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Escenario 
 
Una rampa empinada, cuya cima coincide con el foro y su principio con el 
borde del escenario. De este borde hasta la cima, la rampa, de color blanco, 
se va estrechando progresivamente, flanqueada por paredes blancas que 
crean una perspectiva expresionista. En el foro, una pared de menos de 1.50 
m de ancho se levanta sobre la arista más alta de la rampa, cuya estrechez 
coincide con esa medida. Esa pared tiene una arcada en el medio. Desde la 
platea se ve, a través de la arcada, la parte media de un ataúd abierto. No 
se ve la cabeza del cadáver. Se divisa apenas la parte media del sudario, 
con algunos claveles blancos. Detrás del ataúd, un candelabro blanco, con 
tres velas blancas encendidas. 
 

 
Personajes 
 
MADRE – 50 a 60 años. 
ANDREA y LAURA – 20 a 25 años. 

 
Las tres visten largas túnicas blancas, sin botones ni cierres, similares a 
mantos muy acampanados. La Madre lleva permanentemente, de principio 
a fin, una chismosa colgando de la mano. Nunca la suelta, como si la tuviera 
esposada a la muñeca. Las tres actúan sobre la rampa empinada, haciendo 
equilibrio y resbalándose permanentemente. El estilo actoral no deberá ser 
naturalista: las tres actrices se moverán y hablarán en todo momento de 
manera exaltada, hipersensible, exasperada. 
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Cuando los espectadores entran a la sala, las tres mujeres ya están sobre el 
escenario. Laura está acostada en la rampa, con la cabeza apoyada en el 
regazo de su madre. Esta, sentada, le acaricia el cabello, consolándola. Andrea 
está sentada un poco más arriba, mirando al vacío. A medida que va entrando 
el público, los tres cuerpos se van llenando de vida. Cuando todos han 
ingresado, ellas dan muestras de tensión y nerviosismo. Se paran. Caminan 
dificultosamente sobre la rampa, a un lado y otro. 
 
ANDREA – ¿Cuánto hace que no vomita?  
MADRE – Nena, basta. 
ANDREA – ¿Cuánto hace que no vomita?  
MADRE – Yo qué sé, nena, por favor. 
LAURA – Cuatro días.  
ANDREA – ¡Cuatro días! 
MADRE – Bueno, basta. Lo que hay que hacer es esperar. Tener paciencia. 
ANDREA – Y mientras, nos morimos de hambre. 
MADRE – No, mijita, nunca nos vamos a morir.  
ANDREA – No, qué va. 
LAURA – Andrea, no seas así. ¿Qué querés que haga mamá?  
ANDREA – Yo no aguanto más. 
MADRE – Nena, pensá que estás hablando de tu padre.  
ANDREA – Cuidado, no sea cosa que reviva y te vuelva a pegar.  
LAURA – Terminala, Andrea. 
ANDREA – No la termino nada. Dejate de joder. 
LAURA – No digas malas palabras. ¿Quién te crio a vos?  
ANDREA – El hijo de puta que está ahí arriba. 
MADRE – No se peleen. 
LAURA – (después de pausa) Andrea... 
ANDREA – Ese hijo de puta que hace cuatro días que no vomita. Ese. Ese fue 
el que me crio a mí. 
MADRE – Hija... 
LAURA – Que critiques a papá, todavía. ¿Pero mamá, qué te hizo para que le 
hables así?  
ANDREA – Yo no le estoy hablando a ella. 
LAURA – Mamá también te crio. Mamá fue la que más se... 
MADRE – Laurita, no sigas. No necesito eso. Peor. Me avergüenza que no 
defiendas a tu padre. 
LAURA – ¡Mamá! 
ANDREA – No, Laurita, dale. Defendelo a tu padre, pobrecito. Defendele las 
borracheras, las amantes, los gritos, las palizas. Defendelo. 
MADRE – Eso no cambia las cosas. 
ANDREA – Es verdá. Tenés razón. No las cambia. Reventó como un piojo hace 
dos meses y ahora hay que bancarle todo lo que nos hizo mientras estaba vivo, 
más el olor a podrido que nos espera. 
LAURA – Ay, Andrea, no digas cosas horribles. 
ANDREA – ¿Por qué? ¿No sabés que se va a ir pudriendo de a poco?  
LAURA – Papá no. 
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ANDREA – Ja. Ni que fuera Dios.  
MADRE – ¡Es! ¡Es! ¡Es Dios! 
LAURA – Mamá... 
MADRE – Ustedes no se hacen una idea de lo que era su padre. Ni siquiera se 
lo imaginan. Claro. Lo conocieron en los últimos años. Pero él no fue siempre 
así. Y mírenlo ahora. Era tanto su sentido del deber, que nos sigue manteniendo 
después de muerto. 
ANDREA – Pero hace cuatro días que no vomita ni un peso. 
MADRE – Pero ya va a vomitar. Y estoy segura de que va a ser mucha, mucha 
plata, para compensarnos. 
LAURA – ¿Todavía quedan latas? 
MADRE – Creo que sí. (Mira en la chismosa que lleva en la mano) Dos. ANDREA 
– ¿Nada más? 
MADRE – Qué querés. Las fuimos comiendo.  
ANDREA – ¿Pero por qué compraron tan pocas? 
LAURA – Andá vos a hacer los mandados, por una vez en tu vida. Vas a  ver 
por qué compramos tan pocas. 
MADRE – Las cosas suben, mi amor.  
ANDREA – Y las ganas de salir de acá bajan. 
LAURA – Vos criticás y criticás y criticás, pero no hacés absolutamente nada. 
¿Por qué no te vas vos sola? 
ANDREA – ¿Solidaridad?  
LAURA – Andate a la mierda. 
ANDREA – Hermanita, no digas malas palabras. Me extraña.  
LAURA – ¡Dejame! 
ANDREA – ¿Se le terminó el pudorcito ese que tiene ella, pobrecita?  
LAURA – (sollozando) Tengo hambre. 
MADRE – Laurita... (Mira a Andrea) 
ANDREA – Comete una, qué me importa. 
 
La madre saca una lata de la bolsa, la abre con la llavecita que trae incorporada 
y se la extiende a Laura. 
 
MADRE – Mi vieja, a ver, esperá un minuto... Ahistá. Tomá, querida, cométela 
toda. No te  preocupes, que papá se va a acordar. 
 
Laura toma la lata entre sus manos, arranca carne de allí y la come metiéndose 
los dedos en la boca, de manera desagradable. 
 
LAURA – Mpf... (con la boca llena y abriéndola ostensiblemente) ¿Qué es esto? 
ANDREA – Carne enlatada. ¿Ahora no te gusta la carne enlatada? 
LAURA – Me da asco. 
MADRE – ¿Por qué, mi vida? Está buena. 
LAURA – No puedo... tomá (a Andrea)... cométela vos. 
ANDREA – Ya que insistís (come de la misma manera, la devora).  
MADRE – ¿Qué te dio asco? ¿Te sentís mal? 
LAURA – (chupándose los dedos) Mmmn, no sé. Me dio fea impresión.  
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MADRE – ¿Por qué? ¿No estaba rica? A ver, dame, Andrea. 
 
Andrea le aleja la lata de su alcance y sigue devorando. 
 
LAURA – Fue ella, que dijo una cosa horrible de papá, y yo...  
MADRE – Qué dijo. 
LAURA – Que a papá le puede pasar que... que... 
ANDREA – ¿... que se va a pudrir? (Ríe con la boca llena, los pedazos de carne 
se le caen de  la boca). 
LAURA – Aay... no... 
ANDREA – Mirá que no es que le “pueda” pasar, ¿eh? Se va a pudrir sin ninguna 
duda.  
LAURA – ¿Y todavía podés comer como si nada? 
ANDREA – ¿Qué hay, nena? Una cosa es la carne enlatada y otra la carne 
podrida. No  confundamos. 
MADRE – Andrea, por favor. No seas inmunda. 
ANDREA – Es que, mamá, está bien que utilicemos la plata que él vomita. 
¡Pero de ahí a  pensar en comérnoslo! 
MADRE – ¡Basta! 
 
Laura se tapa la boca con las manos, asqueada. 
 
MADRE – Vení, mi amor, vení (la abraza). 
ANDREA – Ay, qué impresionables son ustedes. Parece mentira. Ni que 
fueran... 
 
Unas fuertes y violentas toses y carraspeos que provienen de donde está el 
ataúd la interrumpen. Las tres se incorporan de un salto y suben hacia allí. Por 
la arcada se ve el sudario moverse apenas. Las carrasperas y toses son cada 
vez más fuertes y violentas. La madre desaparece por la arcada, hacia donde 
estaría la cabeza del cadáver. Laura la sigue. Andrea queda en el umbral, de 
cara al público, comiendo aún la carne enlatada, pero  expectante. 
 
VOZ DE LA MADRE – A ver... ¡Doscientos!  
VOZ DE LAURA – (emocionada) Ay, doscientos. 
VOZ DE LA MADRE – ¡Cien más! ¡Laurita, cien más!  
ANDREA – ¡Bien por el veterano! 
VOZ DE LA MADRE – Ay, ay, ay... cincuenta, sesenta... 
ANDREA – Dale, papa, vomitate uno de quinientos así me compro un disco de 
los Carpenters...  
VOZ DE LAURA – Lo primero es la comida, nena. 
 
Mientras tanto, se siguen escuchando las asquerosas carrasperas, feroces y 
atronadoras. 
 
VOZ DE LA MADRE – ... setenta... ochenta... noventa... Dale, por favor, Manolo, 
te lo pido, un  diez, un diez... 
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VOZ DE LAURA – Ah. 
 
Las carrasperas se acallan lentamente, hasta el silencio total. Pausa. 
 
ANDREA – Terminó. 
 
Tira la lata vacía, que rueda por la rampa hasta caer en la platea. 
 
LAURA – Pero son cuatrocientos pesos, no está mal...  
MADRE – Trescientos. 
ANDREA – Dos noventa. 
LAURA – Y las monedas, trescientos...  
ANDREA – De muerto sigue igual de amarrete.  
LAURA – ¿Para cuántas latas nos da? 
MADRE – Las latas son lo de menos, querida. El alquiler. Qué me decís.  
LAURA – Pero el alquiler es a fin de mes. 
MADRE – ¿Pero cómo podemos saber cuándo vuelve a...?  
ANDREA – Cuándo y cuánto. 
MADRE – No sé. Yo de todas maneras confío en él. Nunca nos falló y no nos va 
a fallar.  
ANDREA – Mamá... parecés tarada... Estas hablando de un cadáver. 
LAURA – No la pongas nerviosa.  
ANDREA – Porque yo estoy tranquila. 
MADRE – (estallando) Ustedes me tienen podrida. Están todo el día peleándose 
como putas.  
LAURA – Mamá... 
MADRE – No lo dije por vos.  
ANDREA – Entonces lo dijo por mí. Qué macanuda. 
MADRE – Es que no puede ser. Yo entiendo que podamos estar... alteradas por 
falta de plata.  Pero enseguida después de conseguir cuatrocientos pesos... 
ANDREA – Dos noventa. 
MADRE – Trescientos. ¿Saben lo que les pasa a ustedes? Les encanta 
pelearse. Si no se  pelean se mueren. Es como el aire que respiran. 
ANDREA – Del aire mejor no hablemos. 
MADRE – ¡No puede ser que las únicas preocupaciones de ustedes sean comer, 
dormir y... (se detiene). 
LAURA – (inocente) ¿Y qué?  
ANDREA – (intencionada) ¿Y qué?  
MADRE – … y pelearse. 
LAURA – Mamá, vos sabés que yo no soy así. 
ANDREA – Pero conmigo le erraste. Sabés muy bien cuál es mi gran 
preocupación aparte de comer y dormir. 
MADRE – Andrea. 
ANDREA – ¿Querés que te haga acordar? 
MADRE – Terminala inmediatamente. No quiero escucharte más. 
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La escena se baña de color azul. La madre y Laura van a ubicarse a ambos 
lados del borde del escenario, de espaldas al público. Ambas presencian a 
Andrea, quietas y en silencio. 
 
ANDREA – Alberto. Carlos. Jorge. Milton. Y aquel pelirrojo, ¿cómo era? 
¿Esteban? ¿O Eduardo? E... E... ¿Ernesto? No importa. De todas maneras es 
muy simple. Alcanza con estar  esperando el ómnibus... 
 
LAURA – (desde su posición, sin moverse) Hola. 
 
Andrea mira al vacío y vuelve a darle la espalda, desinteresada.  
 
LAURA – ¿Qué tal? Me llamo Jorge. ¿Puedo saber cómo te llamás vos?  
 
Andrea se sigue haciendo la desentendida. 
 
LAURA – ¿Cuál esperás? ¿El 77 o el 370?  
ANDREA – ¿Qué te importa? 
LAURA – Nena, conmigo no te hagás la viva.  
ANDREA – Me llamo Andrea y espero el 77.  
LAURA – Muy bien. 
ANDREA – ¿Vos esperás el mismo?  
LAURA – Estás muy bien. 
ANDREA – Ah. 
LAURA – Qué buena que estás. 
ANDREA – Más respeto. ¿Querés que me vaya sola?  
LAURA – Cómo me calentás. 
ANDREA – ¿Adónde podemos ir? A bailar. ¿No te gustaría ir a bailar? 
 
Con movimientos leves, Andrea desnuda sus hombros. A cada frase de Laura, 
la túnica se va deslizando por su cuerpo, hasta dejarla con una malla blanca 
entera, las piernas y los brazos desnudos. Todo el diálogo siguiente transcurre 
con Andrea parada en medio de la escena y Laura sentada a un costado, de 
espaldas al público. 
 
LAURA – Me calienta tu culo. 
ANDREA – Hace tiempo que no voy a bailar.  
LAURA – Me calientan tus tetas. 
ANDREA – ¿Por qué no vamos a una discoteca?  
LAURA – Me la ponés dura. 
ANDREA – No son todas caras.  
LAURA – Me parás la pija. 
ANDREA – Si no, a algún baile de un club.  
LAURA – Chupámela. 
ANDREA – ¿Conocés alguno? A mí no me importa.  
LAURA – Tragate mi leche. 
ANDREA – Si estás seguro que hay buen ambiente.  
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LAURA – Ponete en cuatro. 
ANDREA – O al cine. En el centro dan películas buenas.  
LAURA – Te rompo el culo. 
ANDREA – Y no es nada caro.  
LAURA – Puta. 
ANDREA – (dolorida) Ah.  
LAURA – Puta. 
ANDREA – Ah. Ah. Ah. 
LAURA – Puta reventada de mierda. 
ANDREA – (esforzándose por disfrutar) Sí, mi amor.  
LAURA – Conchuda hija de puta. 
ANDREA – Sí. Dame más. Dame más.  
LAURA – Ya acabé. Salí de acá. 
ANDREA – Yo también te amo. 
 
La luz blanca vuelve a encenderse a pleno. Andrea permanece en el medio de 
la escena, confundida y atontada. Laura y la Madre se ponen a caminar 
velozmente, de un lado a otro. La  Madre tiene nueve latas en la bolsa. 
 
MADRE – Vos siempre parada en el medio del camino. LAURA – ¿Compraste, 
mamá? 
MADRE – Sí, mi amor.  
LAURA – ¿Qué compraste?  
MADRE – Carne enlatada.  
LAURA – ¿Otra vez? 
MADRE – Sí. Otra vez. 
LAURA – Mamá, ¿por qué? Si sabés que no me gusta.  
MADRE – No había otra cosa, mi vida. 
LAURA – Es una porquería. Yo de eso no como. 
ANDREA – (como despertando de un sueño) Jodete. Me lo como todo yo. 
MADRE – Si serás egoísta con tu hermana. Con la cantidad que traje... Solo por 
pelear.  
LAURA – No te preocupes, mamá. Por mí que se lo coma todo. Que reviente 
como un sapo. Qué me importa. 
MADRE – ¿Te querés morir de hambre? 
LAURA – Bueno, la culpa es tuya por no comprar otra cosa. 
MADRE – Ya te dije que es lo único que venden. Y al final yo compro lo que a 
mí me da la  gana, porque la dueña de la plata soy yo. 
ANDREA – ¿Ah sí? ¿No me digas? ¿Quién te dijo a vos que sos la dueña de la 
plata que nos  pasa papá? 
MADRE – Porque... porque soy la más vieja. Y Manolo nunca les hubiera dado 
plata a ustedes  en vida... 
ANDREA – ¿Querés que te cuente a quién le corresponde la plata legalmente? 
LAURA – Basta, Andrea. Estás tratando a mamá como si fuera una ladrona. No 
te permito.  
ANDREA – Pero tarada, ¿no te das cuenta que nos quiere quitar lo que es 
nuestro? 
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LAURA – ¿Cómo podés hablar así de la persona que te dio la vida? Me das 
asco.  
MADRE – Yo no puedo creer lo que estoy escuchando. 
ANDREA – Vos no te hagas la víctima. Esto va a quedar bien claro. Si yo me 
voy de acá, voy a  exigir la mitad de lo que vomite papá. 
MADRE – Llevátelo todo si querés, pero andate. Andate. Te odio. Cretina. 
ANDREA – No me voy nada. Me vas a tener que seguir soportando, hija de puta. 
LAURA – Andrea, te lo pido (se echa a llorar). Yo no lo puedo resistir. 
ANDREA – Vos arreglás todo llorando. Ahí tenés. Así las cosas nunca quedan 
claras.  
MADRE – ¿Pero qué querés aclarar, que la plata es de ustedes? ¿Y yo qué? 
¿Qué soy yo? ¿Para qué sirvo yo? 
ANDREA – No tengo ni la menor idea, mamá.  
LAURA – (llorando) Andrea... 
MADRE – Así que yo no existo. Yo no soy nada. Yo no sirvo para nada.  
ANDREA – Mamá, la palabra “yo” no te queda bien. 
MADRE – Sin embargo yo sé que existo. Me toco, me oigo, me dan náuseas, 
me hablo, me contesto, canto, me muero, me odio, compro carne enlatada, 
menstrúo, vomito. Yo también  vomito a veces. 
ANDREA – ¿Plata? 
MADRE – Sangre.  
ANDREA – Eso cualquiera.  
LAURA – Yo no. 
 
Pausa tensa. 
 
MADRE – ¿Para qué nos lastimamos así? 
ANDREA – Es lo único que podemos hacer acá adentro.  
LAURA – No es lo único. Podríamos hacer... algo lindo.  
MADRE – Hacer algo. 
LAURA – (a la platea) ¿A alguien se le ocurre algo para hacer? 
 
Pausa larga. Las tres quedan esperando respuesta, mirando al público. 
 
ANDREA – Creo que la tienen menos clara que nosotras.  
MADRE – ¿Carne enlatada? 
ANDREA – Bueno. 
LAURA – Yo también quiero.  
ANDREA – ¿Vas a comer?  
LAURA – Sí. Tengo hambre. 
MADRE – Eso es lo que precisan. Pasar hambre. Así se les van a ir todas las 
tilinguerías.  
ANDREA – No generalices. 
MADRE – Tomá. 
 
La madre reparte las latas. Cada una empieza a comer de la suya groseramente, 
con los  dedos. 
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MADRE – Che, ¿no le encuentran olor feo?  
LAURA – Sí, me da la impresión como de que... 
ANDREA – No es que tenga olor feo. El olor de esta comida es el mismo de 
siempre.  
MADRE – No, no coman. Para mí esto está como podrido. 
ANDREA – Lo que pasa es que al otro ya nos acostumbramos, entonces este 
nos parece feo.  
LAURA – ¿Al otro qué? 
ANDREA – Al olor a podrido de papá. 
 
Siguen comiendo durante todo el diálogo. 
 
MADRE – Andrea, por favor. 
ANDREA – En serio, mamá. Hace cinco meses que estamos acá adentro. Papá 
ya se está descomponiendo. 
MADRE – No puede ser. Yo nunca noté nada. 
ANDREA – Claro. No lo notamos porque nos fuimos acostumbrando, sin darnos 
cuenta. Es como cuando tenés un hijo. Vos no te das cuenta de que crece, de 
que le cambia la cara y el cuerpo. Pero los que no lo ven todos los días sí. Traé 
a alguien de afuera y vas a ver como se  desmaya. 
LAURA – Papá sigue estando tan lindo como siempre. La piel la tiene perfecta. 
Brillante.  
ANDREA – Blanca. 
MADRE – Un poco, pero no mucho. 
ANDREA – La piel se le está poniendo blanca. Y los órganos ya se le deben 
estar pudriendo.  
MADRE – No puede llegar a eso. 
ANDREA – Tarde o temprano tenía que pasar. 
LAURA – (con la boca llena) Y si se sigue pudriendo, ¿qué hacemos?  
ANDREA – Aguantar. Qué más remedio. 
MADRE – ¿Y si lo embalsamamos? 
ANDREA – No seas ridícula, mamá. Si se lo llevamos a alguien en el estado en 
que está, nos obligan a enterrarlo y encima nos meten en cana. 
LAURA – (siempre con la boca llena) Además, si lo embalsamamos se termina 
el negocio.  
ANDREA – ¡Bien, hermanita! ¡Así me gusta! 
LAURA – Ah... no... yo quise decir que... 
ANDREA – ¿Ves mamá? Así es como quiere a papá tu hijita predilecta.  
MADRE – Yo nunca dije que fuera mi hija predilecta. 
ANDREA – A ella la besás y a mí... 
MADRE – No te pongas a discutir por pavadas. Estamos viendo cómo solucionar 
un problema grave y vos te venís con celos idiotas. 
ANDREA – Más idiota serás vos. Prefiero aguantar el olor a podrido de papá 
antes que a  ustedes haciéndose mimos todo el día. 
LAURA – Mejor hacerse mimos que vivir peleando, como vos. ¿Quién es la que 
empieza todos  los escándalos acá? 
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ANDREA – Por lo pronto, este lo empezaste vos.  
LAURA – ¿Yo? 
ANDREA – Vos, con tus moditos de imbécil.  
LAURA – Si serás mala. 
ANDREA – No te hagas la pobrecita, que no te queda bien. 
LAURA – ¿Qué es lo que no me queda bien. 
ANDREA – Mirá, la verdad que a vos nada te queda bien.  
LAURA – Muchas gracias. 
ANDREA – Hay que ser realista en esta vida. Las que nacen bagayo no se 
arreglan con nada.  
LAURA – Y las que nacen lindas como vos se emputecen. 
MADRE – ¡Laura! 
ANDREA – (riendo) Laura... 
LAURA – Para que sepas es mejor ser... no ser linda. Porque cuando llega el 
amor, llega para  siempre. 
ANDREA – Lástima que una no se divierta muy seguido, ¿no? 
LAURA – ¿Para vos qué es el amor, que unos tipos sudorosos, mugrientos, se 
aprovechen de  vos? 
ANDREA – Si vieras qué interesantes que son...  
LAURA – Cerda. 
MADRE – Andrea, sos repugnante (tira la lata, que rueda hasta caer sobre la 
platea).  
ANDREA – Porque vos también, ¿no? La virgen santa que se entregó pura al 
animal de papá. Infeliz. 
MADRE – ¿Querés que te confiese algo? Si yo no le paraba el carro a tu padre 
antes de  casarnos, él no se casaba. Él se casó porque yo nunca aflojé de abajo. 
ANDREA – Así debías estar de endurecida. 
LAURA – (suelta la lata, asqueada) Inmunda. ¿No te das cuenta que si no 
hubiera sido por la  valentía de mamá, nosotras dos no existiríamos? 
ANDREA – Para lo que ganamos. 
 
Pausa. Silencio pesado, terrible. 
 
MADRE – (quedamente) Chiquilinas: vivir es muy jodido, pero hay que 
aguantarse porque no  hay otra cosa. 
 
Otra pausa muy larga. 
 
LAURA – Yo pienso que se puede estar sin discutir. Se tiene que poder hacer 
algo que valga la pena. 
ANDREA – Esperar. 
LAURA. Esperar haciendo cosas. 
ANDREA – Si por lo menos diera para comprar una tele.  
MADRE – Y limpiar, ¿para qué? Con el olor... 
LAURA – No, no, no. Yo digo hacer cosas lindas. Cantar. Bailar. (Se incorpora 
y empieza a saltar como una niña) Jugar. 
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Andrea y la Madre sonríen, como si la proposición de Laura les insuflara un 
sentimiento de  pureza. 
 
LAURA – A ver, ¿a qué podemos jugar?  
ANDREA – (aniñada) ¡A la mancha! 
MADRE – (también) No hay espacio, nena. 
LAURA – A ver... ¿a qué otra cosa? Oigo ofertas. A la mancha uno, a la mancha 
dos...  
MADRE – Al Antón Pirulero. 
LAURA – Nena... eso es de la prehistoria.  
MADRE – ¿Pero qué tiene?... Es lindo... 
LAURA – Vamos, vamos, damas y caballeros, más ofertas. (Señalando hacia el 
ataúd) A ver ese señor de allá arriba. (Las tres miran ansiosas y en silencio). No 
dice nada. ¡No dice nada! ¡Damas y caballeros: papá no dice nada! ¡Podemos 
hacer lo que queramos!  
ANDREA – (incorporándose de un salto) Iuuuuuju. 
LAURA – ¡Nunca más en la vida nos va a decir lo que tenemos que hacer, damas 
y caballeros! ¡Papá no dice nada! ¡Absolutamente nada! 
 
Andrea salta y se pone a bailar con Laura. La madre canta “Aserrín aserrán” con 
mucho  entusiasmo. Se abrazan y bailan cantando. 
 
MADRE – “Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan. Piden pan, no les dan. 
Piden queso, les dan hueso”. 
LAS TRES – “Y les cortan el pescuezo”. 
MADRE – (recita frenéticamente) “Un bichito colorado mató a su mujer”. 
 
Andrea y Laura hacen un complicado y rápido juego de golpearse las palmas de 
las manos. 
 
MADRE – “Con un cuchillito de punta alfiler. Le sacó los tripas, se puso a 
vender...”  
 
LAS TRES – “A veinte, a veinte, las tripas calientes de mi mujer”. 
 
Laura y Andrea se tiran al piso, felices y cansadas. 
 
MADRE – ¿Ya se cansaron? 
ANDREA – Vamos a jugar a las películas, dale.  
LAURA – Tá. Yo soy la muchachita. 
ANDREA – No, nena, yo. 
LAURA – No vale. yo canté primero. 
 
La madre, sentada a un costado, empieza a tocar un piano imaginario y a 
tararear melodías de cine mudo. Laura adopta poses y gestos exagerados, de 
heroína de película muda. 
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MADRE – (interrumpe el piano, como si leyera los intertítulos) “Oh. Auxilio, ese 
hombre entra en  mi alcoba”. 
 
Andrea se aproxima a Laura, caminando a lo Valentino. La toma de un brazo y 
actúa tres  bofetadas. 
 
MADRE – “Toma, toma, toma” (Sigue con el piano). 
 
Laura se arrodilla ante Andrea y esta cruza los brazos virilmente. Gestos, 
morisquetas... 
 
MADRE – “Ten piedad de mí, Rudolf, te lo pido”. 
 
Andrea intenta propasarse con Laura y esta se le escabulle varias veces. La 
escena parodia el estilo actoral del cine mudo, en clave de humor casi 
coreográfico, sin producirse cambios en la iluminación. La madre interpreta los 
pianos más encrespados. De tantos intentos fallidos, “Valentino” se cansa y se 
va desarmando progresivamente. Al fin, Laura le sopla la frente y Andrea cae, 
extenuada. Laura actúa la autosuficiencia de la heroína victoriosa, el piano  de la 
madre entra a los acordes finales y de pronto Andrea se levanta y, tirándose 
sobre Laura, la acuesta y la vence. 
 
ANDREA – (revolcándose de risa) Qué bueno, qué bueno.  
LAURA – (igual) Jajaja, salí, loca, jajajaja. 
ANDREA – (riendo cada vez más, abraza a su hermana) Qué genial.  
MADRE – (riendo) Qué guarangas que son las dos. 
 
Las hermanas siguen riendo. Andrea intenta abrazar a Laura y esta, sutilmente, 
se resiste. 
 
LAURA – Jajajaja. Bueno, Andrea, basta.  
ANDREA – No me digas que no estuvo...  
LAURA – Bueno, dejame. 
ANDREA – Salió bárbaro...  
LAURA – Basta, Andrea... 
ANDREA – Yo nunca me reí tanto... L 
AURA – (en un grito) No me toques más. 
 
Rápido cambio de luz. Nuevamente la escena se baña de azul. Andrea y la 
madre se sientan  en ambos extremos, de espaldas al público, y Laura queda de 
frente, en el medio, arrodillada. 
 
LAURA – No quiero. No me gusta. Me da asco. 
 
La madre, en la misma posición, sin moverse, se queja como si estuviera siendo 
sometida a violencia sexual. 
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MADRE – Manolo, basta. No quiero. No seas así. Ay. Ay. Manolo. No. No puedo. 
Ay. Te lo pido.  
LAURA – Asqueroso. Inmundo. 
 
Aunque es la madre quien se queja, permanece inmóvil. En cambio Laura 
manifiesta el dolor  de la violación en su propio cuerpo. Cae a los pies de Andrea, 
sollozando. 
 
ANDREA – (imitando a su madre) “Ya estuviste por ahí, mirando hombres. Igual 
que tu hermana. Yo que quería que vos salieras distinta. No te dejes engañar. 
¿Sabés cómo terminan las que son flojas de abajo? Solteronas. Regaladas. 
Aprendé de mí. Tu padre se casó conmigo  porque no tuvo suerte. Aprendé de 
mí y no te dejes engañar”. 
MADRE – Ay, no, Manolo, no puedo, no seas malo. 
ANDREA – “¿Vos te creés que es lindo acostarse con un hombre? Es una 
porquería. Las que  disfrutan es porque son putas”. 
MADRE – Ay, basta, no seas bruto. 
ANDREA – “Putas y cretinas. ¿Qué se creen, ustedes, que me van a venir a 
enseñar a mí lo  que es la vida? ‘Lavá los platos que estoy cansada’. Me tienen 
todo el día para arriba y para  abajo”. 
 
Laura se aferra a la cintura de Andrea, llorando. Andrea toma la cabeza de Laura 
con las dos manos y la aprieta contra su entrepierna. 
 
ANDREA – “Y ahora me quieren venir a enseñar. Mejor váyanse a la mierda”. 
 
Andrea mantiene su tono helado, pero la madre empieza a expresar satisfacción 
sexual. 
 
MADRE – Ah. Sí. Sí sí sí sí mi amor, Más. Más mi amor. Sí sí sí, mi amor. Ah. 
Ah. 
ANDREA – “Es una juventud sucia. Mi padre me daba unas buenas palizas y a 
mí me hicieron  mucho bien. Ahora tienen todo servido en bandeja y encima se 
quejan”. 
MADRE – Ah. Ah ah ah, mi vida. 
ANDREA – “Que una las reprime. Que una las censura. Por favor. Lo que una 
quiere es poner un poco de orden entre tanta porquería. Tanta basura. Tanto 
libertinaje. Se creen muy libres pero están encadenados a los peores vicios. La 
verdadera libertad está en saber dominarse. La verdadera libertad está en tener 
hijos y hacer feliz al marido. Lavarle las camisas. Planchárselas cuidando que 
el cuello y los puños no queden con arrugas en los pespuntes. Hacerle guisitos 
ricos. Bordar los manteles para el apronte. Lavar los platos. Pasar la aspiradora. 
Fregar los pisos. Limpiar los vómitos, las meadas y las cagadas con un trapo y 
un balde. Mirar televisión. Mirar televisión. Mirar televisión. Darle de comer al 
perro. Ir a la feria. Comprar boniatos, espinacas, acelga, papas, fruta. Tirar la 
fruta que se pudre porque no se la  comen. Una que gasta y gasta en fruta y no 
se la comen. La verdadera libertad la verdadera libertad la verdadera libertad...” 
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MADRE y ANDREA – (juntas, la primera gozando y la segunda rezongando) La 
verdadera libertad La verdadera libertad La verdadera libertad La verdadera 
libertad La verdadera libertad La verdadera liber... (orgasmo y grito). 
 
Andrea suelta la cabeza de Laura, como si se deshiciera de un objeto. 
 
LAURA – (luego de pausa larga, con tono aniñado) Mamá. ¿Por qué nacen los 
nenes?  
ANDREA – “Es muy complicado. Preguntale a tu padre”. 
LAURA – Papá... Papá... Papá. Mami. Papá no está.  
ANDREA – “Preguntale cuando llegue, entonces”. 
MADRE – No va a volver más. Se fue con otra mujer. Vendió la casa, el auto y 
todas las cosas  de valor para comprarle a esa mujer una farmacia y ponerla a 
nombre de ella. Nos pasa la plata que quiere, cuando quiere. No sé cómo voy a 
hacer este mes con el alquiler. 
LAURA – Decime vos, mamá. 
MADRE – Y ustedes parece que no se dieran cuenta. Yo, salir a trabajar, no 
puedo. No sé  hacer nada. Pero ustedes tienen estudios. Yo estoy cansada. 
LAURA – ¿Por qué, mamá?  
MADRE – Porque soy vieja. 
LAURA – No. Por qué nacen los nenes. 
MADRE – Mejor tratá de averiguar para qué nacen. Y andá inmediatamente a 
hacer los deberes. 
 
Se enciende la luz blanca. Laura queda en el medio del escenario, como 
tratando de abandonar un trance hipnótico. La bolsa de la madre está vacía. 
 
ANDREA – Me muero de hambre.  
LAURA – Yo del asco. 
MADRE – Asco por qué. 
LAURA – El olor. 
MADRE – Qué olor. 
LAURA – Mamá... 
MADRE – Yo no siento nada.  
LAURA – Se está descomponiendo.  
ANDREA – Ya van dos años. 
LAURA – Hay que enterrarlo.  
MADRE – Eso no. 
ANDREA – ¿Después qué haríamos? 
MADRE – No es solo por la plata. Es que sería injusto.  
ANDREA – Qué decís. 
MADRE – Sería como olvidarlo. 
ANDREA – Si no fuera por la plata, hace mucho que nos lo hubiéramos sacado 
de encima.  
MADRE – Ustedes no entienden lo que es amar a un hombre. 
ANDREA – Lo hubiera quemado. Hubiera hecho una gran fogata para quemarlo 
y quemarnos  con él y purificar todo. 
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MADRE – Tengan paciencia. Puede ser que haya algo de olor, pero no es para 
tanto. Ustedes  no saben lo que es pasarla mal. Si hubieran hecho los sacrificios 
que hacía yo... 
ANDREA – Otra vez no, mamá. 
MADRE – Es siempre igual. Se creen las más desgraciadas. Yo salí a trabajar a 
los trece años y me hizo mucho bien. 
ANDREA – Salí de nuevo, entonces.  
LAURA – (a Andrea) Salí vos, mejor. 
MADRE – ¿Y qué querés que haga? No sé hacer nada. Soy vieja. Ustedes 
tienen estudios. Ustedes pueden. 
LAURA – Es imposible, mamá. El olor de allá afuera es mil veces peor. 
MADRE – No es así. Piensen que el trabajo dignifica. Es hacer cosas 
importantes por el bien de  la gente. 
ANDREA – Qué sabrás vos, ama de casa.  
MADRE – Más de lo que sabés vos. 
LAURA – Andrea, no tenés derecho. 
ANDREA – A cagar con el respeto a las canas y todas esas pavadas. Mamá, 
vos no entendés  nada. Nada. 
LAURA – Como si vos tuvieras mucha experiencia.  
ANDREA – Yo tengo una experiencia que a vos te falta.  
LAURA – Arrastrada. 
ANDREA – Hipócrita. 
MADRE – (a Andrea) Vos nunca vas a saber lo que es trabajo honesto. 
ANDREA – No hay diferencias, mamá. Hagas lo que hagas, siempre van a 
aprovecharse de tu  cuerpo a cambio de dos o tres billetes sucios. 
MADRE – Serán sucios pero pagan el alquiler.  
LAURA – Y la carne enlatada. 
ANDREA – Me tienen podrida.  
LAURA – La carne enlatada.  
ANDREA – Me invade. No aguanto. 
 
Andrea se acurruca y lloriquea como un bebé. 
 
LAURA – (asumiendo una actitud de violencia inusitada) Dale, ponete a llorar 
ahora. ¿A quién  querés engañar? ¿Me querés decir? Pobrecita nena, sos una 
degenerada. Una cretina. Con llantitos cínicos no vas a convencer a nadie. Yo 
nunca te voy a perdonar, ¿me entendés? Nunca. Te creías que que me ibas a 
asustar con tus desfachateces, con eso de tratarme siempre  de tarada, que vos 
sí vivís la vida, que me meta en un convento, riéndote siempre desde un 
pedestal, haciéndote la superior, la más viva, la más inteligente, la más linda. 
¿Sabés que sos  de verdad? Sos una desgraciada. 
 
Andrea sigue llorando. 
 
LAURA – Ahí tenés. Para que veas quién es el que gana. Aprendé. Cuando las 
defensas se te terminan quedás reducida a eso. Mirate, infeliz. 
ANDREA – Laura, basta, te lo pido. 
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LAURA – Pobrecita. Pero cuando vos me hacías llorar a mí no tenías ninguna 
compasión...  
ANDREA – Yo... no... 
LAURA – Pará de hacerte la víctima. Estoy cansada de que juegues a 
conmoverme con tus  llantitos frígidos. 
ANDREA – Laura... 
MADRE – Laura, qué decís. 
LAURA – (violenta) Y vos... (Se contiene) Mamá, no me hagas... Contigo yo no 
quiero...  
MADRE – Querida, no podés hablarle así a tu hermana. No tenés derecho. 
LAURA – Mamá, yo... 
MADRE – Está bien. Yo entiendo. Las tres estamos presionadas. Pero hay que 
aguantar. Tener  paciencia. Tener conciencia de que... 
LAURA – (a Andrea) ¿Oís? ¿Oís lo que dice mamá? Pará de hacerte la 
desgraciada. Estamos  mal las tres. Vos sola no importás. 
ANDREA – Dejame en paz.  
LAURA – Estúpida. 
ANDREA – Basta. 
LAURA – Te odio. 
ANDREA – Callate. 
MADRE – Nenas. 
ANDREA – Mamá. 
LAURA – Puta. 
ANDREA – Mamá... 
MADRE – Laura, te lo pido... 
ANDREA – (se tranquiliza de golpe y habla como una autómata) Yo no sé qué 
es lo que estoy escribiendo. Yo tenía la idea de tres mujeres en un lugar cerrado 
y el padre de la familia muerto, pudriéndose y vomitándoles plata cada tanto. La 
idea me gustaba. Yo quería que fuera  eso. Que las mujeres discutieran, que 
esas discusiones llenaran la hora de representación, pero lo que más me 
interesaba era el cadáver. Y no entiendo: esto se me va de las manos. Es 
demasiado horrible. Grotesco en el peor sentido. Pero no lo puedo evitar. Es así. 
Ni siquiera sé  para qué sigo escribiéndolo. Yo querría que esto no saliera así, 
pero ahora no me animo a cambiarlo. Sería como querer dar una imagen falsa, 
tratar de borrar todo lo horrible que estaba  adentro mío, para darle al público una 
mentira elaborada, algo... 
MADRE – ¿Andrea, qué estás diciendo?  
ANDREA – Nada, mamá. No sé. 
LAURA – Yo en cualquier momento me desmayo.  
MADRE – Qué lindo. 
ANDREA – Qué lindo lo qué. 
MADRE – Imaginate si estuviéramos en un jardín, un día de sol. Acá un mazo 
de hortensias. Allá unas rosas. Con un picaflor. El sol bañándolo todo. Y una 
brisita suave. 
 



 18 

La interrumpe un fuerte y corto quejido proveniente del cadáver. Las tres mujeres 
se incorporan  de un salto y corren cuesta arriba. La madre sale hacia la 
cabecera del ataúd. 
 
VOZ DE LA MADRE – (agresiva) ¡Diez pesos! ¡Diez pesos atorrantes! ¿Y qué 
hago yo ahora  con esta monedita de mierda? ¿Qué hago? 
ANDREA – ¿Nada más? (mira hacia la cabecera del ataúd).  
LAURA – Nada. 
VOZ DE LA MADRE – Manolo, por favor. No nos podés hacer esto. Precisamos 
más. ¿Qué hacemos con diez pesos? (se la oye abofetear al cadáver) Ay, no. 
 
Andrea se vuelve hacia delante, con la cara descompuesta. 
 
LAURA – ¿Qué pasó? 
ANDREA – Mamá le pegó una cachetada y se le hundió la mano. Está podrido. 
 
La madre aparece en el umbral. Tiene la mano derecha sucia por una sustancia 
negra y pegajosa. Se arrodilla y vomita hacia adentro de la habitación del 
cadáver. Se ve un líquido  amarillo salir a borbotones de su boca. 
 
LAURA – (corriendo hacia allí) Mamá, dejame que te ayude (le aprieta la nuca). 
MADRE – Salí... salí... (Vuelve a vomitar) Un trapo. Alcanzame un trapo. 
LAURA – Andrea... ¿dónde hay un trapo?  
ANDREA – ¿Un qué? 
LAURA – Un trapo, dale rápido. 
ANDREA – No hay trapo. ¿De dónde sacaste que podía haber un trapo?  
LAURA – Nena, tiene que haber. 
ANDREA – ¿Para qué lo querés?  
LAURA – Para limpiar ahí. Mamá vomitó. 
ANDREA – ¿Y para qué querés limpiar, tarada?  
LAURA – ¡Nena! 
ANDREA – ¿Tenés miedo que quede olor feo? 
 
Laura, furiosa, arranca un pedazo de tela de su propia túnica y se agacha a 
limpiar. 
 
LAURA – Ya está. Ya está. No te preocupes, mami. No te preocupes. ¿Cómo te 
sentís? ¿Te sentís mejor? 
MADRE – Sí, mi vieja, mejor.  
LAURA – Tomá, limpiate la boca. 
MADRE – Dejá, está bien. Limpiá ahí. (Se levanta trastabillando) Ay, qué 
horrible. Tengo el estómago vacío. 
ANDREA – Vomitaste bilis. 
LAURA – (levantándose con el trapo sucio) Mamá, ¿ahora qué hago con esto? 
MADRE – Lavalo, mi vieja. 
LAURA – ¿Dónde? 
ANDREA – (ríe). 
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MADRE – Yo qué sé. Tiralo a la basura.  
LAURA – No hay, mamá. 
MADRE – Tiralo en algún lado, donde quieras.  
LAURA – (señalando al público) ¿Allá? 
MADRE – No, mijita. 
ANDREA – Entonces tiráselo a papá.  
MADRE – Qué decís. 
ANDREA – Tiráselo al cadáver. 
MADRE – ¿Estás loca? ¿Estás loca vos?  
ANDREA – Es la basura. La única basura.  
MADRE – No es un cadáver. Es tu padre.  
ANDREA – Y apesta. 
MADRE – ¿Cómo podés hacerme esto? ¿]No entendés que estoy enferma? 
ANDREA – Yo no te quiero hacer nada. Te digo, nomás. 
MADRE – Desagradecida. ¿Así es como lo recompensás? ¿No te das cuenta 
que esta casa es  de él? 
ANDREA – Si fuera de él, no tendríamos que pagar el alquiler.  
MADRE – ¿Pero quién te creés que paga el alquiler? ¿Yo?  
LAURA – Lo paga él. Así que la casa es de él. 
ANDREA – No lo paga él. Es la compensación que nos da por aguantarlo. Por 
aguantarle ese  olor... 
LAURA – Terminala, nena, mamá está enferma.  
ANDREA – Cornudas. Ustedes dos son unas cornudas. 
MADRE – (lloriqueando) Lo peor es que, si lo tratás así, no nos va a pasar más. 
No nos va a  pasar más y vamos a vivir muertas de hambre. 
LAURA – ¿Nos vamos a morir? 
MADRE – No. Nunca nos vamos a morir.  
LAURA – ¿Pero vos creés que nos escucha?  
MADRE – Escucha todo. 
ANDREA – Está muerto. 
LAURA – Andrea, basta. Si papá no nos pasa más, ¿qué hacemos? 
ANDREA – Si no nos pasa más es porque no quiere. Porque no quiere. Para 
seguir haciéndonos sufrir como desde la primera vez que conoció a mamá y el 
primer día de vida de  cada una de nosotras dos. Para seguir disfrutando a costa 
nuestra. Por eso y nada más. 
MADRE – Tu padre no era malo. Era justo.  
ANDREA – Mi padre me pegaba. 
LAURA – Porque no lo obedecías. A mí nunca me pegó.  
ANDREA – A vos nunca te dio ni la hora. 
MADRE – A mí me pegaba, pero porque yo me lo merecía.  
ANDREA – No estoy hablando de vos. 
MADRE – No me importa. A mí también me pegaba. Y me hizo mucho bien. Me 
enseñó que lo  más importante es el sacrificio. “Dormía y soñaba que la vida era 
alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era 
alegría”. 
ANDREA – “Cagué y vi que la cagada no tenía gusto a nada”.  
LAURA – Tenías que salir con una grosería. 
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ANDREA – ¿Y vos qué hacés todavía con el trapo en la mano, tarada? ¿Lo 
tenés pegado?  
LAURA – (soltándolo) Tá, no me grites. Dejame tranquila. 
MADRE – Levantalo del piso, mi vidita. 
LAURA – No lo levanto nada. Que lo levante Andrea.  
MADRE – ¿A tu madre, vidita, le hablás así? 
LAURA – Se van a la mierda las dos, no las aguanto más. 
MADRE – ¡Laura! ¡Levantá ese trapo y andá inmediatamente a lavarte la boca 
con agua y  jabón! 
LAURA – No, mamá, por favor, te lo pido, mamá, por favor, mamá, perdoname, 
perdoname, perdoname, perdoname... 
ANDREA – Imbécil. 
MADRE – Bueno, no te pongas así, mi vida, mi amor, lo levanto yo. Lo levanto 
yo. 
 
Levanta el trapo y lo echa dentro de la bolsa que lleva en la mano. 
 
LAURA – Mamá... 
MADRE – Dejá, dejá, quedate tranquila. No te preocupes. Yo te quiero mucho, 
mi amor. Todos  te quieren mucho. 
ANDREA – Todos no. 
MADRE – Yo te quiero mucho, mucho, mucho. 
 
La escena se baña de luz azul. Las hijas quedan a los costados y la Madre en 
el centro. 
 
MADRE – Yo las quiero mucho a las dos. A todas. Las adoro. Vengan. Vengan. 
 
Andrea y Laura se acercan a la madre. Con lentitud ritual, se quitan las túnicas 
y se acurrucan a sus pies. Ella suelta la bolsa por única vez y las acaricia, desde 
los hombros hasta los pies. 
 
MADRE – Nosotras tenemos que estar siempre unidas. Siempre. La gente es 
muy mala. Todo el mundo es malo. Si te pueden joder, te joden. No les importa 
que seas una pobre viuda, buena, decente, con dos hijas en la flor de la edad. 
No. No les importa nada. Por eso tenemos que estar siempre juntas. Juntas. Muy 
juntas. No nos van a separar nunca. Juntas. Siempre. 
 
Andrea, Laura y la madre se abrazan bajo la luz azul. Cada mano de cada una 
de ellas acaricia suavemente cada porción de piel de las otras dos. Echadas en 
el piso, forman una trinidad de cuerpos y caricias, de una sensualidad 
atemperada por la delicadeza de los movimientos. A medida que la expresión 
“juntas” de la madre se va apagando, empieza a crecer el sonido de la 
respiración –profunda, lenta– de las hijas. Luego la madre agrega a ese sonido 
su propio jadeo sordo, hasta formar algo así como un coro armónico de tres 
cuerpos en comunión absoluta. La  escena durará tanto como tenga que hacerlo 
para neutralizar la agresividad de todo el desarrollo precedente. En un 
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momento, los cuerpos quedan unidos de tal modo que se dejan caer hacia los 
costados, como los pedazos de un cascarón que acaba de romperse. Entonces 
vuelve la luz blanca. Andrea y Laura se arrastran hacia los costados, cansadas 
y hambrientas. La madre queda en el medio, sentada, como recién salida de un 
trance hipnótico. 
 
LAURA – (en suspiros desfallecientes) Mamá. Mamá. 
 
Pausa. 
 
LAURA – Andrea. 
 
Pausa. 
 
ANDREA – Qué. 
LAURA – Me muero de hambre. 
 
Pausa. 
 
LAURA – Y de sueño. 
 
Pausa. 
 
LAURA – No me quiero dormir, porque sé que si me duermo, me muero. 
 
Pausa. 
 
LAURA – Andrea.  
ANDREA – Qué. 
LAURA – ¿Es lindo acostarse con un hombre?  
ANDREA – Es. 
LAURA – ¿En serio? 
ANDREA – Sí. 
LAURA – ¿Qué se siente?  
ANDREA – Yo qué sé. 
LAURA – Decime, dale. 
ANDREA – No sé. 
LAURA – Por favor. 
ANDREA – Basta. 
LAURA – Qué te cuesta.  
ANDREA – Tengo hambre. 
LAURA – Mamá se acostaría con papá, ¿no? 
 
Pausa. 
 
LAURA – Claro. 
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Pausa. 
 
LAURA – Pero no me la imagino. 
 
Pausa. 
 
LAURA – Mamá. Mamá. 
 
Pausa. 
 
MADRE – (asiendo la bolsa) Qué.  
LAURA – Te quiero mucho. 
MADRE – Bué. 
LAURA – ¿Vos me querés mucho?  
MADRE – Sí. 
LAURA – Gracias, mamá. 
 
Pausa. 
 
ANDREA – Quiero comer. Y no puedo respirar. 
 
La madre saca el trapo sucio de adentro de la bolsa y se lo extiende. Andrea se 
lo pone en la  boca. Lo succiona. Lo muerde. 
 
MADRE – El olor.  
LAURA – El olor. 
LAURA – Yo estaba en la duda, realmente. ¿Vos te acostabas con papá? (la 
madre asiente). Y... ¿y no pensabas que un día iba a estar como está ahora, 
con toda la piel ennegrecida, fofa, cayéndosele a pedazos, resbalándose por las 
costillas y las mandíbulas? Cuando lo tocabas y lo besabas, ¿no se te ocurría 
imaginártelo como está ahora? Quiero decir... a mí me daría impresión besar la 
piel de un hombre. Aunque estuviera fresca. Yo no podría dejar de imaginarla 
podrida. (Ríe) Es una cosa increíble, ¿no? Después de nacer, una hace pocas 
cosas: come, vomita, caga, suda, toma líquidos, mea, coge, menstrúa... tose y 
estornuda... bosteza... se toca, huele y chupa. Tá. Todo lo demás es mentira. Es 
una nada. Es igual a no hacer nada. Es la gran mentira de la vida. 
ANDREA – (gritando) ¿Te querés callar? No te aguanto más.  
LAURA – Nena... 
ANDREA – Mamá, hacela callar, por favor. Está como imbécil. El hambre le dio 
por ahí. Hacela callar porque yo no estoy dispuesta a seguir escuchando 
estupideces que no tienen nada que  ver. ¡Ya estamos bastante mal como para 
tener que soportar encima las incoherencias de esta tarada! 
MADRE – Cállense las dos. Cállense las dos, por favor. 
ANDREA – Yo no me callo nada porque tengo hambre y estoy asqueda de este 
olor de mierda.  
LAURA – No insultes a mamá. 
MADRE – No empiecen, por favor, me duele todo. 
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ANDREA – Tiene que vomitar más. No puede ser. No vamos a aguantar mucho 
tiempo.  
LAURA – Nena, callate, a mamá le duele todo. 
MADRE – Chiquilinas, ténganme un poco de consideración. Yo no puedo más. 
ANDREA – Porque nosotras estamos bárbaro, ¿no? ¿Porque sos vieja te creés 
que sufrís  más? 
MADRE – Pero... 
LAURA – En eso tiene razón Andrea, mamá. Vos no tenés ningún derecho a 
hacerte la víctima, porque si alguien nos metió en este lío fuiste vos. 
MADRE – ¿Yo? ¿Qué tengo que ver yo? 
LAURA – No me vengas con que la culpa es de papá, porque sabés muy bien 
que papá no  podía decidir si se moría o no. Eso fue una fatalidad. 
MADRE – ¿Y yo qué podía decidir? 
LAURA – Podrías no haberte casado con él. 
ANDREA – O podrías habernos abortado. Todo era mejor que esto. 
LAURA – Vos ya sabías cómo era papá, cuando quedaste embarazada. ¿Por 
qué no nos abortaste? 
MADRE – No soy una asesina.  
LAURA – Este asesinato es peor.  
ANDREA – Es verdad. 
LAURA – No nos abortaste porque fuiste cobarde. Preferiste que las cosas se 
dieran como  venían, en lugar de hacer algo por nosotras. 
MADRE – Pero yo no sabía que íbamos a llegar a esto. 
ANDREA – Tendrías que haberlo previsto.  
MADRE – No soy adivina. 
ANDREA – Te la tendrías que haber jugado a tiempo. 
MADRE – ¿Pero no te das cuenta que con tu padre vivo, todo habría sido 
distinto? 
ANDREA – Papá está vivo. Papá está vivo. Lo mantenemos vivo nosotras. Se 
está alimentando de nuestro hambre y de nuestro asco. Como un vampiro. 
Tendríamos que haberlo enterrado a  tiempo. 
LAURA – Ahora no podemos hacer nada. 
MADRE – ¿Pero qué es lo que quieren? Primero me vienen con que Manolo 
murió por una  fatalidad y ahora me salen con que está vivo. 
ANDREA – Yo no dije fatalidad.  
LAURA – Lo dije yo, ¿y qué hay? 
MADRE – Entonces pónganse de acuerdo, porque tengo hambre y me quiero 
morir (se quiebra  en llanto). 
ANDREA – Mártires es lo que precisamos ahora. 
LAURA – Basta, mamá. No hay tiempo para llorar. Tenemos que encontrar una 
salida.  
ANDREA – Tenemos que hacerlo vomitar. Es nuestra única salvación. 
LAURA – ¿Pero le quedará algo en las tripas?  
ANDREA – (riendo) Revisáselas. 
 
La madre sigue llorando durante todo el diálogo siguiente. 
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LAURA – Andrea... ¿Te das cuenta de lo que dijiste?  
ANDREA – Bueno, era un chiste. 
LAURA – No es un chiste. Es la solución.  
ANDREA – ¿La qué? 
LAURA – La única.  
ANDREA – No te entiendo. 
LAURA – Revisarlo. Revisarlo todo por dentro.  
ANDREA – Cómo. 
LAURA – Las vísceras, los intestinos, el estómago, todo. Tiene que ser fácil. 
Está todo podrido. Se tiene que poder. 
ANDREA – ¿Pero vos estás loca? 
LAURA – Es lo último que nos queda por hacer. Fuiste vos la que lo dijo. 
ANDREA – Pero yo no... Eso... Eso es la chanchada más inmunda que...  
LAURA – ¿Más que todo lo que estamos pasando? 
ANDREA – Es que... 
LAURA – No hay alternativa 
ANDREA – Bueno, está bien. Pero la idea fue tuya. Andá vos.  
LAURA – Fue tuya, nena. 
ANDREA – Yo lo dije en broma. 
LAURA – No importa. El asunto es que lo dijiste. Andá. 
ANDREA – No voy a aguantar. Si tuviste tanta sangre fría para proponerlo, andá 
vos.  
LAURA – Vamos la dos. 
ANDREA – No quiero. 
LAURA – Dale, infeliz. ¿Dónde quedó toda tu viveza?  
ANDREA – No, Laura, no... 
MADRE – (llorando) ¿Qué quieren hacer? 
LAURA – Cada una por separado no podría. Tenemos que ser las dos.  
MADRE – ¿Qué van a hacer? 
ANDREA – Pero me voy a desmayar. 
MADRE – ¿Qué van a hacer con su padre? ¿Qué van a hacer con su padre? 
 
Laura toma a Andrea de la mano y le da un tirón hacia arriba. 
 
LAURA – Vamos. 
MADRE – Desgraciadas. ¿Qué van a hacer con su padre? 
 
Andrea se coloca del lado de atrás del ataúd, de frente al público –se la ve a 
través de la arcada. Laura se coloca del otro lado, dando la espalda a la platea, 
casi en el umbral mismo. 
 
LAURA – Ya. 
 
Se ve que las manos de ambas levantan el sudario. En ese instante, una ráfaga 
helada inunda la sala. Se oyen gemidos ahogados de las dos hijas. Laura cae 
de espaldas, desmayada, y rueda por la rampa hasta el borde del escenario. 
Andrea mira al interior del ataúd con ojos desorbitados. La madre deja de llorar 
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y se limita a tiritar en el rincón donde está acurrucada. El  rostro de Andrea es el 
centro de atención. Imprevistamente sonríe. Empieza a reír a carcajadas 
enloquecidas. Introduce ambas manos en el féretro: se escucha el sonido del 
golpe de sus manos contra una sustancia viscosa. Riendo a carcajadas, Andrea 
quita y pone varias veces las manos en las entrañas del cadáver, haciendo 
saltar aquí y allá pedazos de materia negra semilíquida, que contrastan 
violentamente con el blanco de las prendas y todo el lugar. Finalmente, baja por 
la rampa, con las manos formando un cuenco, llenas de esa sustancia negra. 
 
ANDREA – (canta enloquecida) “Un bichito colorado mató a su mujer / con un 
cuchillito de punta alfiler / Le sacó las tripas, se puso a vender / a veinte, a veinte, 
las tripas calientes de mi  mujer”. 
 
Se mancha la cara y la túnica con la sustancia viscosa. Se exhibe así manchada, 
se esparce la materia por la túnica, los brazos, las piernas, las axilas, la 
entrepierna, el cuello, los senos. Baila. 
 
ANDREA – “Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan. Piden pan, no les dan. 
Piden queso, les dan hueso. Y les cortan el pescuezo. Y les cortan el pescuezo. 
Y les cortan el pescuezo. Y les cortan el pescuezo”. 
 
La madre se incorpora. Se dirige resueltamente hacia Andrea y le pega una 
sonora bofetada. Andrea se deja caer, con los ojos abiertos, como atontada. La 
madre se limpia la mano con la túnica de Andrea. Enseguida se dirige a 
reanimar a Laura. Se sienta a su lado, apoya la cabeza de Laura sobre su 
regazo. Desde ahora hasta el final, las tres quedan exactamente en  las mismas 
posiciones que ocupaban al comienzo, cuando los espectadores entraban a la 
sala. 
 
MADRE – Laurita... vamos, Laurita, mijita querida, dale...  
LAURA – (abriendo los ojos) ¿Plata? 
MADRE – No, mi amor, no se asuste. Papito no tiene más plata. Vamos. vamos. 
LAURA – La plata, mamá, la plata. 
MADRE – Bueno, bueno, bueno. Ya pasó. No se preocupe. Pobrecita. Ya está 
todo bien. Tranquilícesé. Ya pasó todo. Pobrecita. 
LAURA – Pero mamá... Nos vamos a morir. 
ANDREA – (con una sonrisa inocente) Imaginate que estuviéramos en un jardín, 
un día de sol.  Acá, un mazo de hortensias... 
MADRE – (respondiendo a Laura) No, mi amor.  
ANDREA – Allá... unas rosas... 
MADRE – No te preocupes.  
ANDREA – ... ¡con un picaflor!...  
MADRE – Nunca nos vamos a morir.  
ANDREA – El sol bañándolo todo... 
MADRE – (con el peso de una dolorosísima comprobación) Nunca. Jamás nos 
vamos a morir.  
ANDREA – ... y una brisita suave... 
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Apagón lento. 
 
Cuando se encienden las luces de sala, las actrices no saludan. Quedan en sus 
lugares, abstraídas, derrotadas. 


