu.tCO> Ou** *ai&i 

^Valparafso? 
<Hong Kong? 
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jSonlosrestosdelaTierraJ..- | 
^Puedenhablar? .';. 
jEs rniprbpiayoz,-que serefleja en los restos' debf -
Tierral . . ' * % 
^Tombuctu?: C 
<Bio? 
jLos AJpes? ; i * 
^EI Damibio? 
<Moscu? 
<DaUas?": 
^C6rdoba? 
^Lausana? - ' % 
jLinda; ca^ese! _ ' ' l ; i 
jNo esel mornent6 de ponerse agritaf, y nome; 
muerda! 
jAh, lavoy a roniper! 
jEs puro polvo de oro! 
;Ach*! 
^Bueno? jBueno? 
^Bueno, Linda? 
^BuenbJ^Bueno? 
^D6nde esta mi chamaffa? 
jAchti!' 
jAfueralas piedras se derriteh y yo me estoy conr 
gelando! 
<Buend, Linda? 
jD6nde esta? 
jVamos a explotar! :. 
jExplotamos! 
jVby a bajar! 
^Poride esti mi chamarra? 
;Bueno, Linda, venga para aci inmediatamente! 

: ^Buenbj bueno? 
^Bueno,' bueno? 
jEsti fueral 
^Pord6nde Kabrisaiido? 
|Bueno, Linda?. 
<Por d6nde? 
jAb, no, eso no! 
jMe tardarfa mil afios por lo menos! 



LorettaStrong 

' i . ! 

ii i 

;Y adfcnci&tel mfetaJLes de' lenta digesti6n! 
jMe' tragp untorniUQ>pero me duele! 
]Y abbraTmie ccuno unavpaknca! 
jpejekn$respkir! .'L;. 
iNolrp|e jvayi, aSaUr una VUcefa! 
ijLajpUertia!delrefrigeTadpf? 
jEsimposible, ya;jne rpmpftodos los dientes! 
^ p y # , [ j : | j - j . j 

,^ue^o,fLijiida?:! j . | -
^Beielgeus^era d^saHgre?; '-
jBuen6jiLihda? j 
;Seak<Jg6^sted?;- | 
jEspe>ejpe,iLind4, voyaisalir! 
jBuerio? ^Buenq?; 
iYa^stbyja^f!: j i -'i j 
iGriJe'rnaVjfuerte> no pigonada! 
^Buenp? <BuenpPî Buenp? <Bueno? 
: jLinda naufrag6!;' ; 
^ B u e h O ^ B u e n Q ? ! .;; ' k , 

jYa rip la yeo, Linda! l < 
^Abid6nde? j , ^ 
'jNade, 
;Hay^un;a 
jY esto| es 
jCuidado 

islaI j i' ; | -
aiena! l ;,-1 ,. 
cpnlos;cangrejps! 

pBueri6,!fiinda?] i '--
!rr l l l '/ i '- ' .gHay Gacatuas? |; j 3 
|Buenp,Einda?! '. | ; 
jPuta.madre!.. :jP . 'iJ ; 
.jLa isla se| estd Hundiendp! 
^Buenp, jEinda?.; ; 1 j : . 

.jSu&ten^e!j ' iJ j j . 
JMeihuridbi i i .... 
|Bueno'|TU ,;.j J.'j ':.,i 
jGlu!g! ;Glue! ;Glttg!;Glug!;:Glug? -Glug! 

; ]G iug ih : "^ :V ; ;K -
| jUn ipez cacattia! | 
j^jMe:Io'cbmo! '..] 

" - ' > i ' : !' 

T ' J ' 

i , . ^ . T . ^ r r ' i - . . , -

5Est0y Uegando ;al ceht(o de Betelgeuse 
1 , ; 1 





Loretta Strong 

;Es oro bitviente! 
jBetelgeuse explota, esto se va a poner bueno! 
Linda, <d6nde esta? 
^Esta siendo disparada por un volcan? 
jEsta usted cubierta de oro cuajado, pareGe un 
sarc6fago! 
jHable rhas fuerte, casi nola oig6! 
^Buenb,buenp, bueno, Lirida? 
Ay, nb es posible,^c&mo quiere que cojamos? 
jNo me voy a meter un refrigeradoi eh la vagina, 
esta usted loca! 
jLa manija tal vez, pero no lo demas! 
jAy, esta helada! 
jBueno, tambi^n la bandeja de los hielitos, pero 
hasta ahf! 
;Ay, no puedo rhas, voy a parir! 
;Uy, uy! 
jUho solo, peroes enorrrie! 
jNos& 
jNo es una rata, es de metal! 
jEstaviv6,vuela! 
;Se estreUacontra los muros! 
jC6mo grita! 
jAy! 
[Detdngase! 
jAy! 
;Me arranc6 la nariz! 
;Esta explotando! 
^Bufcnb? jBueno? 
jTengo fragmentos inerustados por todas partes! 
^Bueno, bueno,me oye? 
;Yp no, los timpanos se me reventaron! 
Êst& usted sentada en unaguadafia? 

^Es una luna creciente? 
jCuidado, ho se vaya a cortar! 
jAy, Linda! 
jEstausted chorreandopor todas partes! 
jMantenga la cabeza en ia supernciei 
jRespire fuerte! 
{Tengo a alguien en la Hneal 
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jEs unperico! -
;Fuera! jFuera! ,> 

, , fjR^esaia,.tujaula! 
, iAtiijaulal ' 

^Bueno, bueno, buenp, bueno? 
iEraunacacatUa,haypQjtodaspartts! 
^HepernUtedecirl^aIg6?. 
^ep^rn^te.decirieaigo? 
iSwcabeia;,seestireduciendo, pareeeunaehahalj' 
jYa no s'e..ve! -
jVby a.parnbiar de. canaM 
2Bueno,buenp/buenOvLinda? i 

^Qu6dice? ...-...... 
jEstalocaesamujer!, 
^Qu4intermedip? .. '' ' 
jNohayintermedk>! .. 
^Lindameestaqueriendo vender uha charharra? 
jPero si es la mfal 
jEntr<Sgueme esa'chamarra! 
^D'6hde estara ^inda? 
^BuenQi buenOi bueno; bueno? 
jMe rdb6mi cnamarra! 
;Que? ^Que? 
<Que' estara diciendo? 
<Un huevo? 
jTengo una qaqatua en la lfnea!; 
jTe voy a dartus huevos durps! 
[Rcgrese a su jaula! 
i'Regrese,3. sujaukl -
jBueno, Lihda? 
jEstoygerniiharido! ; 
jTehgo atnpoUas en Ia e,pidermis! 
<Meoye? 
jTambi^n estin brptandb en Ios muros, pero 
menos! 
iPerraftatne, vpy a regarlasi 
jSon rosas! 
jDeofb! 
|Las cacatiias sqnblanqukas y muy mpnas! 
jEstin cantarido! 
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Loretta Strong 

i i ,eno|>Unda? | 
taemos que org'anizarnos! 
Jcoye? 11 " J 
ted perat6 *odb, perojyp te^go el oro! 

yperfem ĵ h .̂y queUegarjjmtas!-
uile^sup9sici6n' jtf' 
aramuti?' ] ' | -' 1 
< ^n 1 " L i ' - 1 * 1 1 

D estal e4 n<i$ nrtapas espaciaks! 
lEsfanada! 

cep ' <$VngO^eje;oger mis rccuerditos! 
^jEi6ndelestarajni<U.ccionario Robe: Robert? 

VjYss^qtw $s ^tedpeJu:roja, pcro no crea>que eso 
^ e x c ] & j ^ f t ; 
..iuk^J::iJ>i , ^wAj r t a? 

".j|qto si es ellp'afs del tango!l 
*{^ti'bsted'(de|iifandp! 

1 

"Jfefio, bueno Jd6ndftest4 usted? 

* f ^ i l ! 
iw t n r - r ^ O . , ^ , 
iGJwi le pasa, el oro es mfolU 
,Mi uhrAr>*t l . U 

' l l 

#,Iadr4ria! 
,Biadecstar^ 
:Bi#HX>feB^eno? . 
JEpi aIgdnlado La de andar' 
':^ndeestkJimda?, 
"ueno, iinda? 1 

|LttuAUuH> ' 
B>eno^iada? 1 
>Que estijflotaifdo d<Snde? | 
"iti una clqata? 

5: no esjutaajreFere icial 
;EUereme' | ! ' ' 
* U estay desnWonandoi 

i Tie esta" saliendo la m^dula! 
ldresbal'op l ' 1 
1uin0̂ , bueno*bueno, LL^k? 

Ektpyflot'aAdo1 l ^ 1 
cfi / _ 1 1 J - 1 l 
Espereme! ^ , 
nueno, Lirida' 
Bupno, Lin,da? | 



jYa no existe Betelgeuse! 
Linda, ^donde.esta? 
jHaBle mas fuerte! , 
[Si, la estoy vien<lo! 
iQu6 elegahte, Lindal 
^Pero ya no tiene cabeza? 
jEsp4reme, voy a parir! 
jAy! jAy! 
jEsenbrme!jYaviend 
jEsp&eme! 
^Bueno? <Bueno.? 
jEs una bola de oro! 
jTiene unos ojitos c0m9 aLfUefes! 
jEsp&eme; todavfa no acabo! 
iAy! 
^Bueno, Linda? 
jY ahora salen huesos! 
^Me oye? 
jBueno, Linda? 

-^Quelo pegue? 
jParece una marionetaI 
<Bueno, Linda? 
jMe esta chupando las tetasi 
jMe esti iortando! 
;Me arranc6 un seno cdn elpico! 
jAh; lo aplastof 
^Bueno, Linda? 
jY ahora esta orinando sangre! 
jMe ahogo! 
^Bueno, Linda? 
jGlug,gkg! 

. jPeces'cacatuas voladores! 
jMe agarro a uno de eUos! 
^Bueno, bueno, bueno, buen6? 
<D6nde esta usted? 
jEstoy volahdo! 
jYa voy! 
jEsperemei 
^Bueno, Linda? 
jMe estreUo contra el rauro! 
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jAy, el candil! 
jAn, la puta cacatda me esti acuchiHando el clf-
toris con su pico! 
jLa estranguk>! 
|Me caigo! 
jNo grite! 
jLecortolacabeza! 
jY, indale, vamonos al escusado! 
jGlug, glug, ni madres! 
lEst& flbtando? 
iQue dice? 
<Chuntata? 
jNi siquieta sabe hablar! 
lQu6 dice? 
jVete a bailar un vak con los astros, carrofia! 
Jalo la cadena! 
^Bueno, Linda? 
jOh, carajo, se sale del escusado! 
^Esta usted ahi, Linda? 
jEsp^rerhe, estoy a puntb de agarrarla! 
;Una rata! 
jUna ardiuaI 
jS.6lo hay animales muertos! 
^Es usted? 
jEs una pdgina del directorio,telef6nico! 
jUna codprniz! 
jC6mo apesta! 
^Bueno? Bueno? 
jCarajb! 
jUn lince! 
;Ak, caray! 
jEsp^reme, ahI voy! 
jEsti yivp! 
;Es usted! 
jEspere! 
jYa esta, ya tengo su cabeza! 
jYo estoyjcdandola, usted tambien haga un esfuerzo! 
;Se resbala! 
jYamos! jVamos! jYa esti! 
jEs una serpiente! 
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{Linda, est4 usted cubie*ta cte sUciedadt 
<TienefHb?' 
jEnr6squesecnipi| 
jNo mechupe lasteta4, me,cfeca! 
jG6mase esta granadi,-paraque;cn,trc encaldr! 
Suelteme! "''"''-' ' r . . 
;Ehlabocanb! ']Ohi> glufeerila bdtono! 
jAy,no,Lfrda! 
iAaajjj! , ;, . 
[AhiquecabronaI; . 
^Bueno? ^Buend? 
[SaIga,Liridal > 
^Meoye? . ' 

''*|Oh, carajo, exploto! 
<Bueno,Linda? 
^Bueno,Linda? '; 
jSalgi'iSaIgal 
jCbmo se tarda en saUr!' ^ 
|Yviiyaseasu'jaiua! 
^Bueh6,bueho? 
iAy, no es posible,se 'tragdla jaulal 
jAy, perd la vby a abrif! 
jNpgriteasf! 
;Nogritieasfl' -., ';,; 
;Linda esti< Uena de pepitas! i 
^Mepermitedecirlealgo? 
.̂ Me perrnitedecMe algo? 

' jMe permite decirle'algd?* ' ,. 
^Me permite decirle alg6?' -
^Bueno>Linda? 

: ;Escdchemef 
jEscucheme! 
<Me escucha? 
^Me escucha? 
jEsc4ckemeI 
jMeoye? 
^BuenOk bueno? 
^Buen6, bueno? 
^Bueno, bueno? 



Loretta Strong 

>j - -M=rLi|'-r-'' t-' '-"i i-
^uenp,jb^enp?-: ; ] ;, j:i,:-.j, 
;i^oesip:osit^?! ; ' ']'i' ^ 
^6es|usted;m4sjqweuiaa;piel de boa, ^c6mo 
qMere{qfeeimamt&;,: vj;;,-
;Perm4^fle>lt J.ngo| a;a%uieii en Ia Hnea! 
El '>refrjg3rapGi es^hablandp, :̂ hay a^uIen adentro? 
j<pL nb> qU<f ^co,; esb' noh 
'î pp s& p<5tjQ esrhoyrible! i:.: 
"ifcoVuelvolaenccrc^L,^.:ij-i- , 
lKplotaJj ) , , : i --,fh-. 
iEstabrotandosanETe! :; 

' J i i '' ' l !' ' ' ' l -' 

vj%rfoundaj,tpdo,! ! i 
<Dpnde ;esta,, Ljnda? 
j^toyaa^ando! ! 
;ty$i caberajs:eincrust6 e#4candU! 
ifiug,1grug![i. .. : , 
jAuxiUo,; Ljrida! , 
iG)ug,gi^!| ! ;:--'j | 
jYa|meaJlo'gue! 
i^td heudb 
:Gluff. ip-luff! 

- 1 - | : 

i 
: P $lug, gkg! 

^Ppnde ;esti| rjii diarnarra? i:, 
^Es ustedl Lin'da?.' ' . . 

;, j^yu^lvame,lque $a#cpng$6j 
j<p>jal̂ . logrenipsjaJiar4a es de"nal. 

' ifkg,gJug!j :- :;'|. i , 
|^tpybo,|iift' r^rnolino! 
$deoye?! H | " -!! 

' iMeoye? 
W B 
$%9^4i . r | WU-::*-J | _ < . . :-^ | f.- . 

ĵ ja| tna,berfaisejcpngel6,..eliescmado se estl desha-
ciendo!'.l|:|,i.^,.:>, ; .'-J.;|,_ 
i^engb;pprj:d^a,4ncru$ta^a:en los ojps! 
^B^eno,iipdi?:,;':;: *-.l i 
iiatoyfueralj 
^Mie oye? | i j ; . | 
jEc lo5|hbrp^es,r4o^o is61._ ̂  
gad6$ en^pj^apuntajdfi laXvjna!_ 
j$erq estin 'desaparedendi jl| 

p;quedan sus cuIos col-



jBueno, Linda? 
^Bueno, Linda?-
iQu,6 dice &ta? 
^Mi chamarra qu6? 
;Tome las pepitas de oro y Vayase sola a comprar 
sus helados, yo me quedo aqui a leer el programa! . 
jAy, caUese, y vayase sola! 
;Senorita, un helado! 
^D6nde estari? 
jSefiorita? 
;Es sofda! 
^Me 0ye? 
jNo grite asf! 
jSenoiita, un helado! 
^Bueno, bueno, bueno, bueno? 
|No s6, Linda* no sil 
jEst6y girando, pero tengo la cabeza hacia abajo! 
jMi craneo se esta" comprimiendo! 
^B.ueno? ^Bueno? 
jV6y a entrar de nuevo! 
^D6nde est<L usted? 
^Bueno, Linda? 
jExploto! 
jRec6jame! 
;Estoy girando! 
jAyj me falta el aiie! 
Bu-bu-bu-bu-bue-no-no-H-U-UrHrU-Li-U-U-n-n-n-
da-da-da-da-da-U-U-U-U-il-iJ[-il-il-a-a-arno-o-o-o-
ad-ad-ad-ad-n-n-n-n 
<D6nde est4 usted? 
"̂ Eero que" dice, Linda? 
<Bueno, bueno? 
<Bueno> Linda? 
Mi mernoria, mi memoria, ^de que* esti hablandq 
e>ta.? 
^Las cacatuas? 
^Estdn poniendo que? 
^Copas de que7 
<C6pos de que? 
^D6nde estd mi ckamarra? 
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jVby a bajar! 
<Bueno, bueno? 
;Me estby helando! 
jEnvu^lvamcl 
j.No tan fuerte, Linda, su41teme! 
jMe esti usted as&dandb! 
jNo puedb fespirar! 
jMe estoy comprimiendo! 
jExplotp! 
;Esta usted hecha jirones!, 
jVenga para que la pegue! 
jLa v6y a coser,Linda! 
jNo se ve nada bonita! 
jParece un rompecabezas! 
jY vayase a su jaula! 
jNo se queje! 
jEn mi cuerpohay puros gusanos atravesindome! 
jAy, carajo! 
jSe estAn congclando! 
jSalganse! [Salganse! ;Salganse! ;SdIganse! 
jAh, malditos, tengohasta en lbs labios! 
jSalganse! jSalganse! 
jMe estin atravesando! 
|Silganse! jSalgansei jSalganse! jSalganse! 
^Bueno, Linda? 
^D6nde quiere que la vea? 
jLinda se esta desmoronando! 
<D6nde estarA? 
jHuele a quemado! 
j<Dh, caray, la puse en eltbstador de pan! 
C6ma se ha eneogido,parece un globo desinflado. 
;EsperemeI 
^Bueno, bueno? ^Bueno? 
jEsp^remej voy a comerme a Linda! 
jChomp, chomp! 
;Estd buena, peromuy cahente! 
jSe eridurece en el intestinp, parece granizo! 
jExploto! 
;Me salen pepitas por todos los poros! 
jHaeen agujeros en las paredes del satdttteJ 

n5 



^Est4ustedajfuera? > ^ ' ' ' 
^Meoye? , , 
jGrite mas fuer$e! 

. ^ jPerpsiypestoygritautido! 
iSoyyOjXinda|: , 
^Mc 6yti 
jSipyyp! 
^Bueno, bueno, bueno, bueno? 
jAquI,es^. Uoviendot tengo goteras! < 
;Hay sangreentfando por<odas partes! 
jYa- nptengo jergas, s6lo mt queda su piel, Luidal 
jCaray{jCarayT, 
jEsp&pjne! , ' 
jVoy a saJlir! 
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El refri 

Traducci6ii de Luis Zapata 
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ESCf4No6R^pfA: Un 
T] 

Un $blo actbf: inteq>reta.a'todds l6s personajes y cambia 
su vestuarib, ftiefa o dent^ojdelescenario, segiin sea el caso. 

mariorieta de una'!tjata deh^le fespuma, que se pone como un guante 
La doctora Ereujdesunatn'uiieca:del taman6 de una p'ersona. 
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{Vestido con un traje sastre, al teUfono.) Bueno, se-
fiora Golondrina, soy yo. 
Acabo de encontrar un refri justo en el centx6 de 
mi sala. 
jNo encargue" ningun refri, y mucho menos un 
refri de ese tamano! 
^Quten lo enixeg6? 
jMi madre me envi6 un refri por mi cumpleafios? 
jEs una broma esttipida! 
jSenora Golondrina, deberia haberle prohibido 
que losubiera! 
jMandeme a su marido inmediatamente, para que 
se lo Ueve! 
^Bueno? ^AustraUa? 
Fr6mperson toperson? 
No voy a pagar la UamadaI 
;No conozco a ningun canguro en Australiai 
;Hugh! jEs usted! 
Hettoi 
jNo sabfa que se encontraba en AustraHa! 
jMi viejo hippy, lo sigo adorando! 
<Y que" anda baciendopor aUa? 
^Una boutique en AustraUa? 
^Quiere que vaya a presentar su colecci6n? 
jPero si hace nul a&os que no soy modelo! 
iEstoy escfibiendo rnismemorias, no tengotiem-
po para k a trabajar de modelo a Aiastralia, y 
ademas estoy muy vieja! 
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jPermftame,estantocando!: - r ? 
jEste refrigerador, este refrigerador, este refHgera- | 
dor! {SaU. Off.) jNd hay prbpina esteano; sefior . | 
AlbndraJ jSe me Ueva ese refrigerador'ihrnedkta- | 
mente, para esb le pagah! fj 
Aaaah...Aaaah... | 
{Enfra una GitahayfotQgtitfla'elrefrigerador..Off.) i 
jAy, que" horror, animaI, animal! 
jEstan despedidos, usted y la sefioraGoldndrina! ' 
{La Gitana saley entra L., coh eltrajesastredesgarm^ .< 
do.AIteUfono.) 
^Bueno, Hugh? 
^Escuchbusted? 
jEstoycompletamentetrastornada, acaba de suce-
detmealgoatrozI 
Mi choferme vibl6, esel maridode miamade 
llaves, 'son atqrrad6res, dLla se viste de gitana para 
avefgonzarme duranterms fecepciones.. 
;YIgUa todos mis actos,.la sorprendf tomandomc 
fotqgraflas mientras me baflaba en la tina! 
jY su marido es un cqloso que me ha violado en 
dos bcasiones! 
jSi estuviera ustedaqurparapro'tegerme en lugar 
de broncearse en Australia, Hugh! 
jNo puedo ir ,z desfUar aSydinsy, ya.me retire* del . 
mundb dela moda y estoy escribiendo misme-
morias! 
jYa no,siga hablandpme de su boutique gay en 
Australia! 
;Ya no tengo edad pafa modelar moda de playa! 
jMi editor esta esperando mi manuscrito desdeeI 
afiopasado! , 

(' jYa,nb soy la niodelo que conoci6, ahora me volvf 
escritpra! 
^C6mo que que* escribo? 
iMisrrtemorias! 
<Que' ptra cosa podrfa escribir? 
'fAdemas, de eso yivo,de losanticipbs de mi editor! 
jUsted cree qUe sigo siendo rica, Hugh, pero estoy 

. arruinadai 
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I ' Elrefri 

DETfiCTIVE: 

l me Mi m^dre mcarrmn6, 1 .espdfarr6 todo en su ga-
erfa de arte' 
Mi rnad^i es uria muje." exc6itnca e insoportable! 
Me.regal6fde cumpleanps un refr1gerad0r,yabi 
:5ti,'c0m0 un trc no, en lmedio de mi salaI 
Est4njtogando'[ 
Estin|tpcando[y mi dmpleada^0m&t1ca no se 
:ncuehtJdsiquf'[ ' | > 
Lidfcieme despu&, Hug^L 
,iQu^7oU> L |i 
(No estoy' jflistoyescnbiettdo nus mem0r1as! 

i JQm#is t fahP 
K*&J#)' 
iAuxuio( 

. 3ttfnz if/ Detecttve ,prtvadt i 
14/ teUfortQh <Bueno' Jefe> Soy yo, 
^ncpntre' el refr1gerad0a: 
PerOjtuve |que poner fu:ra de combate a la duefia 

, del rpfr1gerad0r.| 
|Laiide tsragar &er, pero n01la mat^ 
Clarp <me no, le juro que |no la viol^. 
Ya la^aBfan violado cuando Uegud, 
Un '$al aefiqr Afondra* su chpfer, esposo del ama 
i e U a ^ J | f ' | [I 
| ^ E l r M | | | | [ | 
iMo loieabierto, fengp|mjedo de que me explote. 
^ h , <ap[! p^o lo voy a abnrl' 
To est4 en nuestf0 confr^to, 
ferigaa;abnrlousted 1 1 
,o dejb, )jefp, algutfn esti Hegando por la puerti 
e semcic|, |tengo que escapar' 

|ĵ 7 Petective:sale. 

GOUATA.: 

1 
! : i 

yyjj*) jAniita!iAmita! 
;i;$e desmay6! 

: . | :iiLevdnttese, amita! 
|:jSigue desmaydndose, la idlotal 



Copi 

jUna vfctirna mas de la menopausia! 
{Entra Goliaia, Li empleada dom&tica.) 
<D6ridehabra dejado sus saIes aromaticas? 
^D6nde estari su bolsa maya que compr6 en las 
Indias, donde esconde sus drogas? 
-̂ Pero que" es eso? ^Un refri? 
jEsta l6ta, un refri en niedio del escenario! 
Qilteltfanb.) 
^Buenq? jLa amita se desmay6! 
Lamenopausia. 
Ŷ usted qui^n es? 

^C6mo que quten soy? 
jSoy GoMata, la mayordoma de este teatro! 
jAqui es un teatro, senor! 
^C6mo que no es un teatro? 
^A mi me esta diciendo eso? 
jHay pubHco enfrente de. mf! 
jNo es un teatro? 
^Esti usted seguro? 
;Me esta queriendo ver la cara! 
jSi vuelve a decirlo le rompo elhocico! 
(Rompe el tetyfono.) 
iClarp que &te es un teatro! 
^D6nde estarin las sales aromaticas de mi amita? 
^En el refri? Ŷ si lo abriera? 
^Hay alguien adentro? 

L.: {Off.) jMis sales aromaticas! 
jMis sales afomaticas! 
;GoHata, rhis sales aromaticas! 
GoUatai- mi sqno svenuta. 

GOLiAXA: Si signora sisign6ra 
subito subito subitosubito 
Si signora si signora 
subito subito vengo da lei! 

Goliata saU. 
l 

voz EN EL TEL^FpND: ^Bueno,buen6? 
;Lacomurucqconsueditor! 
^Bueno, esti usted abi? 
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Blrefri 

L. entra, desarregLuia. 

jL.: iAlteltfono.)]Mie6itorl 
' / jQuerido, estoy trastomada, me acaba de violar mi 

| / ' chofer y luego me cloroformiz6 un desconocido! 
y ;Todo eso en diez rtunutps! . 

voz EN EL TELFJFONO: jPefo"sl s6n cosas que Te p*a^saiTtoclorioiTSs^ 
darling. 
jNo se valga de eso para decirme que no ha termi-
nado de esctibir sus memorias, porque estoy ne-
gociando un preniio,para usted! 

L.: Ê1 F6mina? 
voz EN EL TEL^FONO: jNo precisamente, darling). 

jUn premio de beUeza| 
jSeri ustedMiss Refri! 
jDard la vuelta al mundo en traje de bafio repre-
sentando a una marca de apatatos electrodomeV 
ticos! 

L.: jNo, no, no quiero ser modelo! 
voz EN EL TELiroNO: jY va a vender al mismo tiempo su tibraco! 

jFirmari ejemplares dentro de un refrigerador! 
L.: jNo!jNo! 

jYa estoy muy viejal 
VOZEN ELTELi&ONO: jSigue siendo encantadora en biquini! 

,;Tiene las piernas largas! 
jYa escogf el tftulo de su ubro: Memorias de un refr& 

L.: jBasta de refrigeradores por hoy! 
' jVoy a cambiar de editor! 

voz EN EL tpELiFONO: ]Darling, ptenselo un poco! 
., 1 jHaremos una foxtuna vendieifdo reftis! 

- - ' jGuento con eso para sacar a mi editorial del ato-
Uade10! 

L.: jPermftame, n6 oigo nada, mi mayordoma esta 
to.cando su tambor en la cocina! 

j - . ,̂  jGoHata,estbyhablandoportdeTono! 
,GOLL4IA: (Off.).jEs mi hora de sotfeo, amita! 

. ,L.: jSi sigue con su soUeo puede considerarse despe-
dida! ;Esti usted despedida! 
jMivajUla de Limoges! 

; , {SaLOff) 
j 
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jG6liata, se lo prohfbo! ^ * " 
jN6! jNo! | 

Enfra el Perro y se orina, en el teUfono. -

yoZENELTE^FpNp:^BuehoP^BueM? 
' ^No,no,bue,bue,bueno? 

jBueno! ;Nqbue!jNo! 
"iNo,no!. '', ",i. , 
#uWbuh! 
<B î? . r 
^No,np? ' i > 
^Buen6? 
<Que rio bu6np? 
^Quenoqtiieno? 
<Buenpno? 
^Que no buh? 
jQ4! jGlu! 

|i <Glu,giu? '.;-. 
l!i ''" iGlu,glu?^ ," ' 
l ' ]AuiiHo, me esta* axrastrando'lacPrriente! 
| j PERRQ: jGuau! ]Guau! jGuau! j 

t! L.: 
6oUATA:. 

L.: 

&l^. 

{Qffi) |Cjbliata, se lo probiboJ |, 
{Off.) ;Tematp;ama! , i ; 
^Sabqslo qiie Yoya jbacercp.n,fii poredana^deLi-
mbges? ' 
jTevpy a despeUejar las nalgasy tevoy a arrancar 
lds ojos, amita! 
(Off.) jDetdngase! 
;Mi cfiada meesti asesinando a ihazazbs y mi pe
rro afgario me est4 mordiendo lps tobHlos! 

: Gbliat4 enirit. 

3toUATA: {Me Ia5echl a las dos, a Medora, y a la patronal ' 
i . jY ahofa se las tendra que ver corimigo, sefior 

Reffif 
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! j * -. ['! El refri 
i—L_: : L_ . . s — 

.,J:ir'M: - |r 
ui2h|dsbsted?!'! -.! !. 

..Mu '̂hiajjfefi'-;|'-; [y 
r |^No nie|'4uiere contestar? 
:|^Dtd^l^e|s|'t!abtona? ') | 
i|jy6y^tfaer|d'sopleteyk^ voy a hacer unagujero 
'$sl de 'g&np&eh U fre'Qtje;- ya ver&! 
| yMira webrM del ijefiig ^:^rrr,,,^,S&$Pri 

T.S(!i^aaJi!]i | f ; "'. ! ' ^ 
jjMe voy deesta qa^a, esM|jmaldita! 

'$ale. i' 

VOZ DEL REtOJ bBJMjUBb: Enjei MPmeritp|de la dltima explosi6ri 
beriiijexattakri:ehte las' dpce de la noche cero mi-
Jr̂ tit6s icerp 
'Srora!i 

seguhdps. ;SoJyi un reloj asMtico de p6l-

0 reloj e>$l6i'a. L. >entra,] vestida defaniasma. 

", ',. .!-! 
| t)6nde dstoy? 

! |p6nde? ' / j ' ; ' i 
;-jjEs &tajn4ij^asa?; 
;;Qkrdque eii'Tni,'c^sa,ak{:e5ta mi cuerpo iunto al 

.h | .. ;-. r.i : -.: ' i ' : . - -: >- =>-.i,- -

pferrnperro:h J.J^ 
' 1 ' 

'gp6nHe'Jest4k' misisitviehte5? 
jMeHanabaMdonado? j j 
jQu4pitrkfip-es yeb''la pr6piacasa desde el Hfnboi 
jfyH qkier^dJ6|tel6fphoaltinp que se extingui6 al 
^smb]tiemp6quemi' 

_ ^ - - ' j ' i - i - ' ' ^ - '- -
i ' jYeste vie^<Heloj ldeeuajpb que explot6 en el mP-
pjent6de;m1 mueitef -T. 

J_> --i. Yia ti;*mI yi^jb.pegiaMgifo^^fiel cbmpafierp_dg^ 
JBiSy^ii^lefaEd6T3^^49^ ustedes',' nus quendos 
yjviejpsir|ijitos ad0ptivo$1 los enterrar4nen pe-
quenaS:a^6ras,''ac6mpaffa[dos de mi momia, en la 
pn-amlde'4e;cristal. quemiande' construir en el al-

; tiplanb;tp^^o'suspendi^a!s6breel lagoTiticaca. 
;^efa^tfe^igpsdelprofun^p carino que profese* en . 
^daipo'rlbs<pbjetpsP6tidi:anps! 
fEstahtocando! 



Copi 

DOCTORA FREUD: 

L.: 

DOCTORA FREtjp: 

L.: 

DOCTORA FREUD: 

L.: 

DOCTORA FREUD: 

L.: 

DOCTQRA FREUD: 

L.: 

^Quidn toca? 
(Q^)jLa doctora Freud! 
jCielps! jMi psiquiatra! 
;Ahf voy, doctora Freud! 
'̂Que" me pondre' para recibir a mi psiquiatra? 

jEs tan estricta, y yo vestida de fentasma retro! 
;Va a sospechar que volvf a tomar Hongos alucin6-
genos! 
(Offi) jAbrame, pinche enferma! 
jAnfvoy, doctoraFreud! 
(Off:) jSino me abre inmediatamente me voy a 
ver obligadaa utUizaruna camisa de fuerza! 
jNo, camisa de fuerza rio! 
jMe voy a portar bien, doctora, me voy a portar 
bien! 
jLe juro que me voy a tomar mi VaUum todos los 
dfas! 
jYvoy adejar los hongos! 
(0#)jAbrame! 
jPermftame, no estoy presentable! 
jSiempre me visto bien pararecibir a mi psiquiatra! 
;Es very, very itraight, mi psiquiatra! 
jSiempre tengb miedo de sacarla de onda! 
jMi bigote! <D6nde estara* mi bigote? 

, .L. se viste de hombre. ' 

{Off.) jVoy aderribar lapuerta! 
jYa vpy, doctoral 
{Saley vuelve a entrar con Ut dqctotaFreud, una 
muHeca) 
Por aqui, doctora. 
iQue" elegante esta" hoy, doctora! 
Cada vez se arfegla mas para sus consultas ado-
miciHo. 
Puedo guardarle su turbante? 
GoUata, encirguese del turbante de Fraulem Freudl 
Enr6Uelo eri un gorr6 mientras dure la consulta! 
jY eriginchele tres plumas de ave del parafsosos-
tenidas con una cinta' brHlante en la frente, como 

l 
jiS 
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si la doctora fuera a bajar la gran escalera del Fo-
lies-Bergere! 
jRapido, r4pido, Goliata! 
jNo quiero verla dando vueltas alrededor de la 
mesa de la cocina hojeando susfotonovelas! 
jA chambear, GoUata, a chambear! 
jPermftame, sefipra Freud> estoy regafiando a mi 
ayudantade vestiiario indigena! 
jGoUata! 
;Mi chamarra y mi gorra! 

, {L. terminade vestirse de cuero. L. se abaLinza a U>s 
piesdefamufieca.) 
- jNp tengo dinero para pagarle esta sesi6n, docto-

-'.;;; ra,me lo gast^ tbdp con el dentista! 
< :i.jCada diehterhe/sak axis caro que un iefri! 

'jPefd6neme,dbctoxa! 
; {Me perdona tbdoL jEs usted tan buena! 
jEs ustedtaabeUa; doctora! 

- ;Me voy a portaf. bien, dpctora, me vpy a portar 
bien! 
Tuve uni semana espantosa, doctpra. 
jNi siquiera tuve tiempo para escribir mis memo-
rias!' 
iQiie que" hice? 
jN6 hice nada! 

' ;Anduve de discpteca en discoteca hastala madrur 
gada, y siempre regresaba borracbisimo, hasta atras, 
fieno de latigazos, inuhdado de orina hasta los 
calcetines,pero splp,siemprespkvdpctora! 

''<' ;Ni siquiera lbs chidirfb$;maVv4ejbs :quieren veriir 
cpiunigo,dpctOfal 
iTodp, el mund6sabeque nospy nprmal!" 
jPu'se un anuhcibenelradib,doetora, para en-
cohtrar a unbigbt6n masoquista como yo y for-
mar una pareja!. 
jObtUYeuiiarespuestaI 

, 'Una lesbiana, 4octora. 
;Me gplpe6 conuna cadenade bicicleta toda la 
nbche, peroesp ho me excit6 en absoluto, docto-

;' ra, en absoluto! 
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, . . l' ' l'.' 
Qjie;qq4 hay :deritro jdel refri? 

fjDbcfaraj ime hkce^preguritas muy delicadas! 
fNpjmpattevo aabjirio! 
;Tengd^edo deencqntrar adentro el cadaver de 
-miitnaore!;;" i 
Miffriadreescapaz delas bromaS mas pesadas! 

, MApw5:,l 
L..:j 

i 

MADRE:i 
f 

L.;5i 

' . . - . . - - . -
Desdeisu!iiltima.lQb6^pmk yajK> eŝ  la misma. 

:'Afp.tt^naHam4wte,;^li)uez leretk6 mi'custodia, 
.c6d'esp ya voy a;curartne, d6ctora, pero todo de^ 
.;perude ;de justedJ doct6ra.. 
v;f$e;r̂  buena. eonmigoj doetora? 
^Va aser13Mable cdnrnigo? 

-;̂ Moy '̂St dejar;que''ia taspe cpn mi bigote? 
^Np'quieres? 

,-]Te|ipb.tc|!i, '.'I:.' -
;Bstanjt6Gando? , 

j . | l | ' 

vjQp|iata,[: no estpy paria hadie! 
;AK,; me je t̂oy yiniendo! ;; 

' jG l̂iatalj;;i - ;' ;; ! 
iDSnjfe ahdariiestakUota? 
^Qui<*^esjtaabi? 

j iD^I |^i |njadre! 
.j. ;Mam4 np estoypresentabk! 
'i jA^em4sjno estu diajde visita! 
! (Q$)' l̂ fo ^ molestes, yo abro con otni ganzua! 
: jNo abraij mama, estpy desnudo! 
j iEstpysai1end0 de la regadera! 
i (i.; omltit{ hi muHeca y se pone una bata. jL. sale. 
j Qffi). | "j | =; .: 
| jYa;VOy,Jtriahia! ^No*vayjas a descomponer la cerra-
i dufal; 1. 

> 
'i i 

MADRE: 

](L.:vtteiv$ a entrar con un dobk traje, que representa 
asu M&drf,por un htdo;y a L. con batay bigote,por 
elotr6j | 
jMajnia> $abesiierique ya no recibo visitas a la 
,tq^delit^,vest0ytr2bajando en rnis memorias! 
iPerosi;esimvcurnplean6s, queridp, no vas a recha-
zar!ĵ i yisita de tu madxe! 
Happy 'pirthday toyou! 
Gracias, mama. 
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MADRE: Toma mi abrigo de pieles pero d^jame mi bolsa. 
. jTe gust6 tu regalo de cumpleafios, querido? 

^Te gusta este majestubsp refiigerador? 
jEia de tu bisabuela; me hizo jurarIe en su lecho 
de muerte que serfa tuyo el dfa de tu menopausia! 
Mama>estas hablandp como.la criada. 
[Yo era empleada dom&tica el dfa de tu nacimiehto! 
jTe traje al mundo en un cuarto de servicio! 
jCaUate, la criada puedeofrnos! 
^No me vas a dar unbesP? 
jMama, me estas despeinando! 
Un besoppr cada afio.', 
jAy, np! jYa parale! 
iQuieres una taza de i6i 
Cpn unasgotitas de esperma, comp siempjre. Pe-
rp... ^d6nde esta tu pastel de cumpleahos? 
jA mi edad, mamaI 
;Abre el refrigeradpr, para que nps cpmamos ya tu 
pastel de cumpleafips! 
jMama, tudiabetes! 
jQuierp verese pastel de cumpleanpsl 
jHa de lucir precipso cpix sus cincuenta veUtas! 
Np tengp cincuenta afips, mama. 
jPues te ves comp de cieri! 
jNp me digas que te cpntagiaron el cincer gay! 
jMaina, te l6 prdhfbo! 

.Termine" aceptando tuvicio, queridp. 
Eres la hija que me habrfa gustadp tener. 
jVamps, sin rencpres, brmdemos! 
jEch^mpnos una taza det# 
jMama, estas borracb,aJ 
jEs tu cumpleafips, hija! 
Traigp una bpteUa de gihd>ra en mi bolsa. -
Me detuveen el caminp para pasarala cava de.la 

- familia, ŷ' sabes lo que me dijp el fantasmade .tu%-
padre? Me dijo; ;no importa que se hayavueltP^ 
maric6n, dice,es unbuenrnucnacho, ve a brindar^: 
con 6l ppr su cumpleafips numero cincuentaliVvW-| 

L.: jMama, te estds cayendp! '-- # 
MADRE: ;Sibebpespprtua4pa!, ',.:'-̂ v>j 

L.: 
MADRE: 

L.: 

MADRE: 

L.: 

MAJDRE: 

L.: 

MADRE: 

L.: 

MADRE: 

L.: 

MADRE: 

L.: 

MADRE: 

L.: 

MAJDRE: 

h.: 

MADRE: 
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;Si en lugar de modelo hubieras sido un verdade-
ro hombre, como tu padre! 

L.: jMama, cambiemos de temal 
MADRE: ^D6nde estdn tus manuscritos? 

jDejame ver tus memorias; si dicesaIgo sobre mf 
tevdemando! 
]Eies la verguenza de mis ukimos_dfas! 

L.: jMarha, te lo supHcoy calmate! 
jTe voy a hacer un cheque! 
^Cuanto.necesitas? 

MADRE: jVoy a escribir a ios peri6dicos para contaf todo 
sobre ti! 

L.: ;Marna, te lo suphco! 
<Por cuanto quieres el cheque? 

MAjpRE: jHazme un cheque por tqdb! 
jPor los muebles, las acciones, tu seguro de vida y 
tus demis ingresps! 
jPor todo, por todo, por todo! 
jTo^di-ti-to! 
jMama, me vas a arruinar! 
jNecesito dinero para pagarle a mi gigol6! 
^Un gigol6? jMama! 
jEs un joven de color que me hace feliz! 
jSi me dijeras que necesitas dinero pararemodelar 
la cava de la faraitia estarfa de acuerdo, pero no te 
dare* un centavo para dilapidarlo en gigol6s!<D.e 
d6ndesacas a tus gigol6s? 

. jMe quedo un buen rato en las escaleras de la igle-
' sia del Sagrado Coraz6n antes de la primera misa! 
jTe vas a r6mper k cabeza del f&mur! 
Ŷ te andas acostandbc6nnegros? 

^Con negros de a de veras? 
jY tu me dedas que te botabas el dinero *n obras 
de caridad! 
jEres uha pervertlda, marna! 
[Se acab6, ya no te voy a dar lana! 

MADRE: jTe k> supUco, querido,s6lo un chequecito para 
acabar de pagar las deudas de mi gigol6! 

,... L.: jMama, te'odioi 
- , iEresvulgar! 

L.: 
MADRE: 

L.: 
MADRE: 

L.: 

MADRE: 

. .L.: 
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MAbRE:, 

L.: 

| MADREi 

l 
r L.: 
j MAPRE:.' 

r 'L:'. 
ii MADRE: 

l. -
l: 

F L.: 
!- -

i i MADRE: 

i, 
l' 

i. 
i' 
;j 

L.: 

l , 
|.MAt)RE: 
;l 

Li: 

MADRE: 

l L.: 

ikADRk: 

L.: 

,;Un cheque, pteaseypUase, un cheque!; K | 
|Si;npcuentQ:tbdOjSobreti!h. ' J'j* 
i*Te demando, har^ que te suicides! j 

' jMamd, te voy a matar! . ' 
.;Te voy amatary te vpy a meter'al refrigerador, asf ' 
apre^nder&a,nochantajea^e! >.'<. 
;iNome vasa ma^ar,entujcumplea&os numerb -
'cihcuental 

" 'jSf, cjaro .qV* -^ i $ . 0 iSf! jSiI 
jPnmeijb ftrmame es.te chequeJ , , 
jSi papa" viera en que" tehas cbnvertido se morirfa 
porjsegundavezT 
jY si supiera queiuiste tu quien lo mat6 se mbri-

>: rfa por tercera ye?! 
jSabes rmiy bign que yo ao mate" a papi! 
^Pbr qu6 lo iba a matar? 
jPorquete so_domizaba! 
;Yote vi' matarlp a gplpescon tus zapatos de tac6n 
altp antes de estrangukrlp cohtusmedlas de sedal 
jVby a escribic ipmediatameiite a la nota roja de 
josperibdicos! ,. 
jNo, mami! |Te lp suptao! 
jTpma tu chequeU ' . 
jGracias, queri^Q, eres tan geheroso conmigo! 
(Hagamps las paces, abramos el tefri para comernos 
de unavez por.todas ese pa$td de cumpleafios! 
jMemuero dehambre!! ' ',; , 
jNo he cbmidp hada dulce desde tu ultimo cum-

' plea6,os!' 
(HaOTuriaeternidad! ' 
]No v6y a abrir el refri! 
Yajo sapk. 
jEras uri beb'e! tan Hndo! 
;Con uriasnaIgbtas fosas que tu papa Uenaba de 
talco! ' 
iQue1 desgracia que hayas envejecido! 

' Voy a Kacer lo que este" a mi alc'ancei mami. 
Dile atbprimer ministfp que me acompafie a mi 
coche. 
No tengo ningun ministto, mamd. 

;t ! 

N, 

i 
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v-
^]Qu^^cq^dencia! I'.|" 
'^aitid,''^u6te!pasa? ] ; 
;Mi eoraz6n artificiaIse descdrhpuso! 
;Llafijia aip's bQtaberos! 'j< 
]^amiJ'no,teVa,yas amtorir aquf! 
*p$^**K'--->'-i<- -' 
Qmci 0ppers1 i ^ 

Se)y'd^bfesarriie, marjji, me ohoca1 
fEst&yje^acukn^pi qjjerido! 

i iiMaH4.!^nimiJi.5LU nbl | 
ijS6cate' ecfetucb!eque!,r j: 
|N6s ve&p.s,,miat^a, hasta la pr6xirria! 

| | l / j hMddres^en.Cffi) 
|' jPaSare* a darte tiri abrazoj el dfa de tu cumpleafios! 
i Qu& este^'bien* 'paami. .j, j 
| ''5a^udafoeT^$i$. hsgritoL 
iAdi6s|'maqd.;..;.;.";. 

{L. 'eptkt 'M. 'btttd.) l' 
jEst'py lolgar.jEstoyloca!jifctoy loca! 
' ̂ Estoyi' M=a|||EJst6y- Iocalt j.-
"'""ia ^olgarmeide la Ŷ ga falsaI 

GOUATAi 
L.: 

GOUAEA'f-
-t::' 

iGoUata!ij06ride qued6la cuerda? 
iJ, ._. . . :- :_, is^-.j; . - . , . , f . ; i . , | ; , _ ^ ' OQa'mand^;ala tintbrerfa. 
1 J * 1 1. 3 l ' *1 -- * - 1 ' : 'r | l 

j^la[rimtoM*fa;? : M 
j$C6.rhp{ m$v6y a colgaisino tengb cuerda?! 
j(R^) ;M&asVaJ;refrigehidor, amita! 
ijQue*jb4<3njitidea, GoUatk!' 
me''rtf$tbialirefriger'ado^y cierr6 U puerta detras 

dte'mi:ir'i>T '' i' ' ' n 
' ^As id^Ui i -'''';'i . ; j 
"^ahbrrafiga5tpsiarm^adre, s6lo tendranque 
, fr^tal^relreFri 'en mediq de la cava de la famUia, 
j^t6;alaiu^na'qu'econtie1ne las. cenizas de papa. 

-^i5mtt^ejV5estir^ par^riieterrne al refri? 
Qm2i'mepued0 suididar-en posici6n de florde 

' f U * - . :'l . ! i ' i ' ' ' ' 1 ' ' "'' -i-V iendrii qUerasurarmela cai>eza. 
$ i e pdfadr^nais j6yas? 
;i^o,nada!dej$ofisticaci6nen el.postrer instante! 
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Una simple bata, como todas las noches. 
jGohata, vaya'a comprarme una corona en la flo-
ferfa de la esquina, dfgale a la dependienta que 
manana lepagp! 
jHabra muchfsima gente en mi entierro! 
Voy a Uamar a las agencias de prensa. 
tyLltetefono.) 
^Bueri6? ^Bueno? jSoy yo! 

-- jEstoya puntode'meterme a mi refri!' 
;Estoy decepcionado de la Vida y sus ilusiones! 
<C6mo que quien s6y? 
|Todo el mundo sabe qui6i soy! 
jAy, que* lata! 
Goliata,<d6nde estahmis papeles? 

GOUATA: {Offi) Lps.quem^. 
L.: jMbmento! 

jMi npmbre debe aparecer en mi chequera! 
{Mi madre se rob6 mi chequera! 
;Ni modo! De" la informaci6n asi. 
Diga simplemente que una loca se meti6 a un 
refri'. 
Mis amigos entenderan. 
^Soy la siptima que se suicida esta noche? 
jPeio no en un refri! 
<S<? 
jPero si soy yo quien lo puso de modal 
jCuanta competencia hay en el oficio! 
jGoUata, venga a decirle adi6s a su amitai 
jMe metp al refri! 
iQu^ingratitud! 
iVamos!iMetambnosalrefri! 
{L. repara en Ut marioneta deU Jiata.) 
jAh!jUnarata! 
jGoUata, hay una rata escondida detras del refri! 
^D6ndequed6 el mazp? 

L. sale, Goliataentra. 

GOLLOA: ;Aquf estoy, amita! 
jAh, pinche rata! 
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jAsustaste a la amita! 
jAl bote de k basura, ai bote de la" basura! 

jLa rata falleci6, amita! 

Goliata sale, L. entra. 

jPor poco me muero de un smcope! 
iQud dfa tan atroz! 
jGbliata; mi jefinga! 
jCreI que podfa aguahtar un dia mas sin un gramo 
de coca, pero no es posible! 
Goliata, ^d6nde qued6 mi polvo blanco? 
;Achu! jAcHd! ;Achti! 
jAcbi!jAchI! 
^Qui&i estornud6? <Larata? 
^Sigueviva? 
jGoHata, acabe con esa rata! 
^D<Snde andara" esta bruta? 
jGoHata, la rata me esta" mirandoJ 
jTengo miedo! 
No sabfa que habfa ratas con ojos azuleis. 
jBueno, despu& de todo, el pobre animal esta" cu-
bierto de m6tetpnes! 
(Sej>one, como un guante, Lt marioneta de hule es-
puma de Ut Rata.) 
^GoUata, d6nde qued6 el tricosteryl? 
jNo puedo dejar morir a un animaUto asf nomas, 
Uame inmediatamente una ambulancia de la So-
ciedad Protectora de Animales! 
Mi pbbre ratita; ^que' te hizo la malyada de Go-
Hata? 
jLa voy a correr! 
jEsta usted despedida, GoHata! 
jMe quedosola eon la rataI 
jDespueYde todo, nd es tan malai 
jEntodb caso, es mucho mejor que usted! 
jTiene frfo, la joven ratita! 
jToma, ponte esto! 
Es el suetercito que usaba en mi nifiez. 
^Tienes hambre? 

139 



Copi [ l 

. ; . ; jAll.;np! ; . '>" ' ,- l 
jt,ps pezones' no! ' > $, 
;Soyfrfgida! .| 
jGpliata, triigame4<5svasitos de yoghurt y unf 

' pancitP duke! .j - . .i' 
, ,jLuegp;Ju^oseyeq^He:no!firesunaratacomo'ia% 

demas! . *, . . ;.Y<:,..' ' ' 
Tie4es:Ujaa nmadaj&neera. < , < 

r ,^{,^aert6^noer^laprimerarataenmlvida^Ma-. 
t>es?; confreGueneialasrecogfa en las alcantariUas. 

;iPero^raiiaffiig^flc5Mionales. 
Nunca anduyernucfeptlempo con una rata.> 
Y no, porque sea racistaJ ;para nada! 

,. Pero-nufteaencontt^Hlna rataque me quisiera' 
realmente, es,decir,ppfclo que say. 

,. Tpma, sfrvete, pruebjaun poco de este caft d&' 
.,,achiQQjria. ^ - -
: Td, en cambio, eres,diferente, ^ves? 

jNp ayientes las, legurftbres pata arriba, eso np se' 
,hace! -. ;:'. _ ., , -:-: '[ 

, ' .i$oyricaLL_:l. -. i 
$oyayafa ,̂ejso me rejuvcnece. 
0^tpfortu^asjEnvestidos|yen/^n^f. 
Me cani;pipide topa.v^inticuatro veces al dfa. 
X 9*da. :^fKJuyenezco' una -hora. 

' . ; E s / n j i , 5 e , Q r e t O , ; 

. , ,^^uqu^edad.tienes? : 
,,-.:., .:,^Dpce?.:, .,.,; . 
', ifipes afipŝ > ^ 

jDocesemanas! - -' .: <. 
jPero si eres,jpv^ncfsimal 
Es ciertpque ustedeslas ratas son adultas antes 

; que nosotrps. 
^Deque^pafceres?. , ; 
^De aquf? 
jNaciste.aauf? 
NV ' ' ' . - ' *" '. ' 
<Eh miarmarip? 
|Hayunnidp de.ratas en mi armario! 
(Ca6liata, rgcfe-todps mis vestidos c6n matarratas! 
;Y 'esconda tmos latigos en mis crinolinas! ' 

s 
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. ' - i > A i ; v l 4 r.-, -,*.I : -. . : ' ' i 

^)|perd^feame,j<jucridk, te ofendf! 
Sq^QV[nomghas^E^entado a tu farriilia! 
i$pn| ̂ t$^j^ucH<Ss?*. L 
lMu^6is,̂ mucK'o's? 
ri^..:- -.L-': l'.|-iT:--.!-.:- i . 

i w - . . - - k ' - l ' - i T - ; ; - " ^ v ! . - - . - ^ ' - . . . . , 

Jlresqentas oncuentaratas viven en rtu armario? 
i$0airatas*pf^gii4das? rsrrT7|^r;. 

'$Se ̂ caJKiton "del$nstij^o Pasteur? 
|̂ Jaoferib! diihb:,antes! " l [ 

;6s Habriai; irist"akdo jawas de bambri en el ihvef-

^^]-M.Z-iirCIL 
jPer6 ;ml arhi^fibj es pr1viaa0! 
S 6l6 GoUati, jni aytidahta de vestuario, y yo tene-
i">.-:*ti-i-iTi,A .-'-"vl.i;4i:'*-i^ ' ' mos derecno a,usarlp..,|' 
Sl quiefpi due'f9rmembs'una pareja, ratita,pero 
;juia qu|en]ensiiiproJ)ibiespacio. 
P^p3e&bs^^dark1'tu fanpMa a vivir con mi madre. 

;^tiaiaehb^ta|aide'tener u,na famiHa de ratas a 
'! is 'qdfi ^pb<|Ji dafjemp|6p corao jardineras para 
"dsitaefbar siw pIiantaciQnes de claveles de las In^ 
d. a5 enjlas Cbvenas. U 
j3rerbln6gQ|aoS'pre6cupatemos por nuestras fa-
'^UmH-j ;'j j ":' '! ': 
j^fablemp's 'pHnierb de npsotras dos! 
%s ciertp| que entietd y yb existe una diferencia 
i<y edades,rpeW np !es/irisuperable. 
Kdrianacieriepasaur pof yai hija adoptiva. 
';*jFe VoyUjVesjtilrcpflip yb para salir a pasear por Pa-
r i i ya Io|ae< îdi,"iio; me-.suicido, voy a lafizar una 
;devambd#'" -| ' --;'i--py aiUeyarfuna r&ta ehelihombro! 

' * j^b'me1daf^ p.ara^capjtido mis en mis memo-
ri^sdejnlp^Ib!':,' | p . ''''i i . . 

'V&p 'p^!fu|^^^dl'qM'h<J'^res'ftfvola', como yp. 
P^rteneceS |ajoltfa? gefteraci6h. 
A; Ipmejpr!qtiieres; esfudiar una carrera. 

* '^^gPun|di^rItbaKoiri<lpparaesefin. 
Peio^qu^jc&rrera? J j | ; 
Nj^hea te ̂ cep^atianj eiriunst uiiivejsidad humana. 
^Tfenes a^binqule^tudfesiartfsticas? 
^Al| menos sabes lbque es jel arte? 



Copi m 
fTe gustan los objetos beUos? 

LARATA: Rata . 

L;: Pues bien, eso es el arte, pero no se pronuncia "ra-
ta"; se pronuncia "arte". 
Te Voy apresentar en la ciudad comouna joVen 
artista recien Uegada de un pais ex6tico. 
jGoUata! jMateme algunos visones y dos faisanes, 
esta noche voy a la ciudad! 
jCon mi iata! 
Â d6nde quieres ir, queiida? 

jAh, no, a la Bastilla no! 
Cenaremos en el tercer piso de la Torre EiffeL 
jVfstete, querida! 
jPbnte tu pequefio esmoquin! 
Tenemos que hacer reservaci6n. 
jBueno? Soy yo. 
Quier6la mesa redonda del centro. 
Vdy con mi nueva prometida. 
Una pequefia asiatica. 
Gonata, ;que" amable es usted! 
;Me sac6 del armario coh naftaUna mi mas herm6so 
bebe* zoiro! 
jMe lo regal6 mi padre para mi primera'comuni6n! 
jVamonos, nifias, es hora de irse apasear a l a 
ciudad! _ ': 
;Goliata, name el elevadof principal! 

GOL̂ XA,: (Off.) jEl elevadbr se descompuso! 
L.: ^Mi elevador se descompuso? 

^C6mo voy a saUr de aqul? 
GOLLA3A: {Off.) |Tonie eljrefri, amita! 

"L.: No esta en este piso. 
jAh, si, aqui esta! 
jAbranos! 
Volvi6 a bajar. 
jRefri! 'R, 
jyuelvaasubir!. 
Seguramente alguien dej6 la puerta abierta en el 
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estacionarmento, como siempre. 
jEsta subiendo! 
YaUeg6: 
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GOUATA:' 
L,: 

GG>tMTA: 

GOUATA'. 
'v.: 

GOijATA: 

jEstd. cerrado? 
Gokata, ^d6nde estan las Uaves del refri? 
{Qff.) Me las tragu^. 
^D6nde las guard6? 
{Off.) jNo dije que las guard6, dije que me las tra-
gu# 
;GoKata, es usted una avestruz!' 
jHa devorado todos mis objetos de plata! 
(Off.) jMe gusta! 
;<Y ahora, c6rho vamos a saUr de aqui?! 
{Off.) Ya no vamos a Salir. 
Nunca saldjrembs de aquf. 
jNunca! ;Nunca! jNuhca! 
jGoUata, por momehtos me pregunto si no ha 
perdido usted la raz6n! 
jAh, que" lata quedarse en casa! 
jSecuestrada por su propia mayordoma cuando el 
mundo es tan beUo y tan grande! 
Ŷ ai, c6mo estds? 

Yano me acoidaba de ti. 
Esta noche no saUmos. 
Una loquera de mi nifiera. 
jGollata, no porque sea mi carcelera desde hace 
cincuenta afios me va a impedir que salga con una 
rata! 
jO digame de una vez por todas que no estoy pre-
sentable! 
jLa rata se estd comieftdo a mi bebd, el hijo del 
Zorro! 
jLas pieles no se comen! 
jYa le sac6 un ojo! 
jOye, tienes instintos asesinos! 
jHabrl que corregirte! 
jTe voy a coftar la cola y lds big6tes, ya verds! 
;Gohata, castreme a esta ratai 
Estas muy carifiosa... 
^Quieresque te perdbne? 
Basta de arrumacos por esta noche! 
No quiero amamantar en piibHco! 
D6jame apagar la luz! 
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jGoUata, baje el switch y encienda las velas de nii 
pasteldecumpleafios! ' 
;Voy a cpmpartir mi cama con la rata y el zorrito!. 
jEs mi cumpleafios, puedo hacer lo que quiera1 
jMe tiene usted envidia! 
Lesadyierto 'que rqnco, mis nifios. 
Y me doy muchas yueltas en la cama. 
Si los despierto, nada mas peU4zquenme, pero no 
demasiado fuerte, para no despertarme del todo. 
;Si nproe podrk darunacrisis de sonambulismo 
yppdria estrangularlos alos dos! 
;Hagan las paces! 
jDense: un beso antes de hacer la meme! 

' jUstedes soh mis consentidos, el Zorro y la Zorrata! 
Goiiata, <d6nde estimi pulgar? 
jEl pulgar defecho, no soy zurda! 
<D6nde estd mi pulgar? 
^En el refri? 

Sedi 'uerme. 

UA 



1 i 

n 
Elrefri 

El refri se estreri4iel 7|de octubre de--3<̂ 5 enel teatro Fontaine de 
Par{s, en elmarcf|del Eestivai<de Ptbfk>i Interpretada por el autor, 
con escenograffa'y|yeisma îb|'de Juan Stbppani. 
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