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La boda
(Monólogo) 

Carmen Resino

Interior de un dormitorio de mujer de clase media. Al
fondo, en el centro, frente al espectador, cama

matrimonial sin hacer, con el desorden propio de
alguien que acaba de levantarse. A la derecha, mesilla
con teléfono, vaso de agua, cenicero con alguna colilla y
cajetilla empezada, etc..., y un poco más allá, una puerta

entreabierta a través de la cual sólo se percibirá un
espacio silencioso y oscuro. Esta puerta será referencia
constante de la protagonista convirtiéndose en auténtico
personaje antagonista. Y personaje es, aunque mudo,

pues a ella se dirige constantemente la HIJA, lanzándole
sus preocupaciones, anhelos, recelos y odio. Puerta y
espacio constituirán su contraste, la conciencia de sí

misma, su autoafirmación y su catarsis. S iempre que la
HIJA se dirija a su madre, lo hará a ese espacio

contradictoriamente abierto y críptico.

En la pared de la izquierda, ventana por la que apenas
entra luz de mañana temprana, obligando a tener

encendida la artificial. Cerca del proscenio, al fondo a la
derecha, puerta cerrada, que se supone, comunica con
las restantes dependencias de la casa y con el exterior.
En el proscenio, a la derecha, un poco esquinada, mesita
con televisión; en el centro, se supone pero no se verá

para no obstaculizar la visión del espectador, un espejo
de cuerpo entero, y a la izquierda, también esquinado,

armario sin fondo, del que sólo se verá perchas con
vestidos, zapatos y otros enseres. Todo el dormitorio

debe transmitir la sensación de desorden.

Al alzarse el telón, la HIJA está sacando rápidamente
vestidos y sombreros del armario y arrojándolos

anárquicamente, sobre la cama. La HIJA es una mujer
madura. No es guapa ni fea, ni gorda ni delgada. Es gris.

Sobre todo gris. Se encuentra en bata y rulos.

HIJA.- (Mientras saca las cosas del armario y
dirigiéndose hacia ese espacio interior silencioso y oscuro
que permite entrever la puerta abierta.) ¡Cállate, mamá!
¡Si sigues chillando de esa manera, no puedo concentrarme.
La cosa es ya lo bastante peliaguda para que tú, encima, me



2

pongas más nerviosa aún... Estoy hecha un lío. ¡Un lío, para
que te enteres! (Cogiéndose la cabeza entre las manos.) Me
estalla la cabeza, ¡menuda noche me has dado, sabiendo lo
que tengo hoy! Tú siempre, tan oportuna, parece que andas
buscando el moment o peor, si te conoceré, que a egoísta...
(Va hacia la cama y revuel ve  l as cosas que ha ido
arrojando. Parece buscar algo que no encuentra.) ¡Y para
colmo, esta precipitación!, y lo peor de todo es que no voy a
llegar, y si no llego, ¡me muero! ¡Te aseguro que me muero!
¡Una ocasión como ésta! ¡Por una vez que las cosas empiezan
a salir redondas, y que me apetece una barbaridad! ¡Lo que
más de este mundo!, y precisamente en un momento así, un
momento que para mí es casi mágico, de cuento, bueno, sin el
casi, ¡mágico total!,  vas tú y me quieres chafar la fiesta.
¡Siempre tan oportuna! (Asomándose un momento a la
puerta.) ¿Cuándo no has sido oportuna, mamá?... (Breve
pausa. Vuelve a su lío sobre la cama.) Pero lo peor es que
no llegue, porque todavía tengo que hacer un montón de
cosas; tantas, que no sé por dónde empezar... ¿A quién se le
ocurre poner una boda, y de estas campanillas, a las once de
la mañana? ¡Al que asó la manteca! Porque hay que estar allí,
colocaditos, una hora antes de que lleguen los novios para no
estropearles el cortejo nupcial... ¡Claro que con este día! (Va
a la ventana y mira hacia arriba, como buscando la luz...)
¡Y que no levanta! ¡No sé yo si la tendremos  pasada por
agua!... (Se retira y va hacia el supuesto espejo. Se mira el
pelo con decepción. Empieza a qui tarse  los rulos casi
furiosamente y a arrojarlos sobre la cama. Se cepilla el
pelo con brío.) T enía que haber ido a la peluquería, pero
vistas las cosas, casi mejor: ¡entre la nochecita que he pasado
y este tiempo, que también, a oportuno!... La boda tenía que
haber sido a las seis de la tarde, para que pudiéramos
arreglarnos tranquilamente, y sobre todo, dormir, porque con
este madrugón, tú me dirás qué cara vamos a tener todos, (Se
mira fijamente en el espejo.) que tengo unas ojeras hasta la
boca.. .  (Saca unos útiles del armario y empieza a
maquillarse. Volviéndose un instante hacia la puerta.)
¡Que te calles , mamá, que no quiero oírte! (Seguirá el
silencio.) Como mucho, he dormido dos horas. ¡Pero en fin!,
no voy a quejarme de nada: estar invitada a esta boda ha sido
mi consagración social, eso en lo que nunca creíste... (Ha
vuelto a dirigirse al interior.) Siempre pensaste que tú eras
la única de la familia que tenía derecho a un status de
campanillas. (Se retoca el pelo y vuelve sobre lo dejado en
la cama.)... Pero lo que me pone muy nerviosa a estas alturas,
es no saber lo que voy a ponerme... (Cogiendo una pamela
un tanto estrafalaria y mirándose al espejo.) Dudo entre la
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p amela, que cuenta ya con dos bodas en su haber, no
demasiado gloriosas, lo que yo llamo el gorro frigio (Coge un
gorro de forma cónica, y se lo pone.), lo cual, aunque me
guste resultaría un tanto inoportuno por su connotación
claramente republicana, tu casquete, mamá, (se quita el
frigio, coge un sombrerito gracioso y lo contempla con
desprecio.) tan ñoño, pero tan exquisito, la verdad, no en
vano te costó un huevo, o ir a pelo, haciendo claro alarde del
más puro talante democrático. Seguro que no hay nadie que
se atreva a ir a pelo: todos serán modelitos carísimos y a cual
más extravagantes. (Mientras dice esto, se intercambiará
los modelos.) Y esta pamela (Vuelve a cogerla, a mirarla y
a probársela.) de grandes almacenes, aunque no está mal, no,
no, no está mal, me parece un poco pasada... (Nuevamente
hacia el interior.) ¡Que te calles, mamá, qué manía con el
casquete! ¡No me gusta, entre otras cosas, porque te gusta a
ti, y contigo de fondo, no doy pie con bola!... (Asomándose
a la puerta.) ¿Me has oído? ¡Déjame en paz, no seas egoísta!
¡Te he lavado, te he peinado!, parece mentira lo coqueta que
eres aún a pie de tumba, que estás en las últimas y te he dado
todas esas medicinas que, no quiero ser cruel, pero ya no te
sirven para nada... ¿Qué más quieres? (Se retira de la puerta
con gesto de cansancio.) Pero tú erre que erre, egoísta, que
siempre fuiste una egoísta. ¡Estar yo con es t as prisas, con
estos dilemas, porque lo del sombrerito es un dilema, y tú,
¡venga a vocear!, sabiendo como sabes, lo que me molestan
los gritos. ¡Siempre exigiendo, siempre imponiéndote, como
cuando se casó mi pobre hermano, y digo pobre, p orque
siempre le tuviste mártir, de acá para allá! Lo importante era
tu toilette, querías ser la madrina diez, mejor que la novia, a
egocéntrica no te gana nadie, y yo, ¡a freír puñetas!, y eso que
era la hermana del novio y estaba en edad de merecer.
(Vuelve a dirigirse al interior apoyándose en el quicio de
la puerta.) Sí, mamá, era yo quien estaba en edad de merecer
y no tú, que por muy incombustible que te creyeras, ya tenías
más años que un loro... 

(S igue apoyada en el quicio, y su voz, unas veces se
dirigirá al espectador, y otras, las de mayor énfasis,

hacia el interior de la habitación.)

Y yo tuve que sacrificar el tiempo de mi arreglo para ponerte
a ti hecha un ídolo digno de veneración, no sé qué t e
pensabas, que te iba a salir un novio o algo por el estilo, en la
boda de tu hijito del alma... o que había que besarte la mano
en señal de pleitesía, como si fueras una reina, un papa o un
capo de la mafia. Desde luego, más cerca estabas de lo último,
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porque de reina, ¡nada!, eres una plebeya, aunque siempre te
gustó presumir de familia exquisita; de Papa, menos, que eres
una impenitente heterodoxa, y una atea... ¡ya, ya verás ahora,
cuando te mueras, lo que te espera por no creer! ¡Serás capaz
de no confesarte, para ser consecuente con tus ideas!... En
cambio, ¡ya ves!, de capo mafioso, s í t e veo, que nos has
querido organizar la vida a todos, ordeno y mando, p ese a
presumir de liberal. ¡Todo, menos liberal! ¿Dónde, digo yo,
estará tu liberalismo, si eras, si eres una tirana?

(Corte. Se retira de la puerta. Va hacia la cama, coge la
pamela y se la vuelve a probar. Con aprobación:)

Decididamente, la pamela. Es lo que va y lo que se aconsejó.
Además pega perfectament e con el vestido. (Lo coge de
encima de la cama y se lo superpone.) que dicho sea aparte,
me ha costado un congo. (Pausa. Se quita la pamela y
empieza a ponerse un vestido no demasiado glamoroso ni
elegante .)  ¡Lo que tuve que patear hasta encontrar algo
aparente y que no me descolocara de por vida el presupuesto!
¡Todas las rebajas, una a una, todas las boutiques de arriba
abajo, y ni p or esas!, hasta que al fin di con él cuando ya
estaba al borde de la desesperación y del agotamiento, y es
que la gente imp ort ante no se da cuenta de que con estas
invitaciones, te hunden en la miseria, porque ¡claro!, no vas
a llevar una licra miserable o una seda sintética, y luego está
el capítulo de las firmas, que por cualquier diseño de mierda
que no es ni diseño ni nada, te llevan un ojo de la cara y parte
del otro. Y sin firmas, no eres nadie. Un paria, un pobre patán.
De manera que hay que llevar firma, aunque sea una facha el
modelito y tú estés hecha un horror. Pasa lo mismo que con la
pintura moderna: no importa que al ilustre art is t a le haya
salido San Antón, la Purísima Concepción o un gato persa. Lo
importante es la firma, la rúbrica, el signo. Eso es lo que
levanta millones de dólares y no lo que se pinte. Y con la alta
costura sucede lo mismo. ¡Un consumo de vómito! Yo,
después de quedarme casi sin piernas de tanto patear, encontré
esto a medio camino entre lo fashion y lo cutre, ¡pero qué se
le va a hacer!

(Breve pausa. Se sienta en la cama. Enciende un
cigarrillo. Fuma un poco convulsivamente.)

... Y luego está el capitulito del regalo, porque ¡claro! No vas
a regalar cualquier cosa... no puedes recurrir al dichoso
florero, al marquito de plata y a esas memeces por el estilo...
Aquí hay que apechugar con ediciones especiales, objetos de
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arte y la Biblia en verso.. .  ¡Pero en fin! Aunque me haya
hundido el presupuesto, yo, tan ilusionada: ¡esta boda para mí
es  el no va más, la coronación de mi vida, la salida del
anonimato, y todavía más, porque voy con Pepe, y esto es el
súmmum! (Revuelve y empieza ponerse unas medias.) ¡Por
Dios, mamá, cállate un poco! Bueno, no sé por qué te lo pido
por Dios, si tú no crees... ¿No ves que t engo que
concentrarme? ¡Y t ú muriéndote, precisamente hoy! Claro
que conociéndote, todo puede tratarse de un truco miserable,
que sé cómo las gastas: los días más importantes de mi vida,
me los  has  chafado con tus extravagancias: o estabas en
enferma, o dando conferencias. A las fiestas de mi colegio
casi nunca ibas: siempre tenías algo que hacer, algún
compromiso profesional, pero ¡en fin!, reconozco que te
esforzabas, aunque no lo bastante, pero lo que no te perdono
es lo de mi puesta de largo en casa de Marisol. (Dirigiéndose
a la puerta.) ¿Te acuerdas de Marisol?... (Nuevame nte
centrada en las medias.) Siempre tuvo muchas pretensiones,
pero luego se casó con un don nadie; tan don nadie que ni
siquiera le han invitado a esta boda, pero entonces yo la
admiraba mucho y fue un detallazo por su parte que me dejara
ponerme de largo con ella. Tú, es verdad, me compraste un
vestido monísimo, aunque a regañadientes... (Nuevamente en
dirección a la puerta.) Sí, mamá, a regañadientes, o al menos
no con mucha ilusión, con esa ilusión que hubiera puesto
cualquier madre para algo así. Estabas en cont ra de esas
cosas, las llamabas tonterías, superficialidades, ¡yo
promoción! (Recalca esta frase.) Y p ese al detalle del
vestido, no estuviste en la fiesta, ¡con la ilusión que me hacía!
(Con evidente rencor.) Tenías una conferencia en Estados
Unidos... ¡Qué pisto te dabas, mamá, con tus conferencias y
con tus libros! ¡Siempre pasándome por las narices lo culta y
brillante que eras, para que yo me sintiera una inút il,  una
vulgar, una p obre chica del montón!... (Por la media.)
¡Mecachis en la mar, me la he roto! Ahora a buscar otro par
medianamente sano, no las voy a llevar de distinto color... 

(Breve pausa. Revuelve, coge otras y las mira al trasluz.
Empieza a ponérselas.)

La brillante, el diamante en bruto, ¡qué diamante!, ¡brillante
de ochenta quilates lo menos , eras tú! ¡Sólo tú! Siempre,
aparte de egoísta fuiste una asquerosa pedante: sabías más que
nadie, eras más inteligente que nadie, lo que tú decías iba a
Roma, que parecías un oráculo (Mientras va diciendo todo
esto se calza las medias a tirones, con rabia, como para
re sal tar las frases.), pero ahora con Pepe (Se dirige al



6

interior.) te he chafado el asunto de por vida: tu nunca tuviste
un novio como Pepe, ni siquiera papá, y papá, t engo que
reconocerlo, amores aparte, no era un cualquier cosa... (Breve
pausa.) No, con Pepe no puedes. ¡Pepe, es mucho Pepe! En
cambio con Fede, ¡menuda lata me diste!"Ese chico no te
conviene", me decías. ¿Por qué tenías que saber con esa
seguridad que no me convenía? Respecto a mí, perdona, pero
no puedes opinar, no puedes estar segura de nada: lo que a ti,
quiz ás, te haría desgraciada, a mí no. ¡Somos tan distintas,
afortunadamente! Sin embargo, aún no gustándote Fede, ¡bien
te reías con él!, ¡bien que charlabais a mis  espaldas, con
complicidad, diría yo!, ¡anda que si te llega a gustar!, y es que
a ti, mamá, todos los hombres te parecían bien, que eres una
machista impenitente, pero de todas formas, ¡me
machacaste!... (Breve pausa. Se levanta. Se mira al espejo.)
En realidad no sé para qué, porque Fede, la verdad, no me
hizo ni puto caso. Quien le gustaba era esa sin sustancia de
Charo, no sé qué vería en ella, los hombres siempre ven cosas
que nosotras no podemos sospechar, pero el caso es que vio,
tanto, que se casó con ella en cuestión de meses, dejándome
hecha un t rap o, la verdad, porque yo, me había hecho
ilusiones. Por tanto, mama, podías haberte ahorrado el trabajo
de sermonearme y hubieras quedado bien, al menos discreta,
cosa que no eres. (Breve pausa. Con renovados ánimos a la
puerta...) Ahora también te metes con Pepe, ¡cómo no! ¿Pero
qué tienes qué decir de Pepe? ¡Moribunda y todo, coqueteas
con él, no creas que no me he dado cuenta! Es tu inercia, esa
inercia de mujer devoradora, esa inercia que no parará hasta
que cierres el ojo. ¡Pobre papá! Tu siempre poniéndole por las
nubes, hablando maravillas de él,  p ero a mí no me la das.
¡Eres una promiscua, no tienes principios ni nunca los tuviste!
¡Ya verás ahora cuando t e mueras! Ahí, a donde vas a ir
dentro de un cuarto de hora como quien dice, no hay trampa
ni cartón: todos vamos con nuestra vida escrita, sin dobles
lecturas ni caracteres equívocos. Pero ahora, mira por donde,
te quedas con las ganas, porque Pepe es mío y tú ya estás con
un pie en el otro lado, bueno, prácticamente con los dos.
(Breve pausa. Casi metiéndose en la habi taci ón.) ¡No
protestes, mamá! ¡No estoy diciendo más que verdades como
puños!

(Transición. Mira con preocupación el reloj.)

Y sobre todo, no me distraigas. Ya pasan de las ocho y media,
y Pepe sin venir. (Coge el teléfono. Marca con decisión.)
Pepe, ¿qué haces?... ¿Dónde estás?... ¿Todavía?... ¡Tenemos
que estar antes de las diez! Pues yo, ¿qué voy a hacer a estas
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horas? ¡Arreglarme a toda velocidad! Como no te des prisa no
llegamos, y esto sí que no te lo perdono, con la ilusión que me
hace... (Escucha un mome nto y se asoma un poco a la
puerta. Bajando la voz.) Bueno, ¡fatal! ¡Menuda noche! ¡Lo
que yo te diga!... Vamos, creí que se me quedaba... Luego se
repone, y a seguir fastidiando, y a sabes cómo es, no tiene
ninguna consideración sabiendo lo que tengo encima... ¿Qué
dices de la corbata? Te oigo fatal... Hijo, yo t e encontraba
guapísimo... Bueno, la que sea, pero ¡por favor, espabila, ya
sabes lo nerviosa que me pongo, no me tengas en un brete,
que me puede dar algo!... (Cambiando el tono a otro más
tierno e  i nsinuante.) ¡Sí, amor, claro que sí, guapo! ¡Te
quiero, un beso fortísimo! ¡Hasta ahora mismo! (Cuelga con
gesto de ensimismamiento, para enseguida vol ver a
dirigirse a la puerta.) ¿Has oído, mamá? ¡Un beso fortísimo!
Cosa que tú ya no puedes dar, porque eres casi un cadáver...
Ya no hay besos más que para la muerte... 

(Pausa. Vuelve al espejo y a su labor contemplativa.
Coge un chal y se lo pone por los hombros.)

Pues sí, no me queda nada mal... y ahora con el chal y los
zapatos, voy de cine. (Se adelanta por el proscenio como si
se acercara al espejo para mirarse fijamente.) ¡Si no fuera
por estas malditas bolsas! Cualquier día me hago la estética y
me corto de aquí y de allá, porque y o con un buen lifting
quedo para muchas batallas todavía, y ahora que empieza de
lleno mi vida social... (Coge del armario una caja de
zapatos. La abre y saca con mucho cuidado, como si se
tratara de una joya, unos zapatos de fiesta.) Los zapatos
son un amor. En comparación, más caros que el vestido. ¡Pues
no me recorrí pocas zapaterías! ¡Casi un mes buscando hasta
que di con ellos! Tenía que encontrar el tacón exacto, el punto
justo entre la elegancia y lo sexy, sin renunciar a ninguna de
las dos cosas, ¡y mira qué es difícil!, porque si te pasas de
sexy, la has cagao, y más en una ocasión como esta,... ¡todo,
menos ir dando el cante!... Vi algunas sandalias divinas, pero
no me parecía adecuado ir con los dedos al aire, y más con
este juanete tan antiestético que tengo. Tenían que ser abiertos
por detrás, pero cerrados por delante. (Exhibe uno de los
z apatos que responden a estas características.) Lo que
acabo de decir: a partes iguales entre la distinción y lo
exquisitamente femenino. (Esto último lo ha dicho con voz
ñoña, como si no creyera mucho en ello. Se sienta en la
cama. Se los pone y contempla con cierto narcisismo.)
Elegantes, por delante, estrechitos y puntiagudos; sexys por
detrás, con su tacón de aguja sabiamente proporcionado, que
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no parezca que vas de puntillas o en difícil equilibrio, y más
yo, que no soy alta, y abiertos, para que se vea bien el tobillo
y el inicio de las piernas, que a decir verdad, las tengo
bastante potables... (Alza las piernas. Exhibición de éstas y
de los zapatos. Luego se pone de pie y los contempla en el
espejo por delante y de lado.) ¿Seis, siete centímetros? La
verdad es que las cosas se ven diferentes desde esta altura...
Lo que pido al cielo es que no me muerdan, porque la jornada
va a ser de aúpa, maravillosa, pero de aúpa, y todo es posible
en es t e mundo traidor, pues encima yo tengo unos pies
delicadísimos. ¡Tendría gracia que a pesar de lo caros, me
hicieran daño!... 

(Breve pausa. Vuelve a la operación del maquillaje que
dejó interrumpida. Para sí:)

¿Cómo irá la novia? Monísima, seguro, con cualquier cosa
que se ponga, pero es que además no será cualquier cosa...
¡Menudas firmas y menudos joyones! ¡Si no los lleva ella!..
¡Ya la querría yo ver con mis tacos a cuestas y mis modelitos
de andar por casa! El vestido será una maravilla, seguro, y no
esos que he tenido que ver hasta ahora. Todos los vestidos de
novia de mis amigas, incluido el de Marisol, de quiero y no
puedo. Pero ¿qué se puede esperar, si son todas unas cursis,
gente de medio pelo? Y tan de medio pelo: por eso ninguna va
a esta boda. ¡Si lo que a mí me ha sucedido es un milagro,
(Vuelve a dirigirse a la puerta.), aunque tú, mamá, tampoco
crees en milagros, pero a veces existen, y la prueba es que yo
voy y ellas no, lo cual es una satisfacción más. Yo diría que
casi, casi, la mayor. Si mis amigas fueran, no me haría ni la
mitad de ilusión. Pero, ¿cómo van a ir, si son como son, si he
tenido siempre unas amistades de lo más  vulgar? y eso,
mamá, que te preocupaste de que fuera a un buen colegio.
Bueno, lo de buen colegio, lo cacareabais tú y papá, porque
papá decía amén a todo lo que tú decías, pero el colegio de
marras, aunque enseñaban bien, he de reconocerlo, no era
precisamente la crème de la crème. Era un colegio popular,
público, como a ti te gustaban. Tú amabas lo público, con esa
vulgaridad que te caracteriza, y papá, por seguirte la corriente,
el muy calzonazos, también. ¡Qué iba a decir el pobrecito, si
le tenías sorbido el seso! (Breve pausa.) Tú considerabas que
un buen colegio era aquel en el que los profesores enseñaban
bien, el que se preocupaba de los conocimientos, de las
lecturas, de la preparación para la vida... pero yo entiendo que
la preparación para la vida es otra cosa: por mucho que sepas,
si no tienes amistades adecuadas, no hay nada que hacer, al
menos en este país. Yo hubiera preferido ir a un colegio bien,
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aunque enseñaran mal. Fíjate mamá que digo bien y no bueno.
¡Bien! Donde las niñas tuvieran maravillosas casas, criados y
coches de lujo. ¿Con quién trataba yo, mamá, en aquel colegio
bueno, tan ensalzado por ti? Con gente corriente y moliente,
de todo pelaje, esa gente que tiene que sudar un huevo para
abrirse camino. Tú, con tu particular clarividencia, decías:
"los niños tienen que tratar con todo tipo de gente". Ese era tu
lema, tu máxima teoría pedagógica: la mezcla, el barullo, la
confusión. Eso, la confusión. Como la que tengo ahora.

(Pausa. Coge un cigarrillo. Busca el mechero por todas
partes, incluso debajo de la cama, y puede decir algo al
respecto. Finalmente enciende con una cerilla. Aspira

con intensidad. Vuelve a mirar el reloj, va rápida al
teléfono y marca.)

Pepe, ¿dónde demonios estás?... ¿Todavía? ¡No puede
ser, luego dicen de las mujeres!... ¿Qué quieres, que me dé un
infarto? Es que me pongo de los nervios, lo sabes, y más en
una ocasión como esta... No, no te rías, parece que lo haces
adrede, como mi madre... (Buscando nuevamente por la
mesilla y por la cama.) Oye, ¿por casualidad me dejé el
mechero en el coche? Sí, el Cartier... Míralo, por favor, no lo
veo por ningún sitio... ¿Cómo no me voy a preocupar si me lo
regalaste tú?... Sí, ya sé que no puedo fumar, no te preocupes,
que sí... que sí... ya sé que es malísimo y además antiglamour
y síntoma de plebeyez... El tabaco, dicen, es el escapismo de
los pobres, de los incultos y todo eso, ¡en fin!, por decir que
no quede, pero no puedo dejar de fumar y más cuando estoy
nerviosa y en estos momentos estoy de atacar... Prométeme
que te darás prisa, que no me tendrás en ascuas, como
acostumbras.. . Y no te olvides de las invitaciones... ya, ya,
¡pero a veces gastas unos despistes!... que sí, por mí no hay
problema: sólo pintarme y salir pitando... ¡Hasta ahora!
(Cuelga.) ¡Cómo voy a dejar de fumar si me pone
estresadísima! Y además, que es dificilísimo y yo no tengo
fuerza de voluntad, y no tengo fuerza de voluntad porque no
me da la gana tenerla: ¡todas mis amigas que lo han dejado se
han puesto como cetáceos! Y a mi edad perder el tipo es todo
un cataclismo. ¡Madura y gorda! ¡Lo que me faltaba! (Fuma
con delectación. Breve pausa. Nuevamente a la puerta.) La
culpa del tabaco, perdona, pero también la tienes tú, mamá.
Ya sé que tu no fumas, bueno ahora es obvio, que nunca
fumaste, nada más que ese pitillo necesario para quedar bien,
porque antes se quedaba bien ¡ya ves qué cambios!, no como
ahora, y toda mujer que pretendía estar al día y  ser
mínimamente elegante, tenía que echarse unas caladas..., pero
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tú lo justo, no como papá, que era una chimenea. Tú, lo justo,
¡cómo no! ¡Todo controlado! ¿Cómo podías hacerlo para
fumar esos cuatro o cinco como máximo y no entrarte una
ansiedad de caballo? ¿Cómo podías mantenerte en esa línea,
en esa barrera que todos acaban saltando, en ese filo de la
navaja entre lo chic y el enganche? Yo pienso que porque no
te gustaba. No podía ser de otra manera. Tú te controlabas en
todo porque nada te gustaba de verdad: ni fumar, ni comer, ni
beber... ¡Yo pienso que ni follar, mamá!... (Breve pausa.) Tú
podías pasarte sin nada. Eras un espíritu puro. ¿Qué se puede
esp erar de un ser que no tiene ninguna debilidad, ningún
vicio? ¡Es antihumano, mamá, completamente antihumano! Y
así, mientras tú consumías cigarrillos asépticamente, sin
engancharte, yo me enviciaba cada día más. ¿Por qué no me
lo prohibiste, si sabías que era malo para los pulmones y para
el cutis, o es que no te importaba mi cutis? ¿Por qué? ¡Pero
claro, a ti no te gustaba prohibir, sino aconsejar, dejar todo al
libre albedrío de cada uno, esa estúpida teoría, y con ello me
humillabas todavía más: ponías en evidencia mi debilidad, el
estar hecha de una pasta bastant e más mediocre. ¡Libre
albedrío! ¡Sí, sí! ¡Sobre todo, libre, con lo mediatizados que
estamos! ¡Hay que prohibir, mamá, hay que prohibir! Si yo
hubiera tenido hijos, les habría prohibido casi todo. Mejor
acostumbrarles: vivir, es una prohibición permanente.

(Sale un momento por la puerta de la derecha rumiando
cosas ininteligibles, para volver enseguida con una

bandeja y un servicio de café. Lo dejará encima de la
mesilla, se servirá y beberá después de agitar

nerviosamente la cucharilla.)

¡Es como lo del café! ¡Todo el día con el dichoso café! Sí,
tengo que reconocerlo: soy una adicta al café. A otras cosas,
no; la verdad, me dan un miedo atroz, pura cobardía, que si te
descuidas te quedas tiesa o con el hígado hecho polvo... Otras
cosas, ¡no! ¡pero café y tabaco! Tabaco de todas las marcas,
y hasta puros, si no encuentro otra cosa, y café en todas sus
variantes: con hielo, solo, con leche, cortado, capuccino,
americano... ¡de cualquier manera! (Breve  pausa. Hacia la
puerta.) A ti tampoco te gustaba el café. Tú eras del té. Di,
mamá, ¿a que tampoco te gustaba el café? ¡No te digo! A ti no
te gustaba nada, no tenías adicción a nada o lo disimulabas
muy bien... Lo único a lo que tenías adicción era a los libros,
pero da la casualidad que eso no es censurable, sino que se
considera mérito. ¡Ya ves! Hasta t us  adicciones eran
meritorias, que parecías Doña Perfecta. Tú eras, mamá, lo que
llamaban los clásicos una mujer fuerte, para jodernos más a
los pobres mortales.
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(Se levanta, da unos paseos por la habitación. Se toca los
pies con gesto de fastidio y por los zapatos.)

¡No!, si todavía me van a hacer daño, los muy cabrones,
después del peregrinaje que me costó encontrarlos, que me
patee todo Madrid y parte del extranjero, y  de lo que me
costaron, que esa es otra: ¡doscientos trece euros nada menos!
¡Doscientos trece de mis entretelas! ¡Tenía que acabar la cifra
en trece para mayor INRI! Cuando vi el precio, me quedé
petrificada con ellos en la mano, sin saber qué hacer, bueno
tirarlos lo más lejos posible para evitar tentaciones, pero
finalmente me los compré después de un momento de
vacilación, de esos momentos en que el sentido práctico y el
del honor, eso que ya no se lleva, estuvieran en juego. Porque
de eso se trataba: del honor. No podía decir que no: en primer
lugar, porque era la boutique que me había recomendado mi
jefa, una elefanta que habla ex-cátedra en materia de marcas,
modas y pedigrí. ¡Doscientos trece euros de mi vida, cuando
a mi cuarenta para unos zapatos ya me parecen mucho! Y la
culpa de que me parezcan mucho cuarenta euros la tienes tú,
mamá, como de casi todo, por haberte empeñado en que
mirara el dinero, ese fruto del trabajo, decías, en que no me
dejara seducir por las falsas apariencias... ¡Falsas apariencias!
En este mundo, mamá, todo son falsas apariencias. Sólo existe
de verdad el hecho de nacer y el de morirse, y para eso
también con su parafernalia, y si no sigues el juego, ¡caput!
(Breve corte.) No, mamá, no se puede ir a pecho descubierto,
jugando con todas las cartas a la vista, con la sinceridad a flor
de p iel... Eso, perdona que te diga, es suicida... Hay que
envolverse en falsas apariencias y cuánto más falsas, mejor.
¿Qué conseguiste tú en toda tu puta vida de trabajo, valiendo
como valías, eso, la verdad, tengo que reconocerlo? ¡Pues
t rabajo y nada más! Sí, ya sé que eras casi, casi,  una
notabilidad, pero te faltó el casi, y ese casi es el todo. ¡Que no
me deje llevar por las  apariencias! ¿En qué planeta vivías,
mamá, y digo vivías, porque lo que tú haces ahora es vegetar,
ultimar de manera nada gloriosa ese tramo del "largo camino
hacia la noche" que esperemos, no se te ocurra traspasarlo
hoy, con todo lo que tengo que hacer.

(Breve pausa. Nuevo sorbo de café y calada de
cigarrillo.)

Pues sí, te equivocaste, mamá de medio a medio. Hoy día, y
pienso que a lo largo de eso que llamamos historia, los únicos
que de verdad han vivido, los que se han llevado el gat o al
agua, han sido los amantes de las apariencias: los exquisitos,
los glamourosos, los exigentes, los fashions, los que no se
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conforman con cualquier cosa, los que luchan por el aquí y el
ahora, los que en resumidas cuentas no miran el precio de
unos zapatos. Yo sí, yo sí los miré, y por tu culpa me quedé a
punto de no comprarlos, pero finalmente me lancé como si se
tratara de un principio, de una cuestión de honor. Me dije: si
no eres capaz de comprarte para esa boda, para esa ocasión
única y excepcional unos zapatos como estos, es que eres una
mediocre total, una pobre chica que no tocará nunca el
triunfo. Y me decidí,  aunque en aquel momento la decisión
me saliera del páncreas, del hígado, de la bilis y del intestino
grueso, de lo que tuve que violentarme. Me decidí porque en
primer lugar, como te dije, fue la boutique que me recomendó
mi jefa y en segundo, porque tenía que chafar a esa
dependienta con tanto estilo y que me miraba perdonándome
la vida, convencida, la muy estúpida, de que nunca podría ser
clienta suya. Nada más entrar ya me había echado un vistazo
de arriba abajo escéptico y totalmente despectivo, como
diciendo ¿qué hace ésta aquí? Cuando le dije que me los
llevaba, se quedó de un aire, cas i descompuesta la tía, del
chasco que se pegó. (Breve pausa. Sonríe con cierta
malévola expresión.) Sí, mamá, en las tiendas carísimas, te
desnudan nada más te echan el ojo. En un momento calculan
lo que llevas encima, y de acuerdo con la valoración, t e
sonríen abiertamente o te ponen cara de un asco moderado.
Yo, cas i s iempre he recibido esta última acogida. Por eso,
tenia que comprar estos jodidos zapatos aunque digas que es
una barbaridad: por mí misma, por esa dependienta estúpida
y por mi jefa, para que cuando al día siguiente me preguntase
con esa cara de asco camuflada de falsa amabilidad que me
dispensa, si había encontrado lo que buscaba, yo pudiera
contestarle: sí, por supuesto. No sabes cómo te lo agradezco,
es una tienda maravillosa... No sé si dije espectacular... ella
dice mucho lo de espectacular, aunque no venga al caso, y me
he comprado unos zapat os ideales... ¡Ya pueden serlo,
demonio! Ella dice mucho también lo de ideales. Todo, según
ella es ideal, espectacular y maravilloso, y es que antes muerta
que sencilla. (Breve pausa.) Mi jefa, lo noté, se quedó de
piedra, casi tanto como la dependienta, al verme toda triunfal
derrochando euros, y no con esa cara de perrito apaleado que
esperaba ver, y que suelo lucir. Y yo, ante su desilusión,
desolación casi, noté que ascendía vertiginosamente de
categoría, y que de pronto, ya no la consideraba mi jefa, sino
mi igual. ¡Que digo mi igual! Ella ya no era jefa ni nada. Era
un simple gusano sugerente. (Golpeándose el pecho en plena
autoafirmación.) ¡La jefa era yo, que podía comprarme unos
z ap atos de doscientos trece euros, y que además, estaba
invitada a LA BODA, la boda con mayúsculas, mientras ella



13

no tenía otra salida que verla por televisión, como todo el
mundo! Y todo gracias a Pepe. ¿Has oído, mamá? ¡Gracias a
Pepe, aunque a ti, lo sé, no te guste, como no t e gustaron
nunca ninguno de mis novios ni de mis amantes. Pero aunque
no te guste, o quizás por eso mismo, soy la compañera de
Pepe. Bueno tú, que siempre presumiste de culta, dirías...
(Burlona.)  ¿Qué dirías, qué apelativo darías a nuestra
relación? ¿Que soy de Pepe, según tú?... ¿Coima, barragana,
querida, amante, puta, compañera sentimental?... ¿Que soy,
quieres aclarármelo?... Lo de comp añera sentimental ya sé
que no te gusta, que te parece inexacto, vulgar e inadecuado.
En eso, ¡ya ves!, te doy la razón por una vez. En lo único. En
realidad, la mayor parte de los llamados compañeros
sentimentales, no tienen nada de compañeros del sentimiento.
De eso, muy poco, por no decir nada. ¡Compañeros
sentimentales!... ¡Qué bonito sería! Demasiado para ser cierto.
En todo caso, compañeros carnales. ¡Eso sí! ¡Carnales,
mamá!, porque todo lo que no es ayuntamiento carnal, como
tú dirías, tan académica siempre, no les interesa.
¿Sentimientos? ¡Cero! ¡Compañero sentimental!... ¡Menudo
engaño! ¿Qué tendrán que ver las churras con las merinas, el
sexo con el sentimiento? ¿O sí?... ¿O todo es, en resumidas
cuentas, lo mismo?

(Corte. Se vuelve a servir café y a tomárselo después de
agitar convulsivamente la cucharilla.)

Según eso, yo no soy la compañera sentimental de Pepe, sino
la coima de Pepe, la barragana de Pepe, la querida de Pepe, la
manceba de Pepe, la mantenida de Pepe, bueno, eso menos, la
ramera de Pepe, la querida de Pepe... (Dicho esto en tono
ascendente entre la pena y el reto.) ¡Que no, que no me
callo, mamá, y no chilles! ¡Sí, sí, la puta de Pepe o llámalo
como se te antoje, pero gracias a él, y sólo gracias a él, voy a
sentarme en la catedral al lado de la Epístola. (Breve pausa.
Cambiando de tono.) Yo hubiera preferido la del Evangelio,
donde se van a sentar todas las testas coronadas, pero en fin,
algo es algo, porque ese bendito lado de la Epístola y pasar
con Pepe por la alfombra roja, es mi consagración social,
aunque no me case. (Nuevamente chillando hacia la
puerta.) ¡Que te calles, mamá y no me interrumpas! ... Sí, de
acuerdo, la barragana y la puta, pero a una altura, que tú, pese
a tus encomiables esfuerzos y todo tu sacrosanto matrimonio,
no pudiste lograr. (Pausa.) Ya sé que me reprochas que Pepe
no se case pudiendo hacerlo, porque Pepe está divorciado, ¿o
viudo? ¿ o ambas cosas a la vez?... Nunca me acuerdo de cual
es el verdadero estado civil de Pepe, pero lo que sí sé, es que
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está libre y que además, no tiene hijos. Entonces, ¿por qué no
se casa Pepe? ¿Por qué no te casas, Pepe, hijo de la gran puta,
si puedes, y además eres mayorcito?... Bueno, no te saldrá de
los cataplines, no veo otra explicación, ¡qué le vamos a hacer,
hay que admitir las cosas como vienen!, y si te digo la verdad,
no me importa en absoluto. (Nuevamente hacia la puerta.)
¿Te enteras, mamá? ¡No me importa en absoluto que Pepe no
se case! Estamos en una sociedad libre y yo puedo pasearme
de su brazo por la alfombra roja, delante de todo el país, pese
a ser su coima, su barragana, su querida y todo el súrsum
corda que se te antoje. ¿Y todo por qué? Porque sé vivir y me
sacudí de encima todas esas pamplinas, cosa que tú, perdona,
nunca supiste. ¡Siempre del brazo de papá, que sí, reconozco,
era bastante potable y elegante, mucho más guapo y más
elegante que tú, pero con un sueldo relativamente modesto:
los dos como dos vulgares burgueses, sacándonos de paseo y
llevándonos la merienda al parque... ; toda la vida quietecita,
a su lado, esforzándoos, según tú, por sacarnos adelante, sólo
según tú, porque adelante, lo que se dice adelante, me ha
sacado Pepe; como el matrimonio casi perfecto, que perfecto,
lo que se dice perfecto, no debe haber ni uno. Pero ¡ya ves!,
¡a mí no me la das! Yo no creo que hay as estado tan
enamorada de papá como decías, a pesar de lo guapo y de
todos los etcéteras, como yo de Pepe. Vamos, ¡que no! Una
librepensadora, una heterodoxa como t ú no puede cumplir
debidamente con su matrimonio, porque ent re otras cosas,
nunca creíste en el matrimonio. ¡Que te calles, mamá, y no me
repliques! ¡No creíste! No lo decías porque quedaba mal y tú
guardabas las apariencias, pero lo sé, lo intuyo, estoy segura.
¡No crees! (Golpeándose el pecho en autoafirmación.) ¡Yo
sí, yo sí creo, aunque no esté casada, porque, entre otras
cosas, soy mucho más conservadora que tú, lo que tú nunca
serás ni aún muerta, y aunque te falte tan poco como te falta,
que a estas alturas ya podías reflexionar!... Lo que te pido es
que no sea hoy, ¿oíste? ¡Muérete cuando quieras, menos hoy,
porque no pienso hacerte caso! ¡No empieces con tus
monsergas y tus angustias! La vas a palmar, mamá, eso fijo,
te pongas como te pongas, pero eso sí, después de la boda, de
LA BODA, con mayúsculas. Hoy, prohibido morirse.

(Corte. Vuelve sobre su arreglo para interrumpirlo cada
dos por tres para dirigirse a la puerta.)

¡Qué ibas a creer tú en el matrimonio! ¡Ni en el matrimonio
ni en nada! Tu vida ha sido una gran mentira, una gran farsa.
¡Ya, ya verás ahora, cuando t e presentes ante la justicia
divina! Ahí, ahí, no valen disimulos, no hay trampa ni cartón.
Nos presentamos desnudos, s in posibilidad de camuflaje.
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¡Qué ibas a creer! ¿Por qué entonces tanto hablar de
independencia, de espacios, de respeto a la labor de cada uno?
Todo eso es una falacia, como todas las que me has largado.
En el matrimonio no puede haber independencia, ni espacios,
ni memeces. En el matrimonio, si de verdad crees en él y estás
dispuesta a que dure, hay que joderse, mamá. Esa es la única
regla, el sempiterno código, y todo lo que tú decías sólo se
dice cuando uno quiere seguir siendo la cabra que tira al
monte. Tú, mamá, eras un estado dentro del es tado del
matrimonio, y en cuanto a estar enamorada de papá... ¡una
higa!.. . (Yendo hacia la puerta y asomándose por ella.)
¿Por qué, entonces, estabas tan serena el día que se murió y
los días siguientes?... Si le hubieras querido tanto, como te
llenabas la boca, hubieras sido una viuda inconsolable, sin
capacidad de reacción, paralizada por la pena, pero nada más
lejos de ello. Te recompusiste enseguida y hast a volviste a
estar guapa, según algunos, que guapa, lo que se dice guapa,
nunca te vi. Tú eras la mujer fuerte, la Agustina de Aragón de
la viudez, la entereza en persona, yo hasta diría, la alegría en
persona, porque todo lo que no es desesperación, es alegría.
"No me gustan los aspavientos ni los dramas", decías. Eso se
dice muy bien, cuando no se quiere, cuando sólo se quiere uno
a sí mismo, ¡egoísta, que eres una egoísta!, pero a mí me pasa
lo que a ti, yo me quedo sin Pepe, y ¡vaya!, me tiro al metro
en la hora punt a para mayor publicidad! Un suicidio entre
democrático y chic. Tú, sin embargo, nunca te tirarías al
metro, ni al tren, ni de un octavo piso... No, ahora ya sé que
no, que no puedes moverte... Ahora habría que tirarte, sino
antes, cuando estabas bien espabilada y coleando. De haber
querido a papá como yo quiero a Pepe, no te habrían faltado
ganas... Pero tú no. Siempre tan entera, tan impasible ante la
desgracia, tan heroína sin par, como cuando se murieron los
abuelos y ese hermano que querías tanto. Tú no. La pena,
decías, se tiene que tratar con pudor. Todos los sentimientos
deben tratarse con pudor. Muy bonitas palabras, sí, ¡pero
mentira, todo mentira!, como casi toda tu vida. En el fondo,
lo sé muy bien y aunque intentes disimularlo, eres una
histérica y una desequilibrada, porque esa contención tuya
también es patología, también es desequilibrio. ¡Que te calles,
mamá, no chilles, que me rompes los tímpanos! ¿Lo ves como
tengo razón y eres una histérica?

(Corte. Coge nerviosamente la cajetilla, enciende un
cigarrillo empieza a dar vueltas como un animal

enjaulado.)

Recuerdo aquella faena que me hiciste... pero esta vez no, no
me haces morder el anzuelo. Sabías la ilusión que tenía por
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aquel viaje... El invierno había sido larguísimo: no hizo más
que llover y un frío... Tenía ese invierno metido en los
huesos... Y tú sabiendo lo que necesitaba largarme al
Mediterráneo a empaparme de sol,  te pusiste enferma,
haciendo gala de tu oportunidad habitual o de tu mala leche,
que uno no sabe ya... Ya, ya sé que no te pusiste de pronto:
estabas mala desde hacía tiempo, ¿o eras mala, mamá? No es
lo mismo ser que estar, p ero ¡bueno!, admitamos que ya
estabas mala, enferma, quiero decir, eso dijeron los médicos.
Tan enferma y tan mala, que ya no había nada que hacer. Pero
yo no podía renunciar a aquel viaje desp ués  de ese
interminable invierno y además me daban náuseas nada más
entrar en aquel hospital y en aquella sección de desahuciados.
No podía, mamá, créeme, me era imposible... Me pasó como
aquella otra vez, cuando tenía diecisiet e años y me habían
invitado a aquel cumpleaños  que me hacía tanta ilusión
porque iba Rafa, ese chico de la pandilla parecido a Rock
Hudson que me gustaba tanto, no como Pepe, no, tampoco
hay que exagerar, pero me gustaba. El día anterior él me había
dicho de una manera bastante insinuant e, o a mí me lo
pareció: "nos veremos mañana, porque irás, ¿no?" y ese
mismo día, ese mismísimo día a ti se te ocurre ponerte con
aquel fiebrón... Tú en cama, t oda congestionada, papá
trabajando, y Rafa esperándome... ¿Qué podía hacer? Pues
marcharme. Te di una aspirina y me fui. No me lo reproches.
Tu misma me lo decías: "Sí, hija, vete, no te preocupes, ya
estoy mejor", aunque quizás lo dijeras por decir, con voz de
falsete, con rencor, con una hipocresía tan grande como la
fiebre, para dejarme mal, como acost umbras, porque a ti
siempre te gustó dejarme mal. (Pausa. En tono más grave.)
En el hospital no te di ninguna aspirina, eso ya no te servía
para nada, era el chocolate del loro; ni la aspirina ni ningún
remedio al parecer, pero también me marché. ¿Qué p odía
hacer, si todo era inútil? ¿Para qué iba a esperar?... Y la
verdad es que acerté. ¡Menudo si llego a quedarme! (Breve
pausa.) Mientras duró el viaje, no te pasó nada... ni siquiera
empeoraste gran cosa... Yo me decía: que no se muera ahora,
que espere, que no se muera todavía, que pueda terminar sin
complicación mis vacaciones... ¡por favor, las necesito tanto!
Y no te moriste aquellos días, es verdad. Hasta ahí, cumpliste.
(Acusadora y asomándose por la puerta.) ¡Pero lo hiciste
nada más pisé el aeropuerto, ¡nada más pisarlo, Dios mío, te
faltó tiempo! ¿No podías haber esperado a que llegara al
hospital?... ¿Tanta prisa tenías en irte de este mundo? ¡Era
cuestión de un par de horas, como mucho, y podías haberme
evitado la mala conciencia, podías haberlo retrasado por mí,
p ero t ú, con esa mala intención y esa oportunidad que t e
caracterizan, ni eso me ahorraste, egoísta, que eres una egoísta
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y querías vengarte y que se me at ragantaran de por vida
aquellas vacaciones!... 

(Corte. Aplasta casi furiosamente lo que le queda del
cigarrillo en el cenicero, y enciende otro. Ahora habla en

un tono mucho más desenfadado.)

¿Pero qué es t oy  diciendo? ¡Qué te ibas a morir! ¡No tuve
tanta suert e! Si te hubieras muerto aquella vez, no hubiera
tenido que aguantarte todos estos años. Si de verdad te
hubieras muert o, habría tenido mala conciencia, sí, lo
reconozco; tú estuviste a mi lado en todas las enfermedades,
que dicho sea de paso, fueron un montón, pero habríamos
terminado de una vez, cruz y raya, y no que sigo mártir de tus
lamentos y tus exigencias, ¡porque a exigente, no te gana
nadie! ¡Bien me vas a hacer ganar la gloria, esa gloria en la
que no crees! (Breve pausa.) Tu hijito del alma, ese que
según todos te quiere mucho más que yo y que me mira como
si yo fuera un monstruo de la naturaleza, estuvo contigo, de
principio a fin, jodiéndose las vacaciones, con tu nuera, esa
chica que también, según todos, te quiere más que yo, y que
se atreve a mirarme con reproche de niña buena. La culpa la
tuvo ese médico de pacotilla, que no se aclaraba ni a la de
tres: (Parodiando al mé dico.) "Puede suceder de un
moment o a otro, no lo niego, pero también alargarse..." ¡Y
claro que se alargó! ¡Para qué contar la tabarra que me has
seguido dando! Todo son ganas de fastidiar, de hacer teatro;
a ti, mamá, siempre te gustó el teatro, y para mayor INRI lo
escribías, sin éxito, pero lo escribías, y te crees que todo es
escena. ¡No, mamá! No estamos en escena, ni representando
otra cosa que la vida, y por eso no me perdí el viaje como no
pienso perderme la boda, te pongas como t e pongas, ¿me
oyes? (Alzando la voz.) ¡Te pongas como te pongas!... 

(Transición. Mirando el reloj y bajando el tono.)

Y Pepe sin venir. ¿Qué demonios estará haciendo? (Coge el
teléfono y marca.) Pepe, ¿pero dónde estás? Es tardísimo.
¿No te das cuenta de la hora? Lo dijeron bien claro: ahí a las
diez. Tenemos el tiempo justo... Sí, yo ya estoy arreglada.
P intarme los labios nada más... ¿Que todavía?... ¿pero qué
tienes que hacer aún?... ¿Es que no sabes lo que es la
puntualidad? Siempre me haces lo mismo... ¡No, no
imposible! ¡Vamos, que no! ¡No digas disparates, Pepe!
¿Cómo voy a ir a tu encuentro con este vestido, la pamela y
estos zapatos que, a pesar de todos los pesares, me están
matando... ¿Qué calles dices que están cortadas? ¡Ni que



18

Madrid estuviera en estado de sitio!... Que no, Pepe, que no,
que yo no me cojo según voy ningún autobús, y menos  el
metro, que no... ¿Y quién llega hasta allá en taxi, si todo está
tan controlado como dices? Además, que no. Tenemos que
entrar juntos, ¡juntos, Pepe!, me hace muchísima ilusión... no,
no... Yo te espero aquí. De acuerdo. En el portal. Dentro de
cinco minutos, ni uno más, si no, me pongo malísima. ¡Cinco!
¿Eh? ¡Ni siete, ni diez, ni un cuarto de hora como
acostumbras, porque no llegamos! ¡Cinco! (Cuelga.) ¡Qué
ideas más peregrinas tiene Pepe de vez en cuando! ¡Que vaya
a su encuentro en un día como hoy con estas trazas! Lo de
esperarle en el portal tampoco me gusta, de esta guisa puedo
parecer una furcia esp erando clientes, pero lo comprendo:
aparcar en esta calle es toda una aventura. (Se pinta los labios
y se retoca el peinado. Vuelve a colocarse la pamela.
Ensaya con el chal.) La verdad es que el vestido me cae muy
bien, ni pintado, gracias a que conservo el tipo a base de
penitencias... Bueno, también influye la genética. Mira por
dónde mamá, eso t e lo tengo que agradecer: Tú llegaste
delgada hasta el final... La mayor part e de las pre y
menopáusicas que conozco están como baúles, y es que las
decepciones, ¡y hay que ver todas las que ya vamos
acumulando!, las compensan comiendo. Las gorduras están en
raz ón directamente proporcional a los fracasos, aunque no
est oy tan segura: hay gordos geniales, y tú, mamá, te
conservas delgada a pesar de tu fracaso. Sí, fracasaste, mamá,
¡claro que fracasaste! Querías haber sido Premio Nobel, lo
menos, y ya ves en lo que te quedaste: cuando te mueras, en
una reseña de andar por casa, y a lo mejor, ni eso... (Breve
pausa. Mirándose el chal.) El chal es un amor, y eso que me
salió baratito. En los chales se puede meter más  gato por
liebre, y el bolso, (Lo coge.) es una monería, aunque un poco
pequeño, ni siquiera me caben las gafas, y sin ellas me voy a
quedar in albis de la ceremonia; claro que luego lo veré con
todo detalle por televisión, que p ienso grabarlo, no se me
olvide... (Coge una cinta y la introduce en el vide o.
Programa.) Ya está listo. Ahora por partida doble, y si salgo,
cosa muy probable con lo conocido que es Pepe, lo veré
tropecientas veces... (Nuevamente en pie, vuelve a mirar el
bolso.) Sí, una monada y una ñoñería antipráctica. La verdad
es que hay cosas para las mujeres bien absurdas: aquí no se
puede meter nada... (Se da los últimos retoques y se pone las
joyas. Con mediana satisfacción.) pero en fin, todo, todo
bien, y los aderezos muy propios. Bisutería sí, pero
buenísima. Para llevar perlitas de mierda o anillitos horteras,
mejor bisutería, y además no me queda otro remedio. Pepe,
por muy Pepe que sea y con el dineral que tiene, no ha sido
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capaz de regalarme ni un p uto brillante...; tampoco puedo
heredar ninguno, porque a ti, mamá, siempre tan rara, no te
gus t an las joyas. ¡Hasta en esto me fallaste! De habert e
gustado, yo podría heredar ahora una bonita colección, como
la que tiene mi amiga Marita, que luce como un ídolo, pero ni
siquiera tuviste ese detalle. Sí, mamá, para que te enteres: ¡a
mí sí me gustan las joyas! Yo no soy como tú, que desprecias
todo lo que de verdad da prestigio... Tú, haciendo alarde de
esas ideas tan raras, decías que el prestigio es otra cosa. ¿Qué
otra cosa, mamá? Pero está visto que mi futuro nunca te
importó. (Breve pausa.) ¡En fin! ¡Qué le vamos a hacer! Las
cosas son como son y  habrá que pechar con la bisutería,
apechugar con la mentira de la piedra. Otra más. Todo es una
gran mentira, mamá, aunque sea piadosa. Como el tinte para
quitarnos las canas , las lentillas, los dientes postizos, las
sonrisas innecesarias, los deseos de agradar... ¡Todo mentira!
Menos aquel hospital y aquel viaje fantasma. (Esto último lo
ha dicho con desaliento para enseguida reponerse. Con
nuevos ánimos.) A pesar de todo, ¡bien! ¡Todo bien,
correcto! De diez. Lo de diez quizás sea exagerar un poco,
pero ¡vaya!, más que pasable, lo justo para no desentonar
entre todos esos bellez ones aristocráticos... Bueno, lo de
bellezones, no tanto, ¡hay cada espanto infiltrado en el Gotha!
(S e  e cha perfume. Vuelve a mirarse.) ¡Lista! Me voy.
¿Oíste, mamá? No se te ocurra chillar ahora porque nadie te
va a oír. Me voy a sentarme en la catedral al lado de la
Epístola; tú dirás que es mejor la del Evangelio, sólo por
quitar mérito, y todo gracias a Pepe, ese que no te gusta ni
poco ni mucho, porque entre otras cosas no se casa. ¿Por qué
no te casas, Pepe? Pero ¡ya ves!, aunque no se case, me invita
a la boda del siglo, esa que tú, de vivir, no podrías ni oler. He
dicho de vivir, porque aunque todavía estés presente, estás
casi muerta, y eso, como decía aquel médico, puede suceder
en cualquier momento. Menos hoy. Hoy no, ¡oíste, mamá?
(Con rotundidad.) ¡Hoy no! Prohibido morirse o hacer teatro
para chafarme la fiesta. Quietecita hasta cuando yo vuelva,
que entre otras cosas, no sé cuando será. ¡Ni un ¡ay!

(Después de haberse mirado al espejo con aire triunfal,
sale. La escena quedará en silencio. Se oirá, tenuemente,

el tic-tac de un reloj in crescendo hasta hacerse
molesto.)

(Al poco tiempo, la HIJA vuelve a entrar. No tiene
aspecto derrotado ni nada que se le parezca. Recorrerá
la habitación estirada, como si estuviera desfilando y

volverá a mirarse al espejo. Luego se sentará en la cama
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muy colocada, con la espalda muy recta, como si
estuviera asistiendo a una importante ceremonia.)

HIJA.- (Casi triunfal. Se diría que de verdad está donde
dice estar.) ¿Lo ves mamá? ¡En el lado de la Epístola!... ¿Te
enteras, mamá? (Pausa. Poco a poco se va aflojando, como
si la realidad se fuera imponiendo.) ¡Y Pepe sin venir!...
Siempre se escabulle en los momentos claves y he tenido que
hacer el paseíllo yo sola. Eso, el paseíllo como los toreros. La
vida es un ruedo, aunque sea antitaurino. Torero y toro. ¿Cuál
de los dos representa a la vida? ¿El torero engañando con la
muleta o el toro embistiendo?... (Pausa. Coge un cigarrillo
y lo enciende.) ¡Y Pepe sin venir!... (Echando la primera
bocanada de humo.) ¡Y luego pretende que no fume, con lo
nerviosa que me pone esperar!

(Pausa larga. Se incorpora y enciende la televisión. Se
oirán algunos comentarios sobre la comparecencia de

algunos significados invitados a la boda del Príncipe de
Asturias.)

(La HIJA se sigue aflojando. Todo su empaque anterior,
se desvanece. Es como si se arrugara por dentro. Hace

un mohín como si fuera a llorar. Quizás llore
momentánea y discretamente; entre la reconvención y la

entrega, el rencor y la aceptación.)

Está visto, que no se puede contigo: al final, mamá, siempre
te sales con la tuya.

(Se irá haciendo lentamente el oscuro. Sólo la puerta
entreabierta quedará tenuemente iluminada.)


