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A Julian Cairol

PERSONAJES
(por orden de aparición)
EVITA
MADRE
IBIZA
PERÓN
ENFERMERA

EVITA. Su MADRE. EVITA busca un vestido en el interior de
un baúl.

EVITA: Mierda. ¿Dónde está mi vestido presidencial?
MADRE: ¿Qué vestido presidencial, querida? Todos tus vestidos son vestidos presidenciales.
EVITA: Sabés bien cuál digo. El de mi retrato oficial. El
más sencillo, con las camelias.
MADRE: ¡Ah, aquel!
EVITA: ¿Qué mierda hice con ese vestido?

Tenés que poner orden en tus cosas.
Guardás tus vestidos en cualquier baúl, cuando sabés
bien que cada vestido tiene un número escrito encima y que a cada serie de números le corresponde un
baúl diferente.
EVITA: Me cago en los números.
MADRE: ¡Muy bien! Ahí tenés el resultado.

MADRE:

Publicada originalmente en Adriana Hidalgo Editora, 2000. La presente
versión ha sido revisada y corregida por el traductor.

EVITA: La culpa es de la enfermera. Le dije miles de veces
que guardara mi vestido presidencial en este baúl.
¿Dónde está la enfermera?
MADRE: La enfermera no está. Y la enfermera no es todopoderosa. No puede pasarse la vida ordenando
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tus vestidos. Esa pobre chica tiene el derecho de quedarse en su cuarto escuchando la radio cada tanto.
EVITA: ¡Callate

de una vez!

Abre un segundo baúl. La MADRE guarda el contenido del
primero en su lugar.
MADRE: ¡Pero mirá un poco este desorden! ¡Tomá, ahí tenés
tu vestido! ¿No es éste?
EVITA:

¿Dónde lo encontraste? ¡Dameló!

MADRE: Ahí en el piso. Los tirás en cualquier parte. Mirá
cómo está arrugado. Un vestido tan lindo. Te lo voy
a planchar para esta noche.
EVITA: No,

me lo voy a poner así como está. ¡Andá a buscar a los otros!

MADRE: ¡No despertés al pobre Perón, que tiene migraña,
Evita!
EVITA:

¿Y qué? Yo tengo cáncer.

MADRE:

No empecés con tu historia del cáncer.

EVITA, mientras se viste: ¡Tengo cáncer! ¡Y estoy harta de
las migrañas de Perón! ¡Un cáncer no se cura con
una aspirina! ¡Voy a morirme y a vos te importa un
pito! ¡A nadie le importa!
¡Están esperando el momento en que yo reviente
para heredarme! ¿Querés conocer el número de mi
caja fuerte en Suiza? ¿eh, vieja zorra? ¡El número
de mi caja fuerte no se lo doy a nadie! ¡Me voy a
morir con él! ¡Vas a tener que ir a pedir limosna! ¡O
a hacer la calle, como antes! ¡Andá a despertar a
los demás!
12

EVA PERÓN

MADRE: ¡No le contestés así a tu madre! ¡Ahora no voy!
¡No voy, no voy nada! Así vas a aprender a insultar
a tu madre. ¡Como si no fuera a tener bastantes disgustos siendo una pordiosera cuando te mueras!
Podés ponerte uno de mis vestidos si querés. Pero
sólo por esta noche. El de encaje rojo, que me queda
un poco grande. Tomá. Llevalo, te lo doy. Cuidalo.
Podés combinarlo con el chal dorado. Voy al baño.

EVITA:

EVITA

La

sale: ¡Perón! ¡Ibiza!

MADRE

se pone el vestido. IBIZA entra. PERÓN entra.

MADRE: ¿Mejora esa migraña, Perón?
Se acerca a IBIZA para que le suba el cierre del vestido,
sobre la espalda.
¿Usted sabe lo que me dijo? Dijo que no nos daría el
número de su caja fuerte en Suiza. Dijo que cuando
estuviera muerta, yo tendría que hacer la calle. Es
increíble ¿no? Dígame, Ibiza ¿usted cree que tendría que hablar con Perón?
IBIZA: ¿Qué caja fuerte en Suiza?
¿No se acuerda cuando fue a Suiza el año pasado? Bueno, buscó una caja fuerte y depositó toda la
plata del contrato de la lana con los portugueses. Y
parece que cada caja fuerte tiene un número escrito
encima. Si usted no conoce el número de la caja fuerte no puede sacar el dinero. Y ella no quiere darnos
el número de la caja fuerte.

MADRE:

IBIZA:

¿Y entonces?
13
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EVA PERON

MADRE: Y entonces ¿adónde voy a ir a parar yo?
IBIZA: Usted va a tener una pensión del Estado.
MADRE: Sí, pero, escuche, Ibiza. Yo sé que puedo hablarle
como si fuera mi hijo. ¿No me entiende lo que le
digo? Yo a Perón también lo quiero como si fuera
mi hijo y él seguro que no me va a dejar morir de
hambre. Pero sabe que un golpe de Estado se hace
en poco tiempo. Por eso ella tiene la plata en Suiza.
Y si a Perón lo echan ¿adónde voy a parar yo?
14
IBIZA: Siempre puede contar conmigo.
MADRE: Pero escuchemé, Ibiza ¿si lo matan? ¿se da cuenta? ¡Eso puede pasar!

1410

se hace en poco tiempo! Escuche, Perón, quisiera hablarle de algo muy urgente. Se trata de la caja fuerte de Evita, en Suiza ¿me oye?
VOZ DE EVITA: ¡Enfermera! ¡Enfermera!
Ruidos.
MADRE: ¿Y ahora qué le pasa?
ENFERMERA, entrando: ¡Ayúdenme! ¡Se descompuso! ¡La
Señora se descompuso y no puedo abrir la puerta!
¡Está cerrada con llave!

IBIZA: Bueno, si me matan a mí también la van a matar a
usted ¿no?

La ENFERMERA e IBIZA salen.

MADRE: ¿A mí? ¡Cómo se van a atrever a matar a una
anciana!

MADRE: ¡Pobrecita! ¡Qué desgracia, Perón, qué desgracia!

IBIZA: Y bueno... usted sabe.
MADRE: ¡Pero... cómo van a atreverse a matar a la madre
de Evita!
IBIZA: Y bueno, si...

1

MADRE: Bueno nada. ¿Qué está por decir? ¿Usted se piensa que nos van a matar a todos?
IBIZA: No quiero decir eso, pero...
MADRE: ¡Pero usted me está tomando el pelo! ¿Y yo qué
hice de malo? ¿Me van a matar por ser su madre? mil
IBIZA: Vamos, no diga eso. No va a haber golpe de Estado.
¿Por qué va a haber un golpe de Estado?
MADRE: ¡Un golpe de Estado se arma en poco tiempo,
Ibiza! Acuerdesé lo que le digo: ¡Un golpe de Estado

14

La ENFERMERA entra, busca su estuche, saca de allí una
jeringa y vuelve a salir.
MADRE: Ay ¡qué desgraciada pobre hija! ¡me da miedo
verla en este estado! Perón ¡me oye!
EVITA entra, sostenida por IBIZA y por la ENFERMERA.
EVITA: ¡Sueltenmé! ¡Ya estoy bien, les digo! Hubiese podido morirme en el baño que él no habría movido un
dedo. Vive en el interior de su migraña como dentro
de un capullo. Pueden morirse todos, sabés: puede morirse todo el mundo, hasta los generales de uniforme.
Mirá, dame mi cofre de maquillaje. Te puede pasar a
15
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vos también, e incluso más rápido que a mí. La
migrañas son más peligrosas que el cáncer, son com
telas de araña en el interior del cráneo. Las migraña
no perdonan. El día de mi atentado yo volaba por e
aire cubierta de sangre y él en el auto de atrás ni se
mosqueaba, con la mano levantada como una estatua. Gente del público que vino a ver el desfile tuvo
que venir a levantarme. Él ni siquiera se bajó de su
Cadillac. No va a molestarse por un cáncer, sobre
todo cuando le conviene que yo me muera.
MADRE: Si hubiera sabido que me hacían volver por esto,

me habría quedado en la Costa Azul. ¡No me necesitan a mí para hacer las cosas que hacen! ¡Es increíble! ¡Y además todos me tratan como si fuera
su esclava! ¡Es increíble! Puede ser que sea una estúpida, pero estoy sana ¡no estoy loca! Y ella me
mezcla siempre en historias de locos ¡es inhumano!
¡No doy más, no doy más, no doy más! ¡Me voy!
¿entendés? ¡Sí, me voy! ¡Prefiero mendigar! ¡Que se
muera con la guita!
Sale.
EVITA: No tiene llave ¿no?
IBIZA: No. Estoy seguro.

La MADRE entra.
EVITA: Usted puede retirarse a su cuarto.
ENFERMERA: Sí, señora.

EVITA: Me volví loca buscando mi vestido. ¿Cuántas veces le dije que guardara mi vestido en este baúl?
16

IiVA PIRÓN

ENFERMERA: Lo guardé en este baúl, señora.
EVITA: Pero si está allí, en el suelo, todo arrugado. ¡Fijesé!
ENFERMERA: Disculpe, señora.
EVITA: Vaya, vaya a su cuarto.

La ENFERMERA sale.
EVITA: A ver, dame el maletín de las joyas.
MADRE: Esa pobre chica había ordenado bien el vestido.

Fue ella la que lo tiró al suelo esta mañana. Se levantó muy temprano para probarse todos sus vestidos. La seguí, la vi hacerlo. Y encima, ni siquiera
está enferma. Es una de sus artimañas políticas. La
conozco bien. ¡Qué turra! Y sí: es una turra.
IBIZA: ¿No puede callarse un poco?
PERÓN sale.
MADRE: Escuchame, Evita, dame el número de la caja fuer-

te. O si no dejame ir. ¿Me dejás ir? ¡Ya no me necesitás!
EVITA: Andá a tu cuarto, vos.
MADRE: ¡No! ¡No voy!

Sale..
EVITA: Voy a ofrecer un baile.

IBIZA: ¡Un baile! ¿Estás hablando en serio? No te olvidés
de que te estás dando inyecciones de calmantes desde hace meses, Evita. No estás en un estado normal.

17
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EVA PERÓN

EVITA: ¿Cuánto hace que estoy encerrada aquí? Hace diez
días ¿no es cierto? Nadie me ve desde hace diez días.
Creen que tengo un pie en la tumba, pero todavía
me quedan fuerzas.

IBIZA: Perón no va a querer.

IBIZA: Pero si tenés un pie en la tumba, querida. ¡Y tus
fuerzas están llenas de morfina!

Entra la ENFERMERA.

EVITA: Estoy lúcida. Sé que estoy lúcida. Tenés que ayudarme.
IBIZA: No podés ofrecer un baile. ¡Un baile! Eso no tiene
pies ni cabeza.
EVITA: Un baile no, entonces. Una cena íntima. Invitaré a
dos o tres personas y ya está. Tengo ganas de ver a
Fanny.
IBIZA: Vamos, querida. Nos pediste que nos quedáramos
encerrados con vos hasta el fin. Es un infierno, de
acuerdo, pero fue idea tuya. ¡Y ahora querés ofrecer un baile! ¡O una cena íntima! Vamos, Evita, no
seas cobarde; ya se acerca el final. Seguí torturándonos todo lo que quieras, que igual nos gusta, pero
por favor, no hagás un espectáculo de vos misma,
querida. No sería lo correcto. Saldremos de aquí con
tu cadáver embalsamado y vas a ser para siempre la imagen misma de la santidad, Evita virgen
María. No destruyas tu propio plan. Quedate tranquila. ¿No te das cuenta del estado en que estás?
¡Evita...!

EVITA: ¡Enfermera! ¡Venga a hacerme las uñas!
Invitá al ministro de Agricultura y a su mujer. Invitá
a Fanny y a Juanita y a su hermano el senador. Pedí
comida para todos. ¡Y champán para Fanny! Hac- elos pasar por el montacargas para que nadie los
vea entrar.
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EVITA: ¡Qué me importa! Perón está en su cuarto, con su
migraña. ¿Tenés la llave, no?

Venga a hacerme las uñas. ¿Dónde está mi madre?
ENFERMERA: Creo que la señora está escuchando la novela de la tarde.
EVITA: ¡Mamá! ¡Vení a hacerme compañía! ¡Dejá esa radio! ¿Venís o no? ¿Qué esperás?
IBIZA: Decime primero lo que querés.
EVITA: Solamente quiero tener una reunión de amigos. Acá
me pudro. ¿Qué tiene de raro? ¿Usted no se pudre
acá?
ENFERMERA: No, señora. Es mi trabajo.
EVITA: Bueno, esta tarde va a poder bailar. Voy a prestarle
uno de mis vestidos.
Para las uñas quiero el esmalte granate. El de Revlon.
¿Queda?
ENFERMERA: Sí, señora.
EVITA: ¿O el negro...? ¿Qué le parece?
ENFERMERA: Me parece más lindo el granate, señora.
EVITA: El granate, entonces. Apurate, Ibiza.
MADRE, entra: ¿Y ahora qué querés?
EVITA: Vení a hacerme compañía, mamita. ¿Entonces vas
a ir, Ibiza?
MADRE: Si va a salir de esta prisión, tráigame revistas de
cine.
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EVITA: Va a haber un baile, mamá. ¿Querés invitar a algu

na de tus amigotas?
MADRE: ¿Va a haber un baile? ¿Quién va a dar un baile
EVITA: Nosotras vamos a dar un baile.
MADRE: ¿Un baile aquí? ¿Estás moribunda y vas a dar u

baile?
EVITA: No estoy moribunda. Tengo la piel dura, voy a con

servar las fuerzas mucho tiempo.
MADRE: Entonces ¿qué hacemos encerradas acá?
EVITA: ¡Pero ésta quisiera verme reventar enseguida! ¡N

vas a tener el número de la caja fuerte!
MADRE: Si eso era todo lo que tenías para decirme, m

vuelvo a mi cuarto, si te parece bien.
EVITA: ¡Quedate ahí! ¿Vas a ir o no, Ibiza?
IBIZA: No, querida. No voy a ir.
MADRE: ¿Adónde no quiere ir?
IBIZA: A buscar a los invitados.
MADRE: ¿Por qué? Después de todo ¿por qué no invitai

gente? ¿Y por qué no dar un baile?
EVITA: Ésta quiere aprovechar el baile para escaparse. ¡N

te vas a ir de acá hasta que yo esté muerta, eso da
por seguro!

EVA PERÓN

MADRE: ¡Salió!
EVITA: Sentate. Deja de moverte. ¿Dónde está Perón?
MADRE: Tiene migraña. Está en su cuarto. Recién me pi-

dió que bajara la radio. Evita ¿creés que es prudente dar un baile?
EVITA: ¿Prudente? ¡Pero mirá cómo aprendiste palabras

chics desde que estás en la Riviera!
MADRE: Evita, no estoy bromeando. ¿Sabés lo que dicen

en la radio?
EVITA: ¿Qué dicen en la radio?
MADRE: Hablan todo el tiempo de vos. Pasan tu vida en la

novela y después dicen que estás por morirte. Hay
mucha gente que espera del otro lado de la puerta.
EVITA: ¿Y qué?
MADRE: ¡Que no podés dar un baile! ¿Y si se dieran cuen-

ta? No es lógico.
EVITA: Callate, yo sé lo que hago. ¿Usted escuchó la radio?
ENFERMERA: Sí, señora. Pasan comunicados sobre su estado

de salud, señora. Dicen que usted está inconsciente
y que su señora madre y el general Perón velan a la
cabecera de su cama.
EVITA: ¡Pero qué bien! ¡Voy a tener una muerte hermosa!

¡Preste atención! ¡Mire lo que está haciendo!
ENFERMERA: ¡Disculpe, señora!

IBIZA acaricia la cabeza de EVITA.
EVITA: Me hacés mover y ella no puede pintarme las uñas.
IBIZA sale. La MADRE lo sigue y vuelve a entrar.
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EVITA: ¡Mire mi vestido! ¡Me lo manchó de sangre! ¡Y

además le dije que me pintara las uñas de negro y
usted me las pintó de rojo como una puta! ¡Váyase!
¡Retírese a su cuarto!
La ENFERMERA sale.
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EVA PERÓN

EVITA: Pintame las uñas, mamá.

MADRE: ¿Qué?

MADRE: Soy miope. Y además no tengo ganas.

EVITA: Lo de Monte-Carlo y todo eso. La pasás bien ¿eh?
Contame.

EVITA: ¡Cómo se ve que me adorás! Lo que buscás es heredarme.
MADRE: Vos sabés que te quiero, Evita. Pero no veo de qué
te sirve que yo te quiera, o que te pinte las uñas. ¡No
empecés a enredarme con tus historias! ¿No podés
dormir un poco, o quedarte en tu pieza a escuchar
la radio como los demás? Tenés hormigas en el culo,
Evita.
EVITA: Me voy a morir. No tengo tiempo de escuchar la radio.
MADRE: Vamos, vamos. Vamos.
EVITA: ¡Pero qué turra que sos!
MADRE: ¡Turra yo! ¡Ahora soy yo la turra! Te vi cambiar las
ampollas. Dos veces te seguí a la noche y vi cómo cambiabas las ampollas del medicamento por no sé qué cosa.
Así que conmigo no hagás la comedia. Yo no sé qué
cosa estarás preparando y tampoco quiero saberlo;
es asunto tuyo, no mío. ¡Pero a mí no me vas a pasar!
EVITA le da una bofetada a su MADRE.
EVITA: Vamos, vieja, si sabés bien que voy a acabar por
darte el número de la caja fuerte. Tené un poco de
paciencia. En un mes vas a estar en Monte-Carlo y
te la van a dar los gigolós franceses. Pintame las
uñas. Dale, pintame las uñas.
La MADRE le pinta las uñas.

MADRE: Tengo una vida tranquila.
EVITA: Mentirosa.
MADRE: Es verdad. Me gusta más. Me invitan a todas
partes, a los palacios. Saben que tengo bastante plata,
sabés, y además la embajada me regaló dos autos
ingleses enormes. Tengo una vida tranquila, me gusta
quedarme en casa. Tengo un amante.
EVITA: ¿Uno sólo?
MADRE: Callate, Evita.
EVITA: ¿Te enamoraste? ¿Estás enamorada?
MADRE: Ahora me salís con una de tus chanchadas.
EVITA: No te hagás la dama conmigo. Vamos, contá.
MADRE: Voy a casarme.
EVITA: ¿Con quién?
MADRE: Con alguien. ¿Vos pensás que después de que te
mueras voy a volver al departamentito de dos ambientes de la calle Tucumán? Sobre todo porque voy
a estar en la ruina.
EVITA: Contá, contá. ¿Con quién?
MADRE: Es alguien que está muy bien. Una persona que se
ocupa de caballos de carreras.
EVITA: ¡Pero qué boluda que sos! ¿Cuánta plata le prestaste?
MADRE: ¿Yo? ¡Nada! ¡Ni un peso!

Contame.

22

EVITA: ¡Mentirosa!
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MADRE: ¿Pero

vos te pensás que se me ríe en la cara?

EVA PERoN

Sale la

ENFERMERA.

EVITA: ¡Qué

boluda! ¿Y vos te miraste la cara al espej.
últimamente? Decíme ¿qué pensás? ¿que se te rí
en la cara o no? ¿Sí o no? Andá, tarada, si ni siquie
ra sos capaz de hacerme la manicura... Tomá, abr
el maletín de las joyas que te voy a dar el número d
la caja fuerte.

MADRE: ¿Dónde?

¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?

EVITA: Ahí en el fondo, ese sobre. Rompelo. Leé. ¿Ves? No
hay una caja fuerte ¡hay diez cajas fuertes en todo
el mundo! ¡En todas partes! ¿O te creés que soy estúpida? No te casés ¿entendés? ¡No llores ahora!
¡Pero mirá lo que me hiciste! ¡Me llenaste de esmalte de uñas hasta los codos! ¡Pero qué tarada! ¡Andá,
estúpida, andá a tu pieza! ¡Enfermera! ¡Andá te digo!
¡Andá a llamar a la enfermera! ¡Enfermera! ¡Venga, venga rápido! ¡Despierte a Perón! ¡Me siento
mal! ¡Necesito una inyección! ¡Enfermera!
La MADRE sale.
EVITA: ¡Pero

Entra la
EVITA:

qué estúpida, Dios mío, qué pobre boluda!

ENFERMERA.

¿Dónde está Perón?

ENFERMERA: Ya

llega, señora.

EVITA: ¡Váyase!

¡Espere! ¡Váyase! ¡No, quedesé!

Entra PERÓN.
Escuchame, me muero. ¡Vayasé, idiota!
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Me muero. Creo que no paso de esta noche. Me duele
todo. Tengo miedo. No es un chiste. Tengo miedo,
tengo mucho miedo.
Entra

IBIZA.

IBIZA:

¿Cómo andamos? Al final te hice caso. Fanny, tres
faisanes, Juanita, una caja de champán, ¿qué más?
Van a pasar por el sótano y subir por el montacargas, a escondidas. La casa está llena de gente que
espera. Los embajadores trajeron a sus mujeres.
Todas tienen el mismo trajecito, todas. Y todos los
ministros la misma corbata. Negra no: azul marino.
Solamente las periodistas norteamericanas usan un
trajecito rojo. Parece que también hay chicas del liceo vestidas de negro, pero yo no las vi, las ubicaron en el vestíbulo. Si vieras qué espectáculo. Cuando me ven todos se callan, ni siquiera se atreven a
dirigirme la palabra. Creen que todo ya pasó hace
varios días y que se espera la limpieza, el rellenado
y el embalsamamiento antes de la exposición del
cuerpo. Parece que durante la noche debieron llamar
al orden a varios periodistas que ya se masturbaban
bajo sus impermeables sucios.

No quiero verlos, ni a Fanny ni a los demás. Deciles
que se vayan.
IBIZA: Como vos quieras. Todavía te queda tiempo para
decidirte. De todos modos no van a estar allí hasta
dentro de media hora.

EVITA:

EVITA:

¿Y afuera? ¿En la calle? ¿Qué hacen?
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IBIZA: ¿Afuera? ¿En la calle? No hacen nada.

EVITA: Siempre pasa lo mismo cuando tienen miedo. Se
acurrucan en sus escondites y no se mueven. Los
conozco bien. Es corno el día en que llegamos, las
calles estaban vacías. Siempre es así cuando tienen
miedo. Tienen miedo de mi muerte. ¿Apestan de miedo, no?
IBIZA: Sí.
EVITA: ¡Pero qué cagada, carajo! ¡Qué lástima que no es-

toy ahí! Si estuviera ahí haría un discurso desde el
balcón. ¡Qué lástima! Sería grandioso: mi mejor discurso. ¡Mierda, qué fiesta me perdí! Hubieran salido todos a la calle, estarían en la plaza, millares aclamando, gritando como locos. Les hubiera dado la
jubilación a los cincuenta años y el aborto gratis.
¡Les hubiera dado todo, todo, todo! ¡Pero qué lástima, carajo! Yo creía que iba a estar muerta hace
una semana.
IBIZA: No se podía prever.

EVITA: ¿Y los faroles? ¿Qué hay de mi idea de ponerle tul

negro a las lámparas?
IBIZA: Está todo previsto. No pensés más en eso.
EVITA: No, claro. Si voy a pensar en las amapolas de Cór-

doba. Mirá, escuchame bien. Lo demás no me importa, pero quiero estar en la C.G.T. y no en cualquier lado: en el anfiteatro grande. ¡Y quiero estar
siempre ahí! ¡No quiero estar en un mausoleo!
¿Entendido? Lo dije bien clarito en el mensaje que
van a difundir antes de las elecciones. ¡Si me meten
en otra parte te cago las elecciones!
IBIZA: Vas a estar en la C.G.T.
EVITA: Y con mis vestidos alrededor. Y todo lo que hay en

las valijas lo quiero puesto en vitrinas, rodeándome
también. ¡Y todas mis joyas! Y cada año para mi cumpleaños van a agregar otras. Ya elegí los brillantes
en Cartier; incluso creo que ya están pagados. ¡Me
muero, carajo! Llamá a la enfermera. Me siento mal.
IBIZA: Vení a descansar.

EVITA: ¡Qué cagada! ¡Pero qué cagada, carajo! Esto dura

demasiado. Tendría que morirme mañana, a más tardar. ¿No podés empezar la campaña presidencial justo
después de mis funerales? ¡Qué enfermedad de mierda! Ni siquiera se puede estar segura de que va a
terminar pronto. ¿Están los de la televisión yanqui?
IBIZA: Sí, están.
EVITA: ¿Y los embalsamadores? ¿Estás seguro de que es el

mejor? Me dijiste que es el mismo que embalsamó a
Stalin. Pero es un español. ¿Estás seguro de que un
norteamericano no hubiera sido mejor?
IBIZA: No, es el mejor del mundo.
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La ayuda a salir.
EVITA: No. Quiero quedarme. No quiero morirme en la

cama.
IBIZA: No te vas a morir todavía. Vení, vení.

Entra la ENFERMERA, torna su estuche y vuelve a salir.
Entra IBIZA. Entra la MADRE.
MADRE: ¿Está mal?
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IBIZA:

Tiene cáncer.

MADRE: ¡Dios mío!

Sale.
que prestar atención a la madre. No le vas a
ver más el pelo, tiene mucho miedo de quedarse en
la Argentina. Pero hay que vigilarla, porque es capaz de vender sus memorias a la revista Life. Después de su muerte yo me voy. Bueno, después de las
elecciones, por supuesto. Me voy a vivir a Cuba, o a
España. Tenés que darme plata, porque no guardé
nada. ¿Sabes que cambia las ampollas de morfina
por ampollas de agua destilada?

IBIZA: Hay

PERÓN: Callare.

Que hable o que me calle no cambia nada. Sin el
cáncer ella hubiera tomado el poder. Y sabés bien
que yo la hubiera seguido. Vos estás cansado, pero
ella no. Es por eso que me voy. ¿No querés venirte
conmigo? De todos modos estás muy cansado como
para quedarte.
MADRE, entra: ¿De qué hablan? Para colmo perdí mis anteojos. ¿Usted no me trajo revistas, no? Estaba segura. Dígame, Perón. Ahora que ella está en su cuarto
quería decirle algo. Hice ver que perdí mis anteojos
porque me vigila. Dejó la puerta de la pieza abierta
para ver si yo salgo. Entonces le dije que venía a
buscar mis anteojos. Dígame, Perón. ¿Me escucha?
Voy a volver a Europa. Perón, ¿usted me deja ir?

IBIZA:

PERÓN: Sí.

Me lo imaginaba, gracias. Usted sabe, eso que
ella cuenta.... bueno, yo no sé todo lo que ella pudo

MADRE:
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contarle de mí, pero, mire, por ejemplo, siempre me
trata como si yo fuera una mujer de la calle ¿sabe?
¡pero eso no es cierto! A ella le encanta hacerle creer
a todo el mundo que yo soy no sé qué cosa, pero no
es verdad. Hice todo lo posible por educarla como
Dios manda y Él no me deja mentir. Sé que lo canso,
Perón, pero déjeme terminar. No soy una sentimental, ¿me entiende? No voy a dejar de vivir porque
ella se muera, no es lógico. Pero dejó una impresión
de mí como si yo fuera lo peor de lo peor y eso no es
verdad, Perón. Usted no se puede imaginar todo lo
que hice para educarla. A los quince años ya se me
fue a la calle y entonces ¿qué quería que hiciera yo?
¡Usted no sabe el sacrificio que hice para mandarla
a los mejores colegios! Vivía para ella, Perón,
creameló. Cuando nació yo ni siquiera sabía hablar
en español. ¡Qué india! Entonces usted vio todo lo
que hice por ella.
IBIZA: Usted

es shakespeareana, sin duda.

MADRE: Yo sé que lo canso, Perón. Perdonemé. Y con usted

no hablaba, entonces no me parece lógico que me
tome por idiota. ¡Se ve que está drogado!
ENFERMERA, entra: Señora, señora... la llama su hija.
MADRE: ¿Vio? ¡Me espía!

La MADRE sale. La ENFERMERA sale.
¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No!
¡No quiero! ¡Dejenmé!

VOZ DE EVITA:

IBIZA: Por la noche se me da por salir a pasear por Buenos

Aires. Puedo hacerlo porque nadie me reconoce; tengo una cara neutra.
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Me di cuenta de que siempre tomo el mismo colectivo para volver. Al principio pensaba que miraba la
ciudad, la gente: creía que observaba todo lo que
pasaba. Pensaba que ésa era la razón por la que
salía. Siempre paro en el bar del Ciervo, siempre
tomo un cognac en la barra, y cuando llueve dejó
mi impermeable a la entrada... Me acuerdo del día
en que fuimos a nadar con Eva, hace seis o siet
años. Dimos una vuelta para pasar por la cima de
un monte, porque queríamos saber si se podía ver
todo el horizonte como una circunferencia alrededor. Pero no llegamos, hacía mucho calor y nos volvimos. Habíamos comprado un recuerdo de Córdoba
al costado de la ruta, creo que era un caleidoscopio.
¿Sabés que estás muerto? ¿Sabés que te pasaste dos
años encerrado en tu escritorio completamente
muerto, con un negro que te espantaba las moscas
con un abanico? ¿Sabés por lo menos desde cuándo
estás muerto, en qué momento?
PERÓN: No fue un calidoscopio lo que compramos. No com-

pramos nada. Eva quería comprarse una muñeca
vestida con un traje típico de Córdoba, pero el indio
que la vendía no aceptó que le pagáramos en dólares. Tengo una memoria excelente.
entra: ¡No puedo encontrar mis anteojos! ¿Dónde pude haberlos dejado? ¿Dónde pude haber dejado mis anteojos? Debieron caerse por acá estos benditos anteojos. Ibiza... pssst... Ibiza... Evita está muy
mal, ya cayó en la peor bajeza. ¡Creo que hay que
llamar a los médicos! ¿Pero dónde pude haber dejado mis anteojos? No quiero que Perón me oiga porque se preocuparía. ¿Me escucha? ¿Sabe lo que hizo?
Se encerró en el placard y no quiere salir. Dijo que
yo quiero acuchillada. Y antes de eso golpeó a la

MADRE,
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enfermera con una estatuilla. Se volvió loca. ¿Sabe lo
que hizo? Dibujó todas las paredes de su cuarto con
el lápiz de labios. Hizo dibujos obscenos. Escribió en
todos lados "A la horca con Perón", "Perón traidor",
"Eva traidora", "Evita boluda", cosas como ésas. ¡Ay,
Ibiza, tengo ganas de llorar! Hay que llamar a los
médicos.
IBIZA:

Los médicos no pueden hacer nada.

MADRE:

¿Pero si la operan? ¿No sería mejor si la operaran?

IBIZA: No.
MADRE: Dios mío. ¿Sabe lo que dijo? Perón, quédese, no se

moleste, quédese pensando nomás, no tardo nada.
Me voy enseguida. Tengo un asuntito que hablar
con Ibiza. Ibiza ¿sabe lo que dijo? Contó que tuvo
un chico y que lo ahorcó con la cadena del baño.
¿Usted cree que puede ser cierto?
Pero seguro que no. Delira.
MADRE: Sí, pero esas cosas me dan miedo. ¿Usted se da
cuenta de lo que es verla en este estado? ¿Una presidenta de la República en este estado? Qué desgracia, cuando pienso en su pasado. ¡Qué desgracia,
Ibiza, qué desgracia!
IBIZA:

Sale.
Es verdad que hacía mucho calor. Habíamos pinchado la rueda a la altura de Río Segundo y no teníamos neumático de recambio. Partimos nosotros dos
a pie hasta la primera estación de servicio, que estaba a tres kilómetros de allí, y Eva se quedó en el auto
esperando. Cuando volvimos la encontramos dormida a la sombra de un álamo, a cincuenta metros del

PERÓN:
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auto. Había un perro sentado a su lado, que nos siguió hasta el auto. Querías quedarte con el perro
pero lo dejamos porque estaba sarnoso. Cuando vol
vimos a pasar a la altura del álamo fue que encon
tramos al indio que vendía muñecas. Acababa de ins
talar una especie de puesto de feria lleno de muñeca
y no de calidoscopios, como vos creías recordar. Ten
go una memoria excelente para los detalles. Nos dij
que el perro era suyo. Vivía solo con su perro en u
rancho desde que su mujer y sus hijos se habían ido
vivir a la ciudad. Le dimos un par de anteojos negros
era la primera vez en su vida que veía anteojos.
Entran EVITA, la MADRE y la ENFERMERA.
¿Perón? ¿Ibiza? ¡Me muero! ¡Esta noche me muero! ¡Dejemé, idiota! ¿Fanny está ahí? ¡Quedémonos
juntos! Perón está por envenenarme. Puso venen
en las inyecciones. ¡Cobarde! ¡Dejemé! ¡Y vos sos
su cómplice! ¡Eso resultó ser mi cáncer! ¡Siempre
supe que era eso! ¡Quisieron operarme por mi cáncer de matriz, por mi cáncer de garganta, por mi
cáncer de pelo, por mi cáncer de cerebro, por mi
cáncer de culo! ¡Porque yo me cago en su gobierno
de pelotudos! ¡Cuando me muera me va a pasear en
los desfiles! ¡Cobarde! ¡Va a gobernar sobre mi ca
dáver! ¡Cobarde! ¡Van a joder sobre mi cadáver!
¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Dejemé! ¡Cobarde!

EVA PERÓN

¡Cállese, idiota!

IBIZA:

MADRE:

¿Pero yo soy su madre, no?

IBIZA: ¡Callesé!
EVITA:

Cobarde de mierda de la puta madre que te parió.

ENFERMERA: Cálmese,

cálmese, vamos. ¿No se siente me-

jor?
EVITA: No

me deje sola. Tengo miedo.

ENFERMERA: Hace

mucho frío aquí. ¿No tiene un poco de
frío? Ella debe tener frío.

La MADRE se precipita a buscar un chal en una valija y le
cubre los hombros.

EVITA:

IBIZA retiene a EVITA mientras la ENFERMERA le aplica una
inyección. PERÓN sale.

¿Por qué se va? ¿No ve que está enferma? ¡No es
su culpa!

MADRE:
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ENFERMERA:

¿Está mejor así?

Ibiza ¿qué pasa acá? Le ruego que me diga la
verdad. Le juro que no voy a decírselo nunca a nadie. Ibiza ¿usted no estaba por matar a mi hija?
¿Ibiza?

MADRE:

IBIZA: ¿Pero

no ve que se está muriendo de cáncer, idiota?

MADRE: Ay, Dios mío, nunca entendí lo que ella hacía. Dios

mío, hacé que se muera pronto.
IBIZA: Callesé,

idiota.

No me voy a callar porque yo la amo. Porque
ninguno de ustedes la quiere como la quiero yo ¿me
entiende? ¡Usted no tiene derecho a tratarme de
idiota! Evita, Eva ¿me escuchás? ¿Me escuchás, mi
amor?

MADRE:

ENFERMERA: Déjela,

señora. No se siente bien. No puede

hablarle.
33

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

EVA PERÓN

MADRE: ¡Usted

no tiene derecho a tratarme de estúpida!
¡Si ella llegó a este estado es su culpa, no la mía!

IBIZA: Si

sigue hablando le voy a romper la cara.

MADRE:

¡Cuando era chiquita me esperaba con la casa
llena de flores, todos los días! ¿Puede decir lo mismo? ¡Ella era pura! Es su culpa si llegó a ser así.
Cuando iba a la fábrica, porque yo trabajaba en
una fábrica, ella hacía la limpieza, me daba la comida y me esperaba con flores. ¡Y siempre me daba
besos y me decía "sí mamá, sí mamá" a todos mis
caprichos!

IBIZA

golpea a la

MADRE:

¡Vayasé! ¡Vayasé! ¡Vayasé!

La empuja hasta la salida y sale con ella.
MADRE:

¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza!
¡Puto!

vuelve a entrar la
de un baúl.
IBIZA

MADRE

entra y se esconde detrás

EVITA: La

historia de las uñas la hice a propósito. El color
de las uñas.

ENFERMERA: Sí,
EVITA: Tiene

señora. No es nada.

que perdonarme. ¿Puedo tutearla?

ENFERMERA: Sí, señora.
EVITA: Va

a ayudarme a morir como una partera. Es por
eso que la quiero. ¿Usted sabe de partos?

ENFERMERA: Sí,
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señora. Sé ayudar.

EVITA: Tutéeme.

Por eso la detesté todo el tiempo. Hubiera
querido arreglarme sola pero las fuerzas no me daban. Entonces vos me vas a ayudar, como una partera. ¿Cuántos años tenés?

Veintiséis, señora.
EVITA: ¿Veintiséis años? No podés ser enfermera toda la
vida. Qué idea la de ser enfermera. Vas a pedirle
dinero a Perón. Prometemeló. ¿Vivís sola?
ENFERMERA: No, señora. Vivo con mi papá. Es muy anciano.
EVITA: Mejor. Tenés que vivir sola, sabés. Espero a una
amiga para el baile, Fanny. Es Fanny Morelli, la diputada. Hace mucho que la conozco. Jugábamos en
la misma plaza, frecuentamos los mismos cabarets,
incluso fuimos juntas al mismo colegio, sabés. Pero
durante años no pude soportarla, me daba miedo.
Era así, yo no podía hacer nada, me daba miedo. Y
después... algo cambié... ¿viste? ¿entendés lo que te
digo? Llegó un momento en que yo era la más fuerte, hacía todo, todo lo que quería, entonces... entonces es natural que volvamos a querer a la gente de
los primeros tiempos, es natural, incluso si se volvieron monstruosos. Es así. La hice nombrar diputada. Así, por gusto, para demostrar -quién era yo.
Es así, no hay nada que hacerle. Me daba gusto verla vestida como yo, a mi lado, como un monito, en el
palco oficial. Pobre Fanny. Cuénteme algo.

ENFERMERA:

¿Qué, señora?
EVITA: Cualquier cosa, no importa. Un recuerdo. Para compararlo con un recuerdo mío, eso me haría quererla.

ENFERMERA:

ENFERMERA: No

sé qué puedo contarle, señora. Llevo una
vida muy común.
35
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EVITA: Tutéeme. ¿Tiene un amante?
ENFERMERA:

No señora, pero quiero a alguien. Pero no
vamos a casarnos, aunque yo ya me entregué a él.
Los dos somos muy independientes, aunque tengamos la misma profesión.

EVITA:

¿Sabés qué vas a hacer? Vas a ponerte uno de mis
vestidos para el baile de esta noche. Buscá en los baúles. ¡El que quieras!

MADRE:
IBIZA:

Dejala tranquila, Evita. Le das miedo.

¡Váyase, idiota! ¡Vaya a su cuarto!

Sale.

Andá. ¡Andate, basura! Echelá. ¡Andá a escuchar
la radio, a ver si dicen que me muero! ¡Basura! Buscá
un vestido vos, dale, buscá un vestido...

EVITA:

ENFERMERA: Pero... un vestido, señora. ¿Por qué? No vale

la pena que me cambie, señora.
Para darme el gusto. Vas a ver qué lindo que es.
Buscá en el baúl grande, allí. El vestido blanco. Hay
una peluca que combina, está guardada en una bolsa de plástico. Buscala, ahí mismo.

EVITA:

Entretanto, PERÓN e IBIZA entran.
ENFERMERA:

EVITA:

¿Qué pensaba de mí, antes de venir aquí?

ENFERMERA:
EVITA:

La admiraba mucho, señora.

¿Ahora también?

ENFERMERA: Sí, señora. Yo siempre la admiro.
EVITA:

¿Tu papá es peronista?

Mi mamá también era peronista.
Me inscribieron en el Partido cuando cumplí los dieciocho años. Pero mi mamá murió.

ENFERMERA: Sí, señora.

EVITA:

¿Murió?

ENFERMERA:

Hace dos años.

EVITA:

¡Es mentira lo de mis cajas fuertes! ¡No vas a recibir un peso! Quédese conmigo ¡éstos solamente están esperando el momento en que yo reviente para
heredarme! ¡Son todos yeta!

MADRE: ¡Evita!
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EVITA: ¿Lo

¿Éste, señora?

reconocés? ¿Es hermoso, no?

ENFERMERA: Sí, señora, es

muy lindo.

EVITA: Es el más lindo de todos. Es el mismo que me puse

para cenar con Franco, y también para ver al Papa.
Siempre lo usaba con el visón blanco. ¿Lo querés?
'Llevalo. Llevate también el visón. Podés guardarlos, cuidalos. Te los doy. Es mi vestido más querido y
mi visón más querido. Cuidalos. No me des las gracias, porque de cualquier manera voy a morir.
Acercate. Vení. Todavía están ahí esos dos. ¿Qué
quieren? ¿No me muero lo suficientemente rápido?
¡No se hagan problemas, no tienen más que matarme!
MADRE:

Evita ¡no digas esas cosas!

tu caja fuerte de Suiza ¡te la vas a meter en
el culo! ¡Tu caja fuerte está vacía! ¡Podés correr
detrás de ella, nomás! Y vos, ponete el vestido.
¡Ponete el vestido! Che, jettatore, yo sé muy bien lo

EVITA: Y vos,
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que vas a hacer cuando no me tengas acá para vigilarme. Le vas a entregar todo el petróleo a los yanquis para comprarte portaaviones. ¡Andá a esconderte bajo la cama, cobarde, cagón! ¡Siempre viví
sola, así que también puedo morirme sin vos! Terminó la comedia. ¡Impotente! ¡Vos ponete el vestido!

ENFERMERA: Soy un poco grandota yo...
EVITA: Pero no, no. Acercate. Da una vuelta. Te queda muy
bien, incluso te queda mejor que a mí. Es cierto.
Mamá ¿puedo pedirte que hagas una cosa por mí?
MADRE: ¿Qué cosa?

ENFERMERA: Pero...

EVITA: Volvé a tu cuarto.

EVITA: ¡Poneteló! ¡Las dos vamos a divertirnos, con Fan
y el resto de la gente! ¡A éstos vamos a encerrarlo
en sus piezas con candado, para que escuchen u
poco la radio!

MADRE: ¿Vos me odiás, Evita?

IBIZA: Póngase el vestido, hija.
La ENFERMERA se cambia de ropa, con la ayuda de la
MADRE.

EVITA: Yo no te odio. ¿Qué querés decir?
MADRE: Quiero decir que me odiás; lo sé. Pero hay muchas cosas que no pasan por mi culpa. A mí también
tienen que comprenderme.
EVITA: ¿No te di siempre toda la plata que querías?
MADRE: Sí.
EVITA: Entonces, volvé a tu cuarto.

PERÓN: Eva, quisiera que me escucharas un momento. No
voy a presentarme a elecciones. Abandono el poder.
EVITA: Dejá de decir boludeces. ¿Por qué?
PERÓN: Porque ya no soporto ningún sufrimiento. Ni siquiera tolero tu muerte. Estoy vacío. Hace mucho
tiempo que sufrís en mi lugar, y eso me permitía gobernar. Cuando ya no estés, no habrá nadie en el
poder. Hasta si me volviera un viejo reseco podría
comprenderlo.
EVITA: Dejá de decir boludeces. En unos días se te va a
pasar. Dejá de decir boludeces, cretino; hay que es
perar, ya va a pasar.
¡Pero mirá vos! ¡Te queda muy bien!
PERÓN sale.
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MADRE: Vos me odiás porque creés que no sufro de verte
moribunda. Pero sufro mucho. Tengo un dolor enorme, Evita. Cuando tuviste difteria, lloré por una semana. Vos no te acordás porque eras muy chiquita.
Sos la única cosa que quiero en el mundo. Lo de la
caja fuerte y el número que me diste ¿era verdad o
era un chiste?
EVITA: Era verdad, boluda. Andá a tu cuarto.
MADRE: Gracias, Eva.
Sale.
EVITA: Ayudame a levantarme. Tengo las piernas hinchadas. ¡A-ahí está! ¿Qué iba a decir? Dejame apoyarme
sobre vos... con este vestido es como si me apoyara
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sobre mí misma, sabés, me da menos vergüenza encontrarme en este estado. Mirá mi anillo. ¿Te gusta? Es una esmeralda corazón de perico. Tomá, te lo
regalo. Tenelo.
ENFERMERA:

¡Oh! Gracias, señora. Es muy hermoso.

EVITA:

Me lo dieron en un viaje a la India, cuando fui a
firmar unos contratos.

ENFERMERA:

Es realmente magnífico, señora.

EVITA:

Te gustan las joyas ¿eh? Tomá ésta también. Y
collar. Tomá, tomá, no me lo agradezcas. A mí ya
me sirven para nada. Así te hacés un pequeño ajua
Te gusta la plata ¿eh? ¿Sabés lo que vas a hacer
cuando me muera? ¿No querés ir a vivir con mi
mamá a Europa? Ella tiene muchas casas, autos,
todo lo que hace falta. Podés hacerte pasar por su
hija y encontrar un marido. ¿Sos virgen?

ENFERMERA:

No, señora.

EVITA:

Mucho mejor. Es muy linda la vida ¿sabés? No hay
por qué ser enfermera para siempre. Esperá, carajo,
me muero. Ayudame a sentarme. Quedare acá.
Quedare acá. Quedate acá. ¿No tenés frío? ¿Querés
ponerte mi visón?

ENFERMERA:
EVITA:

No, señora.

¡Ya estoy harta! Ibiza, ¿estás ahí?

IBIZA: Sí.

No, señora.

EVITA: ¿Ibiza? No aguanto más, mi viejo. ¿Está todo listo?

No digo los funerales, sino el clima ¿está preparado
el clima?
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El clima está preparado.

IBIZA:

Lo presentía. Entonces es el final. ¡Qué harta que
estoy de este cáncer de mierda, carajo!
El cáncer es tu culpa. O culpa de Perón, culpa de
ustedes dos, pero no culpa mía.

EVITA:

IBIZA: ¿Qué querés decir?

Ustedes me dejaron caer sola hasta el fondo del
cáncer. Son unos turros. Me volví loca y estaba sola.
Me ven morir como una bestia en el matadero.
Permitime, quiero estar con vos, no tengas miedo.
Me volví loca, loca, como aquella vez en que hice
entregar un auto de carrera a cada puta y ustedes
me lo permitieron. Loca. Y ni vos ni él me dijeron
que parara. Hasta mi muerte, hasta la puesta en
escena de mi muerte debí hacerla completamente
sola. Sola. Cuando iba a las villas miseria y distribuía fajos de billetes y dejaba todo, mis joyas y mi
auto y hasta mi vestido, y me volvía como una loca
desnuda en taxi mostrando el culo por la ventanilla,
me lo permitieron. Como si ya estuviera muerta,
como si yo no fuera más que el recuerdo de una
muerta. Eso era lo que quería decirte, viejito.
Sos muy linda ¿sabés? Tenés un cabello hermoso...
No hay que teñirlo ¿eh? A la larga es malo para el
pelo ¿sabés? Dejame hacer, amor mío, permitime.
Dame, Ibiza.

EVITA:

IBIZA: Dejame

EVITA: ¿Me tenés miedo?
ENFERMERA:

EVA PERÓN

a mí.
EVITA: No, esperá. Esperá... No tengas miedo, mi amor, no
tengas miedo, mi amor.... quedate así... ahí está. Te
gusta ¿eh? Así... así... así... así... Es el fín, estoy lista.
IBIZA

apuñala a la ENFERMERA con la ayuda de EVITA.
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EVITA: Dios mío, qué largo que fue esto. ¿Fanny espera todavía en el sótano? Voy a bajar sola. Todas esas inyecciones me enfermaron. Estoy muerta. ¿Mamá...?
¡Mamá! Vení acá.
VOZ DE LA MADRE: ¡Dejame tranquila! ¡Dejame tranquila! ¿me oís? ¡No quiero ver nada!
EVITA: ¿No venís a despedirme, vieja atorranta?

F

EVA PERÓN

que me hacía pasar al fondo y me tocaba y después
nos dividíamos la plata para el Cinzano? Al final
era algo atroz ese tipo, algo atroz, atroz. Nunca me
tocó. Solamente me hablaba. No sé porqué te decía
que me tocaba; el tipo me contaba su vida. Y poco a
poco llegué a ser como él ¿me entendés? no pude
evitarlo. Es así, no hay nada que hacerle. ¿No volviste a pasar por esa calle? ¿Estará allí todavía?

VOZ DE LA MADRE: ¡Moríte, turra de mierda! ¡Hija de put
¡Moríte!

IBIZA: ¿El almacenero? Ya no está.

EVITA: Andá a traerme la capa de la enfermera. No quie
correr el riesgo de ser reconocida. Y su sombrer
Traé también su sombrero.

IBIZA: No sé.

IBIZA sale. Vuelve con la capa y el sombrero de la ENFE
MERA.
EVITA: ¿Te parece que me lleve el maletín con los diama
tes? No, mejor que los expongan. De todas maner
no me los voy a poner de nuevo. O mejor sí, me I
llevo para Fanny, le van a gustar. ¿Te quedás, ve
dad? Sí, yo sabía que ibas a quedarte. Cuidalo, es
flojo. Hay que sostenerlo todo el tiempo. Dame
capa, por favor. El cáncer fue idea tuya. No sé cóm
explicarlo, pero lo del cáncer fue idea tuya. No
algo que hubiera inventado por mí misma, semejan
te enfermedad. ¿Entendés? No entendés. Peor par
vos. ¿Dónde está el sombrero?
Entra PERÓN.
¿No entendés? Es como cuando éramos chicos e íba
mos a comprarle Cinzano para mamá a ese alm
cenero que era tuerto ¿te acordás? ¿Te acordás d
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EVITA: Estaba segura. ¿Murió?
EVITA: Estoy segura de que murió. Sabés, creo que voy a
dejar los diamantes. Prefiero que los expongan.
EVITA sale. IBIZA acuesta el cuerpo de la ENFERMERA sobre
un baúl y le pone una peluca. IBIZA sale. Entran: periodistas, ministros, monjas, curiosos, fotógrafos, embajadoras,
los pequeños cantores de la cruz patagónica, los sanados,
las hijas de la revolución peronista, embalsamadores,
cosmetólogas, eclesiásticos, escolares, sindicalistas, enfermeras llevando cirios y coronas de flores artificiales.
PERÓN: Eva Perón se ha apagado. Decreto una semana de
duelo nacional al término del cual tendrán lugar los
funerales. Sus restos descansarán en la Confederación General del Trabajo; ésa fue su voluntad. Señores, rueguen para que su alma esté en la paz de Dios.
Aquella que llamamos la madre de los humildes, aquella que sacrificó el tiempo de su vida para aliviar la
desgracia de los desheredados de la tierra, aquella
que nos ayudó con su clarividencia y su fuerza de
carácter en los momentos más difíciles que nosotros
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—la patria y también los hombres— hemos atravesar
do, aquella que ha sido nuestra compañera por la
voluntad de Dios, nuestra compañera infatigable en
todos los instantes de nuestra pesada tarea al frente
de la Patria, Eva Perón, fue abatida por la más atroz
de las enfermedades. Para nosotros, que la hemos
acompañado con nuestro amor durante el largo cal
vario hasta su muerte, nos será difícil, nos será imposible no rebelamos, en nuestro fuero interno, contra
la injusticia del destino. Sí, Evita es irremplazable.
¿Quién, como ella, podría inmolar su vida y su generosidad de mujer por la causa del obrero, del campesino, del oprimido? Hombres y mujeres de mi Patria,
tratemos de interpretar, una vez más, la voluntad divina. Eva Perón no está muerta, está más viva que
nunca. Hasta hoy la hemos amado; a partir de hoy
adoraremos a Evita. Su imagen será reproducida
hasta el infinito en pinturas y en estatuas para que su
recuerdo permanezca vivo en cada escuela, en cada
rincón de trabajo, en cada hogar. Desde lo alto de su
pedestal, la fuerza invencible de su destino ejemplar
nos dará coraje, más que nunca, para continuar la
tarea, la dura tarea a la que hemos dedicado nuestra
vida: condenar la riqueza injusta, dar pan a los pobres, construir una sociedad nueva donde cada hombre y cada mujer encuentren su felicidad en el trabajo y en el amor a la Patria. ¡Eva Perón, señores, está
más viva que nunca!
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(1971)

Traducción de Guadalupe Marando

PERÓN sale. La MADRE pasa, sostenida por dos personas
que la abanican y la fotografían.
MADRE: Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío.

Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío.
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ESCENA I
PERSONAJES
(por orden de entrada)
MADRE
IRINA
SEÑORA GARBO
GARBENKO
GENERAL PUSHKIN

MADRE, IRINA.

Irina, recibí una carta del tío Pierre. Está muy
preocupado. Quiere saber por qué abandonaste tus
clases de piano. La señora Garbo le devolvió cincuenta kopeks notificándolo que no vas desde hace
dos meses. Irina, ¿se puede saber qué hacés entre
las dos y las cinco?

MADRE:

IRINA:

Paseo.

MADRE: ¿Sola?
IRINA:

Sola.

¿Con cuarenta grados bajo cero? ¿Te paseás sola
por las estepas con cuarenta grados bajo cero todas
las tardes desde hace dos meses? Qué osada. ¿Sabés
lo que nos puede pasar si el tío Pierre nos corta los
víveres?

MADRE:

IRINA:

Odio el piano.

Odiás el piano, pero te encantan las estepas colmadas de lobos. Odiás a Mozart, pero adorás la
mentira. ¿Quién es tu amante, Irina?

MADRE:

IRINA:

No tengo amante.
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Es el travesti flaquito rubio que vive en lo de Catalina la Grande. Lo reconocí a pesar del gran sombrero con velo. Me parece bastante vulgar.

MADRE:

IRINA: Al

menos él sí tiene pija.

lo único que te importa en el mundo? ¿Qué te
coja un peluquero con velo en los baños de la estación entre las doce y las cinco?

MADRE: ¿Es

IRINA:

Entre las dos y las cuatro y media.

MADRE: ¿Cómo
IRINA:

Mediana.

MADRE:
IRINA:

es de grande la pija?

¿Te coge de parado?

Ponemos papel de diario en el piso y nos acostamos.

MADRE:

¿Lo querés, Irina?

Podrías tomar clases de piano entre las doce y las
dos.

MADRE:

te encanta la comodidad! ¿Sabés lo que nos
va a pasar cuando el tío Pierre nos corte los víveres? ¿Nos ves a las dos mendigando en las estepas?
Tomá la sopa.

MADRE: Tomá

la sopa, quizá sea la última sopa que podamos pagar.
sopa.

¿Así que nos hacemos coger todas las tardes con
cuarenta grados bajo cero y ni probamos una sopa
caliente en la cena?

MADRE:

48

MADRE:
IRINA:

¿Quién te pagó la comida en la taberna Lenin?

Nadie.

MADRE:

El oficial Garbenko.

IRINA: No.

¿Abandonás así como así los cursos de la señora
Garbo y te dejás manosear por el marido en la taberna Lenin? Si nos echan de Siberia, ¿sabes dónde
vamos terminar?

MADRE:

IRINA:

En el polo norte.

MADRE:

¡Justamente! ¡En el polo norte! Tomá la

sopa.

IRINA: No.

¿Nos ves a las dos en un iglú rodeadas de osos
hambrientos?

IRINA:

Acá estamos rodeadas de lobos.
¿No vas a tomar la sopa?

IRINA: No.

Entonces no hay postre. ¿No estarás embarazada, Irina, no?

MADRE:

IRINA: Sí.

IRINA: No.

No voy a tomar la

Ni probamos una sopa caliente en la cena.

MADRE:

Odio el piano.

MADRE: ¡Pero

IRINA:

IRINA:

MADRE:

IRINA: No.

IRINA:

EJ. I IONIOSEXUAL O LA DIFICIIEIAD DE EXPRESARSE

MADRE:

¿Estás embarazada?

IRINA: Sí.
MADRE:

¿Del peluquero o del oficial?

Con el peluquero estuve por primera vez la semana pasada y, con el oficial, hace tres meses, aunque
estoy embarazada de por lo menos cuatro.

IRINA:
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MADRE: ¿Entonces de quién es?

IRINA: Está muerto.

IRINA: Tuyo.

MADRE: Vení que te lavo.

MADRE: ¡No cogemos hace años!

MADRE e IRINA salen. La señora GARBO entra. MADRE entra.

IRINA: ¿Y en el tren?
MADRE: ¿En qué tren?
IRINA: El único tren que tomamos fue hace cuatro meses,
para venir a Siberia.

ESCENA II

MADRE: ¡Pero estábamos esposadas!
IRINA: Entonces quizá sea del tío Pierre.

GARBO, MADRE.

MADRE: ¿Cómo del tío Pierre?
IRINA: En la estación. Cuando me desmayé y fuiste a buscar el coñac en la valija.

MADRE: ¿Usted acá?

MADRE: ¡No los dejé solos más de dos minutos!
IRINA: Tengo ganas de ir al baño, mamá.

MADRE: Es peligroso aventurarse en las estepas después
del atardecer.

MADRE: ¿No comiste nada y querés ir al baño?

GARBO: Tengo una metralleta.

IRINA: Es para cagar al bebé.

MADRE: Irina está algo indispuesta.

MADRE: ¿Tenés ganas de abortar?

GARBO: Lo sé. Su casa está arreglada con mucha elegancia.

IRINA: Sí.
MADRE: Vení que te ayudo.
IRINA: Espera. Ahí viene.
MADRE: Dejame que te ayude.
Esperá, dejame, ahí viene.
MADRE: Pujá, pujá.
IRINA: Ya está.
MADRE: A ver.

so

GARBO: ¿Le sorprende?

MADRE: Tengo un hermano bastante rico en Moscú. Quizá sea una de esas enfermedades que uno se agarra
en las estepas. Pero está un poco mejor. La acosté
con una bolsa de agua caliente en la panza.
GARBO: Hay que cuidarse de los virus de las estepas. ¿Las
cortinas las trajo de Moscú?
MADRE: Son de Casablanca. Tejidas a mano.
GARBO: Son estupendas. Es raro encontrar colores tan
delirantes en una cortina.
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MADRE: Exacto.
GARBO: ¿Mi visita

la importuna?

MADRE: No.
GARBO: ¿Llamó
MADRE:

al doctor Feydeau?

Es sólo un virus. Ya está mucho mejor.

GARBO: ¿Duerme?
MADRE:

A pierna suelta.

MADRE: No me llamo Suzanne. Me llamo señora Simpson.

Discúlpeme. Su hija me había dicho que se llamaba Suzanne.

GARBO:

MADRE:

Delira.

GARBO:

Señora Simpson, ¿podría verla?

¿Me permite sacarme las pieles? Gracias. Es un
regalo de alguien que quise mucho. Recién hace dos
años que me casé con Garbenko. Un oficial revolucionario trasladado a Siberia... ¿Qué mujer habría
podido resistirse a la aventura? Una abandona su
carrera artística para entregarse por completo a un
amor loco... y de pronto está en Siberia. Admita que
hay momentos desalentadores.

MADRE: No. Duerme.

No estamos en Siberia por las mismas razones,
señora Garbo.

MADRE:

GARBO:

MADRE:

GARBO: Eso

no le impide conversar, supongo.

Podemos hablar todo lo que quiera. Las palabras
no cambian el mundo.

MADRE:

tuve mucho miedo en
el trineo. Un lobo atacó a uno de mis perros. Tuve
que acabar con los dos. ¿Podría ofrecerme algo caliente para tomar?

GARBO: Tiene razón. Hace un rato

Tome un poco del mirabelle que mi cuñada m
mandó de Biarritz.

MADRE:

Gracias. ¡Dios mío, es reconfortante! Siento qu
revivo.

GARBO:

MADRE:
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Espere, no me hable así de repente. Esperemos a
que cierta calidez se instale entre nosotras, digamos,
hasta romper el hielo... ¿La puedo llamar Suzanne?

GARBO:

¿Qué vino a hacer acá?

GARBO:

¿Y si le pidiera sencillamente verla dormir?

Conozco bien la clase de mujer que es, señora.
Ella no irá nunca más a sus clases de piano. Termine
su mirabelle y váyase.

MADRE:

GARBO: Señora Simpson, amo a su hija.

No es una chica para usted, señora Garbo.

GARBO: ¿Por qué, señora Simpson? Dígame por qué.

Mi hija no es una burguesa, señora. Arrastramos
un pasado oscuro.

MADRE:

GARBO: A

mí también me operaron en Casablanca, señora Simpson. Tengo un sexo de hombre.

MADRE: No es posible.
GARBO: Toque.
MADRE:

¿Y el oficial Garbenko?

GARBO:

Me operaron a los dieciséis contra mi voluntad.

Mi hija y yo cambiamos de sexo por voluntad
propia, señora. Ahora, buenas noches.

MADRE:
GARBO:

Señora Simpson.
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MADRE: ¿Sí, señora Garbo?

GARBENKO: Nikita, ¿dónde estamos?

GARBO: Su hija espera un hijo mío.

GARBO: Estamos en casa de la señora Simpson, la madre
de mi alumna de piano.

MADRE: La voy a buscar.
MADRE sale. El oficial GARBENKO entra.

ESCENA III

GARBENKO, GARBO.
GARBENKO: ¡Diablos! ¡Maté al menos tres lobos en menos
de dos kilómetros! ¡Es imposible moverse de la casa!
¡Pero mirá cómo estoy! ¡Uno me arrancó la mitad de
la manga! Escuchá, Nikita, ¡no tenías necesidad
de usar diecisiete perros para un solo trineo! ¡Podrías
haberme dejado al menos tres o cuatro! ¡No creo que
pienses que me puedo hacer arrastrar por tu chihuahua! ¡Por otra parte, meó en todos lados tu asqueroso chihuahua! ¡La próxima vez se lo tiro a los lobos!

GARBENKO: Pensé que ya no era tu alumna.
GARBO: Tomás el té con ella todos los días entre las cinco
y las seis en la taberna Lenin. ¿Vos la querés a esa
chica, Iván?
GARBENKO: ¿Por eso me hiciste venir hasta acá?
GARBO: No, no es por eso, pero respondeme.
GARBENKO: Tomo el té con tus alumnas de piano hace años,
y siempre fingiste no saberlo.
GARBO: Esta no es como las otras.
GARBENKO: ¿Porque está operada?
GARBO: No te hagas el gracioso, Iván.
GARBENKO: Nikita, ¿estás celosa de ella o de mí?
GARBO: La amo, Garbenko.
GARBENKO: ¿Por qué no me lo dijiste antes?
GARBO: ¿Por qué te lo habría dicho?

GARBO: Tiráselo a los lobos y callate.

GARBENKO: De acuerdo. ¿Pero por qué me hiciste venir
hasta acá?

GARBENKO: ¿Así me recibís cuando acabo de escapar de
los lobos y tengo medio cuerpo congelado? Y además, ¿por qué me hiciste venir hasta acá?

GARBO: Necesito cuarenta perros y un trineo fuerte para
llegar al Transiberiano antes del amanecer.

GARBO: Dije que te calles, Garbenko.

GARBENKO: ¿Huís con ella?

GARBENKO: Nikita, te estás poniendo rara.

GARBO: Sí.

GARBO: ¿Cómo no me voy a poner rara con vos en el culo
de Siberia? Callate, Iván.

GARBENKO: Podrías habérmelo dicho en casa.
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GARBO: En casa hay micrófonos por todas partes.
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GARBENKO: Vuelvo en un momento con los perros y el tri-

neo. Te quise mucho, Nikita.
GARBO: Yo también, Iván.
GARBENKO:

¿Te llevás el chihuahua?

EL HOMOSEXUAL O LA DIFICIII:EAD DE EXPRESARSE.

GARBO:

Es cierto.
GARBO: ¿Puedo servirme un poco de mirabelle, señora
Simpson?

IRINA:

GARBO: No, lo dejo.

MADRE:

¿Podría tomar prestado tu trineo para ir al
cuartel a buscar otros?
GARBO: Podés.

GARBO:

GARBENKO:

Hágalo.

Gracias.
MADRE: Y ahora puede irse, señora Garbo. Ya no hay nada
entre usted y mi hija. ¡Y vos, andá a acostarte!

Hasta pronto, mi general.

GARBO:

No me voy a ir, señora Simpson.

sale. MADRE e IRINA entran.

MADRE:

¿Quiere que la saque de una patada en el culo?

GARBENKO:
GARBENKO

Irina... ¿es cierto?

Hay circunstancias en la vida, señora Simpson, y
usted lo sabe tan bien como yo, en que la sinceridad
es inevitable. Sea hoy o dentro de un año, el destino
nos impone una conversación entre las tres.

GARBO:

ESCENA IV

¡Te vas a ir de acá, cerda, y rápido, si no querés
que te aplaste los dientes en un segundo!

MADRE:

MADRE, GARBO, IRINA.

IRINA:

La hice salir de la cama para que lo escuche de
sus propios labios. Vamos, decile. ¡Hablá, Irina!
GARBO: Buenas noches, Irina.

IRINA: Tengo hambre.

MADRE:

IRINA:

Buenas noches.

GARBO:

¿Estás mejor, querido?

IRINA: Sí.
MADRE:

¡Perdió el bebé, señora Garbo!

GARBO:

¿Qué dice? Irina, ¿es cierto?

¡Lo cagó a su asqueroso bastardo! ¡Y hace apenas un momento! ¡Lo acabo de enterrar en la nieve!

MADRE:
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Mamá.
GARBO: ¿Qué querés decir Irina?
No comió nada esta noche. ¡Mire lo pálida que
está! ¡Y todo por su culpa!
GARBO: Usted es una madre muy abnegada, señora
Simpson.
MADRE: Por otra parte, ¡quizás ni siquiera era suyo el chico! Se dejó culear por todo el mundo, ¡vaya a saber
de quién era el espermatozoide! Según ella era mío.
Vamos, tomá la sopa.

MADRE:

IRINA: No

quiero.
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MADRE:

Irina, ¡tomá la

IRINA: No
MADRE:

sopa!

MADRE:

quiero.

Irina, ¡te voy a dar una

GARBO: Déjela,

IRINA:
paliza!

se siente intimidada.

MADRE:

¡Hay días en que le daría cada bofetada!

GARBO:

¿Te sentís intimidada, Irina?

Se ruboriza. ¿Querés un bombón, Irina? Mirá, te
traje bombones de licor, que tanto te gustan.

GARBO:

Gracias.

¿Qué hiciste en las últimas semanas, Irina, desde
que no venís a las clases?

GARBO:

IRINA:

Nada.

¿Nada? ¿No te sentaste ni una sola vez al piano?
IRINA: No.
GARBO:

más talentosas del mundo... ¡No hay que dejar que tus dedos pierdan su
maravillosa agilidad!

GARBO: Vos, que tenés las manos

Cogí mucho últimamente. Me pongo en pelotas en
los cagaderos de la estación y ahí están todos los
cosacos que vienen a culearme.

IRINA:

MADRE: ¿Vio?
GARBO:
IRINA:

IRINA:
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Y usted creía que el bebé era suyo.

Déjeme hablarle.

El bebé era de ella.

GARBO:

EXPRESARSE

¡Irina, dijiste que era mío!

No es posible. Porque era un bebé de tres meses.

¡Dijiste cuatro!
IRINA: Sí, pero no pasaba de tres meses. O es de ella, o es
de su marido. Él también me cogía bastante en esa
época.

MADRE:

Irina, ¿qué decís?
IRINA: O es suyo o de su marido. O quizá de un cosaco.
Pero no es de ella.
GARBO: ¿Ni siquiera sabés quién es el padre del bebé?

GARBO:

IRINA: Sí.

IRINA:
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¿Qué decís, Irina?

El bebé era suyo.

No estoy segura.
GARBO: No puedo soportarlo. Adiós, Irina. ¡Prefiero que
me devoren los lobos!
MADRE: Ah, no, espere. Si vino a hacer una declaraciónde
amor, la va a hacer. ¡Y ya mismo! Porque usted nos
tomaba por unas burguesas de cuarta, ¿no, señora
Garbo?, usted tomaba a la chiquita por una burguesa tarada como usted, que habría pasado la vida
con su culo gordo sentado al lado del suyo mientras
tocaban el piano a cuatro manos, ¿no? ¡Pero vamos, atrévase, mírelo bien a la cara, mírela, vamos,
vaya a buscar ahí romanticismo, usted que es tan
sofisticada! Él no tenía más de diez años y ya se
dejaba agarrar por los árabes de la calle Huchette!
¡Mírela bien a la cara a su alumna de piano, la más
dotada! ¡Pero pídame su mano, vamos, tortillera,
atrévase, pídame su mano, torta, vamos!

IRINA:

Irina, mi padre me educó entre orquídeas y pieles.
No conocí a mi madre. Papá era cónsul en China, allí
aprendí a tocar el piano. Me crie en el romanticismo.

GARBO:
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Todo lo exótico era para mí natural, cotidiano. Tuve
un hijo de un hombre casado cuando apenas tenía
dieciséis años, un hombre que más tarde me cubrió
de fango. Odiaba a ese hijo. Era anormal. Lo maté
con mis propias manos y lo enterré bajo un cantero
de rosas. Como castigo por mi crimen mi padre hizo
que me trasplantaran un sexo de hombre, y luego
murió de pena. Conocí a Garbenko en una recepción que ofrecí para el primer aniversario de la
muerte de mi padre. Garbenko nunca fue para mí
más que el tiempo de un vals que se prolongó a través de años demasiado largos. Antes de encontrarte
mi vida era tan fría como la nieve que nos rodea. Te
amo, Irina. Querría regresar a China con vos. La
casa de mi infancia nos espera todavía en medio de
los nenúfares. Garbenko llegará de un minuto a otro
con cuarenta perros y un trineo fuerte. Podemos tomar el Transiberiano antes del amanecer. Cuando
las autoridades militares se den cuenta de tu desaparición, Garbenko enterrará el asunto. Vení conmigo, Irina.
IRINA: Sí.
GARBO:

¿Dijiste que sí, Irina?

mamá.

Hay mucho lugar en un trineo. Lleva mi tapado
que es más abrigado que el tuyo y un morral con tus
muñecas árabes. Allá no te va a faltar nada.

MADRE:

Me llevo también la bombacha roja que me regaló
el tío Pierre.

IRINA:
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Esperá, tengo ganas de ir al baño.

MADRE:

¡Vamos, acompáñela usted! ¡Así se acostumbra!

IRINA: No. Ella no.

Irina, a partir de ahora voy a ser yo la que te
ayude a hacer tus necesidades.

GARBO:

IRINA: Usted no.

¡Te ruborizás! ¿Pero por qué? ¿Por qué tenés vergüenza conmigo, querido?

GARBO:
IRINA:

No tengo vergüenza.

GARBO:
IRINA:

¿Entonces? ¡Vení!

Con usted no.

GARBO: Vamos, Irina. ¿Por qué?
IRINA:

Con usted no quiero. Prefiero con ella.

GARBO:

¿De qué tenés vergüenza, querida?

No tengo vergüenza.

GARBO:
IRINA:

¿Querés que haga las valijas, Irina?

IRINA: Sí,

IRINA:

IRINA:

IRINA: Sí.
MADRE:

La tenés puesta, querida. Voy a buscarte las muñecas.

MADRE:

Entonces, vení.

No, ya pasó. No tengo más ganas.

GARBO:

¿Estás segura, querido?

IRINA: Sí.

Si la conoceré. Mire, ¿no siente el olor? ¡Ya se
cagó! ¡Vení que te lavo! Y vos querías llevar la bombacha del tío Pierre. Debe estar en un estado esa
bombacha...

MADRE:

GARBO:

Déjeme ayudarla.
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IRINA: ¡No! ¡No quiero!

MADRE: ¡Qué rebuscada!

GARBO: ¿Por qué, querido?

IRINA: ¡No, no quiero!

IRINA: ¡No me quiero lavar!

MADRE: Pero, Irina, ¿qué te pasa? No es la primera vez

GARBO: Pero hay que lavarse.
IRINA: ¡No quiero!

MADRE: ¿Siente el olor? Vamos, tome un poco de mirabelle.
GARBO: Irina, hay que lavarte. Vamos a emprender un lar-

go viaje.
IRINA: Eso no cambia nada. No quiero lavarme.
MADRE: ¿Vio? ¡No para!
GARBO: Déjeme hablar con ella. La señora Simpson siem-

pre fue una buena madre, Irina. ¿Estás de acuerdo?
IRINA: Sí.
GARBO: Pero no la querés.
IRINA: No.
GARBO: ¿Por qué?
IRINA: Porque usted es más buena.

GARBO: Ella es muy buena, Irina. Sacrificó su vida por vos.
Si se operó fue para que las deportaran juntas, mientras que a mí apenas me conocés. ¿Quién te dice que
no te voy a abandonar un día, como hice con
Garbenko? Mirá las cosas de frente, Irina. La señora
Simpson nunca te abandonó, sos el único amor de su
vida. ¿Te vas a negar a lavarte, aunque sean los últimos momentos de tu vida que pases con ella?

que te lavo, ¿no?
IRINA: Quiero que me lleve así. Si me quiere me tiene que

llevar así.
GARBO: ¡Irina, eso no tiene nada que ver!
IRINA: ¡Sí!
MADRE: Pero, Irina, ¿te das cuenta de que tenés que tomar

el Transiberiano, que está lleno de gente distinguida, y vos apestas como carroña?
IRINA: ¡Basta de tratarme de idiota! ¡Entiendo todo!
MADRE: ¡Si entendés todo no tenés más que lavarte, co-

china! ¡Y además andá sola, estoy harta de tu mierda!
IRINA: Entonces quiero que sea ella.
GARBO: ¿Querés que te lave yo, mi amor?
IRINA: Sí.
GARBO: Vení, querida.
MADRE: ¡Qué cruz! ¡Vení!

IRINA: ¡Vos no! Ella sola.
MADRE: ¡Irina, yo sé cómo lavarte! ¡Hace diez años que

lo hago!
IRINA: ¡Quiero que me lave ella sola!
GARBO: Sí, querida. Vení.

IRINA: No.
GARBO: Entonces, vamos a lavarnos.

62

IRINA y la señora GARBO salen. La señora GARBO entra.
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MADRE: De acuerdo. Voy a hacer mis valijas.
ESCENA V

GARBO, MADRE.

GARBO: Trate de llevar lo menos posible, señora Simpson.
El trineo ya irá demasiado cargado con nosotras tres.
MADRE sale. MADRE e IRINA entran.

GARBO: Es muy cabeza dura. Ahora se niega a lavarse. Se
encerró con llave en su habitación. ¿Hace mucho
que está con Irina, señora Simpson?
:1114

ESCENA VI

MADRE: ¿Y a usted qué le importa? No debió dejarla sola.
Es capaz de hacer una tontería.
GARBO: ¿Qué clase de tontería?

MADRE, GARBO, IRINA.

MADRE: Hay mil formas de matarse. Bastaría con abrir
una ventana diez minutos para que reviente de una;
neumonía.

MADRE: Le dije que no la dejara sola. ¡Mire lo que le pasó!
¡Se rompió una pierna!

GARBO: No creo que Irina tenga intención de matarse, señora Simpson.
MADRE: ¿Y usted qué sabe?
GARBO: ¿Quiere venir a China con nosotras, señora
Simpson?
MADRE: No.
GARBO: Reflexione. Las puertas de mi casa están abiertas
para usted. Garbenko siempre se las arreglará para
hacer que llegue a la frontera.

GARBO: ¿Cómo que se rompió una pierna?
MADRE: ¡Es culpa suya! ¿Cómo quiere llevársela a China
en ese estado?
GARBO: Irina, ¿te rompiste una pierna?
MADRE: ¡Y cómo! ¡Tiene la pierna completamente fracturada!
GARBO: ¿Pero cómo pudo pasarle eso? Irina, ¿cómo hiciste para romperte la pierna?
IRINA: Me caí de la escalera.

MADRE: Ir con ustedes a China no me interesa, señora
Garbo, pero las voy a acompañar hasta el ferrocarril. No confío demasiado en que pueda protegerla
de los lobos y de los cosacos.

GARBO: Pero es absurdo. ¿Cómo?

GARBO: No hay tantos lobos al sur del río Tionkin. Sólo
hay que atravesar algunos kilómetros de peligro.

GARBO: Ya debería estar acá, no puede tardar. ¿Te duele
mucho, Irina?
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IRINA: No sé. Me caí.
MADRE: ¿Cuándo va a llegar su marido?
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IRINA: Sí.
MADRE: ¡Mire si no es una tarada!

MADRE: ¡Voy a buscar el látigo, vas a ver! ¡Le voy a dar

tal paliza que va a quedar marcada de por vida!

GARBO: ¿Pero cómo te caíste, Irina?

GARBO: Señora Simpson, ¡se lo ruego!

IRINA: No sé, me desmayé.

MADRE: ¡No te vas a olvidar, te aviso!

MADRE: ¡Le dije que no había que dejarla sola! ¿Y aho

IRINA: No deje que me pegue, señora Garbo.

qué vamos a hacer?
GARBO: Hay que llevarla enseguida a lo del doctor Feydea

para ponerle un yeso.
MADRE: ¿El doctor Feydeau? Usted está loca, ¿no? ¡Ya 1

curó de una conjuntivitis y la dejó medio ciega!
IRINA: Ay, pará, mamá. Puedo llegar así a China.
GARBO: ¡No podés hacer un viaje de una semana con ungí

pierna rota, Irina!

GARBO: Señora Simpson, ¡le prohíbo tocar a Irina!
MADRE: ¡Bajate la bombacha, cerda! ¡Te voy a dejar las

nalgas al rojo vivo!
IRINA: ¡Pará, mamá! ¡Ay! ¡La pierna!
GARBO: ¡Usted está loca!
MADRE: ¿Estás contenta ahora?
IRINA: ¡Ay!

IRINA: Pero sí.

MADRE: ¡Así va a tener dos fracturas en vez de una!

MADRE: ¡Irina, no podés viajar así!

GARBO: ¡Pare, cállese! ¡Nunca vi algo tan atroz!

IRINA: ¡Basta de tratarme de idiota!

MADRE: Y va a ver más, créame.

GARBO: ¡Nadie te trata de idiota, Irina!

GARBO: Irina, ¿te duele mucho?

IRINA: ¡Si no nos vamos esta noche, no nos vamos más!

IRINA: Sí, señora Garbo.

¡Mañana todo el mundo va a saber que queremos
escaparnos y nos van a meter presas!
GARBO:

¡Nadie va a saber que querés escaparte! ¿Cómo
podrían saberlo?

IRINA: Porque yo lo voy a decir.

GARBO: ¡Usted está loca!
MADRE: Ahora te podés ir a China, cerda.
GARBO: ¡Cállese! ¡Suficiente!
MADRE sale.

MADRE: ¿Vio cómo es?
GARBO: Irina, acabás de decir algo muy perverso.
IRINA: Yo soy así. Si no le gusta, ¡váyase a China sola!
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GARBO: Pará, Irina.

ESCENA VII

IRINA: Está acabando.
GARBO: Pará, te lo ruego.

IRINA, GARBO.

IRINA: ¿Cómo es su casa en China? ¿Es difícil el chino?

IRINA: No se ponga nerviosa, señora Garbo. Vamos a se

GARBO: Sí.

felices en China.
GARBO: Lo sé, Irina. Lo sé. Dame la mano.
IRINA: Tengo roto un dedo. Por eso no fui más a las clases.,

¿Quiere que hable o que me calle?

IRINA: ¿Sabe qué quiere decir "invertebrados"?* Es del

español. Quiere decir un animal que no tiene vértebras, como los caracoles. No es conversadora usted. ¿Quiere que me calle?

GARBO: Hablame, Irina.

GARBO: Sí.

IRINA: No sé qué decir. ¿Quiere que le cuente una pelícu

MADRE entra.

la?
GARBO: Te destesto, Irina. Sos el ser más innoble y repug,
nante que conocí jamás.
IRINA: ¿Quiere que le cuente cómo cambié de sexo?

ESCENA VIII

GARBO: No.
IRINA: El oficial Garbenko sí que tiene una pija grande.

Estoy mejor con usted que con ella. Ella es mala.

MADRE, GARBO, IRINA.

GARBO: ¿Sabés que un día podría llegar a matarte?

MADRE: Sólo llevo lo indispensable. ¿No llegó el trineo?

IRINA: ¿Para matarme me lleva a China?

GARBO: Todavía no.

GARBO: Sí.
IRINA: Sé tocar el piano.
GARBO: ¿Con un dedo roto?
IRINA: Se vuelve a soldar solo. ¿Garbenko se la coge por

adelante o por atrás?
GARBO: Por atrás.
IRINA: A usted le encanta.
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¿No habrá tenido un accidente? Con los lobos...
¡Mirá, Irina!
IRINA: ¿Qué es eso?
MADRE: El tornillo de tu carterita. El que buscabas el otro

día, el tornillo que sostenía la cadena de tu carterita,
lo encontré detrás del armario. ¿Y la cadenita, dónde la pusiste?
* En español en el original. (N. de la T.)
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IRINA:

No sé.

IRINA:

Vamos a comprar otra en China. ¿Se toma otra
de mirabelle, señora Garbo? Yo también me voy a
tomar una gota, para el viaje.

MADRE:

¿Puedo quedarme un minuto a solas con Irina,
señora Simpson?

GARBO:

MADRE:
MADRE

Faltaría más, señora Garbo.

Había robado una vaca.

GARBO: ¿Cómo

Estaba con gente que me dijo que robara una vaca
y ellos me denunciaron a la policía.

IRINA:

GARBO:
IRINA:

¿Quién era esa gente?

Gente que conocí allá.

GARBO:

sale.

¿Y cómo huiste de Marruecos?

IRINA: Tomé
GARBO:
IRINA:

ESCENA IX

GARBO:

¿Dónde conociste a la señora Simpson, Irina?

IRINA: En Egipto.

¿Entre ustedes hay un verdadero lazo de parentesco?

GARBO:

¿Por qué estás con ella? ¿Ella decidió así porqu
sí ser tu madre y vos la seguiste?

GARBO:

¿Y cómo hiciste para pasar la frontera, si te buscaba la policía?

IRINA: No
GARBO:
IRINA:

IRINA:

GARBO:
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qué?

¿Pero por qué estabas en Marruecos?
¿Quién te pagó la operación?

El tío Pierre.

GARBO:

GARBO: ¿Por

¿Qué hacías en Marruecos?

Había ido a cambiar de sexo.

GARBO: ¿Pero

Había huido de Marruecos.

sé. Me dejaron pasar.

Nada.

IRINA:

IRINA:

¿En qué ciudad de Marruecos tomaste el tren?

GARBO:

IRINA: Sí.

por qué estás con ella? ¿Qué hacías en Egipto cuando la conociste?

No hay tren entre Marruecos y Egipto.

En Rabat.

GARBO:

IRINA: No.

el tren.

Sí hay. Lo sé porque lo tomé.

GARBO:
IRINA:

GARBO, IRINA.

que habías robado una vaca?

¿Es el hermano de la señora Simpson?

IRINA: Sí.

Me dijiste que habías conocido a la señora
Simpson en Egipto, después de Marruecos.

GARBO:
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IRINA: Pero fue el tío Pierre el que me pagó la operación.

IRINA: No era cara.

GARBO: ¿La señora Simpson y el tío Pierre son la misma

GARBO: Cuesta cinco millones de francos.

persona, Irina?
IRINA: No.
GARBO: ¿Pero la señora Simpson, antes de cambiar de sexo,

no era el tío Pierre?
IRINA: No.
GARBO: ¿Estás segura de lo que decís?
IRINA: Sí.
GARBO: ¿Conociste a la señora Simpson antes de que cam-

biara de sexo?

IRINA: Yo ya había pagado una parte.
GARBO: ¿Pero por qué él te pagó la otra?
IRINA: Me tenía cariño.
GARBO: ¿Era tu amante?
IRINA: No.
GARBO: ¿Nunca te acostaste con él?
IRINA: No.
GARBO: ¿Y lo conociste justo antes de cambiar de sexo?

IRINA: Sí.

IRINA: Sí.

GARBO: ¿Por qué cambió de sexo?

GARBO: ¿Dónde?

IRINA: Para que nos deportaran juntas.

IRINA: En la clínica.

GARBO: ¿Estás segura de que esa es la verdadera razón?

GARBO: ¿Qué hacía él en la clínica?

IRINA: Sí.

IRINA: Tomaba sol en la clínica, porque vivía ahí.

GARBO: ¿Estás segura de que la señora Simpson no es el

GARBO: ¿Era uno de los médicos?

tío Pierre?

IRINA: No.

IRINA: Sí.

GARBO: ¿Qué hacía en la clínica?

GARBO: ¿Por qué te pagó la operación?

IRINA: Su balcón daba al techo de la clínica.

IRINA: No sé.

GARBO: ¿Entraste a la clínica sin tener toda la suma para

GARBO: ¿Cuándo lo conociste?

cambiar de sexo?

IRINA: ¿Al tío Pierre?

IRINA: Sí.

GARBO: Sí.

GARBO: ¿Cómo te dejaron entrar?

IRINA: Cuando cambié de sexo.

IRINA: Había ido solamente a agrandarme los pechos.

GARBO: Pero él te pagó la operación.

GARBO: ¿Y cuándo cambiaste de sexo?
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Después.

IRINA:

GARBO:

¿Después cuándo?

Cuando volví de Egipto.

IRINA:

GARBO:

¿Por qué cambiaste de sexo?

Ya había empezado.

IRINA:

Pero solamente te habías agrandado los pechos.
Al principio no querías cambiar de sexo.

GARBO:

Pero más tarde quise cambiar de sexo.
GARBO: ¿Por qué?
IRINA:

II. I 10MOSEXUAI O LA DIFICUITAD I* EXPRESA Rtil;

IRINA: No

sé.
GARBO: Debe haber una razón. Tratá de encontrarla. ¿Por
qué?
IRINA: Quería cambiar de sexo.
GARBO: ¿Querías tener un sexo de mujer en lugar de uno
de hombre?
IRINA: Sí, eso.
GARBO:

¿Pero por qué?

GARBO:

Porque quería.
GARBO: No fue para que las deportaran juntas que la señora Simpson cambió de sexo. En Casablanca no
corrían riesgo de que las deportaran.

IRINA:

IRINA: No

IRINA:

Ya había empezado.
¿Por qué te hiciste agrandar los pechos?
Quería tener pechos.

GARBO:

Y no cambiar de sexo.

IRINA:

GARBO:
IRINA:

Entonces quisiste cambiar de sexo después de haber conocido a la señora Simpson. ¿Fue la señora
Simpson quien te pidió que cambiaras de sexo?
IRINA: No.

GARBO:

GARBO:

¿Fue el tío Pierre?

IRINA: No.
GARBO:

¿Quién fue?

Nadie. Quise cambiar de sexo yo sola. Nadie me lo
dijo.

IRINA:

Me dijiste que al principio no querías cambiar de
sexo. Sólo querías que te agrandaran los pechos. Recién después de haber conocido a la señora Simpson
y al tío Pierre quisiste cambiar de sexo. ¿Por qué?

GARBO:

74

IRINA:

Hablame, Irina.

¿Qué quiere que le diga?

IRINA: No.
GARBO:

sé.

Cualquier cosa.

¿Pero qué?

GARBO:

Contame algo.

IRINA: ¿Pero

qué?

GARBO: ¿Cómo te

caíste de la escalera?

Me caí.
GARBO: ¿Tenías la mano en la baranda?

IRINA:

IRINA: Sí.
GARBO:

¿Por qué no te aferraste a la baranda?

IRINA: No

pude.

GARBO: ¿Pero trataste?
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IRINA: Sí.
ESCENA X

GARBO: ¿Tropezaste o te resbalaste?
IRINA: Tuve la impresión de tropezar con algo al poner e
pie demasiado atrás.
GARBO: ¿Se te enganchó el talón en un peldaño?
IRINA: Creo que sí.
GARBO: ¿Y después?

MADRE, IRINA, GARBO.
MADRE: Irina, ¿qué hacía este puñal en tu carterita?
IRINA: ¿Qué puñal?

IRINA: Flexioné las rodillas y estiré una mano hacia adelante.

MADRE: Mire, tenía un puñal en la carterita. ¿No es un
puñal eso?

GARBO: ¿La mano con la que te aferrabas a la baranda?

IRINA: Me lo dieron.

IRINA: No, la otra.
GARBO: ¿Y por qué soltaste la baranda?
IRINA: La solté después, al caer.
GARBO: ¿Por qué la soltaste?
IRINA: Porque el dedo roto me dolía mucho.
GARBO: ¿Y después?
IRINA: Después me di la cabeza contra la pared y me agarré
la cabeza con las manos. Me golpeé esta mano contra
un escalón y entonces la saqué de la cabeza. Me golpeé la rodilla y después la frente, acá, después de nuevo la misma rodilla, entonces estiré la pierna y el pie
pasó entre dos barrotes de la escalera. La pierna quedó atrapada entre los barrotes y así dejé de caer.
GARBO: ¿Por qué no gritaste?
IRINA: Grité.

MADRE: ¿Quién?
IRINA: Para defenderme de los lobos.
MADRE: ¿Quién?
IRINA: Los cosacos.
MADRE: No para de mentir. ¿Me vas a decir la verdad,
Irina?
GARBO: Cállese, señora Simpson.
MADRE: ¿Acaso no tengo derecho a preguntar por qué
tiene un puñal encima? ¿Qué querías hacer con el
puñal?
IRINA: Nada.
MADRE: ¿Dónde está el ratón?
IRINA: ¿Qué ratón?

GARBO: No gritaste.

MADRE: El ratón que tenías en la jaula sobre la cama. No
te hagas la idiota.

IRINA: Sí.

IRINA: Lo dejé ir.

MADRE entra.

MADRE: ¿Lo mataste?
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IRINA: No.
MADRE:

¿Qué hiciste? Tome un poco de mirabelle, lo
necesitar. Te metiste el ratón en el culo.

ESCENA XII

Estás loca.

IRINA:

PUSHKIN, GARBO, MADRE, GARBENKO.
MADRE: ¡Vení a cagarlo!

MADRE: ¡Vení

a cagarlo! Podés agarrarte una infecci

IRINA: No.
MADRE:

Dígale que tiene que cagarlo. Es repugnante.
puede quedarse con eso. Ayúdeme a llevarla. ¡V

IRINA:

No puedo caminar.

MADRE:
MADRE

Nikita Garbenko, permítame rendirle mis respetos.

PUSHKIN:

IRINA: No.

Sí podés. ¡Vení!

e IRINA salen. MADRE entra.

GARBO: ¡General,

este frío.
PUSHKIN: Para decirle adiós habría atravesado la Siberia,
Nikita.
Siempre tan loco, general.
PUSHKIN: Señora Simpson, supongo. General Pushkin. Mis
respetos.
MADRE: Mis respetos, general.
PUSHKIN: ¿Y dónde está esa muchacha tan rara?

GARBO:

GARBO:

Descansando. Se acaba de torcer un tobillo.

PUSHKIN:

ESCENA XI
MADRE, GARBO.
MADRE:

No voy a ir a China con usted, señora Garbo. Se
lo agradezco, pero prefiero quedarme aquí. Metí
todas sus cosas en un morral. Puse muy poco porque el resto lo voy a necesitar. Si alguna vez me la
devuelve, no la mande sola, no puede bastarse por
sí misma. Ya está aquí el trineo, señora Garbo.

El oficial GARBENKO y el general PUSHKIN entran.

qué sorpresa! No debió aventurarse con

¿Llamó al doctor Feydeau?

Llegaremos al Transiberiano así. Por ahora no le
duele mucho, y confío más en los médicos chinos
que en el pobre Feydeau.
PUSHKIN: Me permití traerle un regalo de despedida,
Nikita.

GARBO:

GARBO:

¿Un regalo, general?

PUSHKIN:

Algo que acabo de robar.

GARBO: ¿Lo

robó?
PUSHKIN: El expediente de Irina Simpson. Prefiero que lo
queme con sus propias manos. ¿Necesita escolta,
Nikita?
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Gracias, general. Puedo defenderme sola.

Siempre tan loca, Nikita. Cuando vaya a recogerse a orillas del río que fluye ante su casa, cuatro
pasos al norte del sauce llorón, dedíqueme un pensamiento. Su padre era un gran jugador de ajedrez.

ESCENA XIV

PUSHKIN:

GARBO:

Me conmueve, general.

PUSHKIN: Esa emoción es su regalo para

Es una locura irse ahora, señora Garbo. Voy a
desenganchar los perros y los pondremos a dormir
en la cochera. Puede dormir en mi cama, yo puedo
dormir sentada. ¿Quiere que la vaya a buscar?

MADRE:

mí. Adiós, Nikita.

GARBO: Adiós, general.
PUSHKIN:

MADRE, GARBO.

Señora Simpson.

MADRE: Señor.

GARBO:

Iré yo misma, señora Simpson.

Señora GARBO sale. Señora GARBO e IRINA entran.

El general PUSHKIN sale.

ESCENA XV
ESCENA XIII
GARBENKO, MADRE, GARBO.
GARBENKO:
MADRE: Sí,

¿Se va con ella, señora?
oficial.

Tenga, brinde a mi salud cuando esté en Pe
kín. Y con el resto compre un corcho para el culo d
su hija. Va a apestar toda la China.

GARBENKO:

El oficial GARBENKO sale.
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GARBO, MADRE, IRINA.
GARBO:

Señora Simpson.

MADRE: ¿Qué
GARBO:

tiene?

Se cortó la lengua.

MADRE: ¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer?
GARBO: No sé.
MADRE:

Llame al doctor Feydeau, señora Garbo.

GARBO:

¿Dónde está el teléfono?

MADRE:

No funciona. Espere. Voy a buscarlo.

GARBO:

Llevémosla a la casa del doctor.
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MADRE: ¿Y si no está en su casa?

GARBO: Irina, hay que volver a coserte la lengua.

GARBO: Estará en la taberna Lenin.

MADRE: ¿Oís, Irina? Oye todo.

MADRE: Vení, Irina. No quiere venir. Quiere ir así a China.

GARBO: Irina, yo te amo. Hay que volver a coserte la lengua.

GARBO: Es imposible, señora Simpson.
MADRE: ¿Sangras mucho? ¿No se puede volver a coser la
lengua, señora Garbo?
GARBO: Pero sí que se puede volver a coser.

MADRE: Irina, hay que volver a coserte la lengua. No va a
querer.
GARBO: Caminá, Irina.

MADRE: Decime sí o no con la cabeza, Irina. ¿Querés ir a
China así?

MADRE: Usted no la conoce. No se va a mover hasta que
no le prometamos que vamos a China. Le tiene miedo al doctor Feydeau.

GARBO: Es imposible, señora Simpson.

GARBO: Caminá, Irina.

MADRE: A mí me parece que una lengua no se puede volver a coser. Caminá, Irina.

MADRE: No va a caminar. Una vez que decide parar, para.

GARBO: Va a perder toda la sangre.
MADRE: La traga.
GARBO: Haga algo. No puedo reaccionar. Estoy paralizada.
MADRE: ¿Te duele, Irina? Creo que puede hablar, señora
Garbo.
GARBO: No puede.
MADRE: Se diría que no oye. ¿Oís, Irina? Oye.

GARBO: ¡Irina, caminá!
MADRE: Hay que llevarla a China así, señora Garbo.
GARBO: ¡Usted es idiota! ¡Se va a morir!
MADRE: ¡Irina, caminá!
GARBO: Agárrela del otro brazo.
MADRE: ¡Caminá, Irina! Espere, se está cagando.
GARBO: ¡Se deja caer!

MADRE: Está delante de la puerta. Mirá lo que hiciste, Irina.

MADRE: Es la pierna, que le duele. Quiere decir algo. ¿Qué
querés decir, Irina? Espere a que cague. Quiere irse
así a China.

GARBO: Trate de llevarla. Yo no puedo.

GARBO: ¡Usted está loca! ¡Se está desangrando!

MADRE: Es inútil. No va a abrir la boca. No va a dejarse
coser, la conozco bien.

MADRE: ¿No será que el ratón le mordió el culo? ¡No es la
lengua, es el culo!

GARBO: Irina, ¿me oís?

GARBO: ¡Es la lengua!

MADRE: Finge que no oye.

MADRE: ¿Se la habrá cortado con los dientes?

GARBO: Vaya a buscar el trineo, señora Simpson.
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GARBO: ¡Pero ayúdeme a llevarla!
MADRE: Yo la conozco, no quiere. Irina, ¡basta de sangrar!
GARBO: ¡Usted está loca!
MADRE: Irina, ¡basta de sangrar! Lo hace a propósito.
GARBO: ¡No lo hace a propósito! ¡Se está muriendo!
MADRE: Yo la conozco. ¡Irina, caminá!

os cuo _ro geme

GARBO: ¡Pero ayúdeme!
MADRE: ¡Irina, caminá!

(1973)

GARBO: ¡No puede!
MADRE: ¡Irina, caminá! Lo hace a propósito, ¡la conozco!

Traducción de Margarita Martínez

Una vez pasó una semana sin caminar. Después te
pusite a caminar de nuevo, ¿te acordás, Irina?
GARBO: ¡Ella no puede, señora Simpson!
MADRE: Puede, yo la conozco. ¡Caminá! Dígale que se la

lleva a China. Le tiene miedo al doctor Feydeau.
GARBO: ¡Caminá, Irina!
MADRE: ¡Camina! Empieza a moverse.
GARBO: ¡Hacé un esfuerzo, Irina!
MADRE: ¿Ves cómo podés caminar?

GARBO: ¡No puede, señora Simpson!
MADRE: Empújela.
GARBO: ¡Irina, caminá!
MADRE: Espere, mire, abre la boca.

Estrenada el 29 de octubre de 1973, en el teatro Le Palace, en el
marco del Festival de Otoño. Puesta en escena de Jorge Lavelli.
Con: Myriam Meziéres, Anna Prucnal, Daisy Amias y Liliane
Rovére.
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PERSONAJES
MARIA SMITH
LEILA SMITH
JOSÉPHINE GOLDWASHING
FOUGÉRE GOLDWASHING

Entra MARIA.
¡Dejen de ladrar, perros de mierda! ¡Los voy a
matar a todos! ¡Miren lo que hicieron con mi vestido, manga de basuras! Ay, mierda, me desgarraron
el brazo. Voy a inyectarme heroína. ¿Dónde está la
jeringa?

MARIA:

Entra LEILA.
I.EILA: ¡Maria, es

la hora de mi inyección de heroína!

¡No puedo hacer todo al mismo tiempo! ¡Estoy
buscando la jeringa! ¡Estos perros mugrientos dejaron soretes por todas partes!

MARIA:

LEILA:

¿Qué perros?

MARIA:
LEILA:

¡Nuestros perros! ¡Es tu regalo de cumpleaños!

¿Es nuestro cumpleaños?

MARIA: Sí.
LEILA:

¿Y por qué compraste estos perros, Maria?

MARIA:
LEILA:

Creía que te gustaban los perros de Alaska.

¡Los odio! Ay. ¿Qué hacés?
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MARIA: ¡No te muevas!

LEILA: ¡Ay!

LEILA: ¡Me hacés doler!

FOUGÉRE: ¡Ahí! ¡Hay que apretar!

MARIA: ¡No encuentro la vena!

LEILA: ¡Ay!

LEILA: ¡Ay!

FOUGÉRE: ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Llamen a la policía!

MARIA: ¡Ahí está! ¡No te muevas!

LEILA: ¡No, por favor! Me siento bien.

LEILA: ¡Dame eso!

FOUGÉRE: Joséphine, ¿me escuchaste? ¡Tomá nota de todo

MARIA: ¡Ay!

lo que dicen! ¿Por qué compraron estos perros?

LEILA: ¡No te muevas!

MARIA: Es nuestro cumpleaños.

MARIA: ¡Ay!

FOUGÉRE: Es un extraño regalo de cumpleaños. ¿Usted

LEILA: Maria, ¿por qué compraste esos perros?
MARIA: ¡Porque me siento sola! Hasta pronto. Me voy a

pasear. No, no me voy a pasear. ¡Sos vos la que se
va a ir! Ya te hice la valija. ¡Fuera!
LEILA: ¿Vas a hacer que me devoren tus perros de Alaska,

basura?
MARIA: ¡Están domesticados! ¡Fuera! ¡Ay! ¡No! ¡Dejame!

¡Ay! ¡No! ¡Leila! ¡Ay! ¡Morfina! ¡Dame morfina!
¡Tres gramos, por favor! Gracias. Gracias. ¡Te voy
a matar! ¿Dónde está el cuchillo?
LEILA: ¡Calmate, Maria! ¡Ay!
MARIA: ¡Socorro! ¡Lastimé a mi hermana!

fue quien los compró?
MARIA: Sí.
FOUGÉRE: ¿Viste? ¡Quería que los perros de Alaska devoraran a su hermana!
JOSÉPHINE: ¿Tienen heroína?
FOUGÉRE: ¡Tienen los armarios repletos de paquetes!
JOSÉPHINE: ¡Las muy cabronas! Me voy a inyectar.
FOUGÉRE: Vamos a llamar a la policía. ¡Que se las lle-

ven de una vez por todas! Dame una inyección,
Joséphine.
JOSÉPHINE: Esperá.
FOUGÉRE: Vení que te ayudo.

Entran JOSÉPHINE y FOUGERE.
FOUGÉRE: ¡Alcohol! ¡Algodón! ¡Tijeras! ¡Vendas! ¡Esta he-

rida tiene muy mal aspecto!

JOSÉPHINE: ¡Dejá que se maten entre ellas! ¡Vámonos! ¿Me

llevo algunas dosis de heroína?
FOUGÉRE: Agarrá varias. ¡Vámonos!

LEILA: ¡Ay!

LEILA: Esperen.

FOUGÉRE: ¡Sea valiente! ¡Tenga!

JOSÉPHINE: ¿Qué quiere?
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Sangra mucho.

LEILA:

Dejame ver. Es normal, se le hizo un agujero
enorme. ¡Cabrona, vamos! ¡A ver si me mirás este
agujero, por favor!

FOUGÉRE:

JOSÉPHINE: ¡Pero

más que un agujero es un surtidor! ¿Gus
to a qué tiene la sangre?

FOUGÉRE:

No la pruebes, es peligrosa.

JOSÉPHINE:
MARIA:

Está buena. Es salada.

Me voy. Me tomo el avión para Boston.

FOUGÉRE:

¡Ah, no te vas a ir así como así!

JOSÉPHINE:

¡Quiere escaparse!

¡Usted se queda aquí! ¡Joséphine, andá a llamar a la policía!

FOUGÉRE:

¿Estás loca? ¿Querés que nos metamos otra
vez más en un asunto criminal?

JOSÉPHINE:

FOUGÉRE: ¡Pero
JOSÉPHINE:

no podemos dejarla morir así!

Tiene a su hermana, ¿no?

¿Ésta? ¡Vení, vamos a recostarla en su cama!
¡Déjenme tranquila!

FOUGÉRE:
LEILA:

ser amables! ¡Listo, nos vamos! ¡Tenemos bastante con estas cabronas! ¡Cabronas!

FOUGÉRE: ¡Solo queríamos

JOSÉPHINE:

¡Cabronas! ¡Cabronas!

MARIA: Esperen.
casa.
FOUGÉRE:
MARIA:

90

Quédense. Pueden quedarse con nuestra

¿Y eso por qué?

No es asunto suyo. Tomen mil dólares.

JOSÉPHINE:
FOUGÉRE:

La casa es hermosa, Fougére.

¿Y se van ya mismo?

MARIA: Sí.

¿Y qué vamos a hacer con la señora cuando
esté muerta?

FOUGÉRE:
MARIA:

La entierran en el jardín.

FOUGÉRE: ¡Ah

no, eso no! Nos quedamos, de acuerdo, pero
sin el cadáver. ¡Con los mil dólares que tenemos,
nosotras también podemos irnos a Boston sin el estorbo de un cadáver! ¡No estamos locas!

MARIA:

Hagan lo que quieran. Me

voy.

Espere, también yo tengo una proposición para
hacerle. Hablemos con calma. Le voy a contar un
poco nuestra historia. Somos muy pobres. Así nacimos y es imposible remediarlo, nunca duramos en
ningún empleo porque mi hermana se droga y además nos echan de todas partes porque nos buscamos problemas, lo queramos o no, por culpa de mi
mal carácter. Así fue como mi hermana tuvo la idea
de venir a Alaska a buscar oro, y aquí estamos. Pero
no encontramos nada, porque no trajimos la maquinaria adecuada para cavar pozos lo suficientemente
profundos. En eso andamos. Pero lo que deseamos,
en el fondo, es encontrar un buen empleo, estable,
junto a una persona amable como usted. Mi hermana cocina muy bien y yo soy muy buena para hacer
la limpieza. La seguiremos donde usted quiera, estamos bien en cualquier parte, Boston, Nueva York,
Bahía. En cuanto a su hermana, podemos esperar a
que muera, se la damos de comida a los perros y no
queda ningún rastro. ¿Qué piensa al(tespecto? Usted estaba acostumbrada a vivir con su hermana,

FOUGÉRE:
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que le facilitaba todo. Sola, es como un niño. La cui:
daremos. Mil dólares por mes nos bastarían. O sea,
quinientos para cada una, que no es una suma enorme. ¿Paga por adelantado? Gracias ¿Hay algo que
podamos hacer para demostrarle que somos útiles?
Podemos hacer la limpieza.
Esto no está para nada sucio. Démonos mejor
con un poco de heroína.

LAS CUATRO GEMELAS

Si llaman a la policía, van a quedar como que
tienen la razón, Fougére. ¡No te hagas mala sangre!
¡Vamos, agarremos los esquíes! ¡Podemos llegar a
tiempo para tomar el Chicago-Express!

JOSÉPHINE:

FOUGÉRE:

LEILA: ¡Cabrona serás vos! ¡Carroña!

JOSÉPHINE:

Basta, Joséphine, ¡no te vas a dar con toda la
heroína de la señora!

FOUGÉRE:

De acuerdo. Nos vamos. ¡Cabronas!

FOUGÉRE:

No, ¿pero qué está diciendo? ¡La mato!

JOSÉPHINE:
LEILA

¡Dejala, Fougére, estás exagerando!

muerta.

JOSÉPHINE: Sólo un poco.
FOUGÉRE: Entonces

dame un pinchacito a mí también. ¡Ay!

¡Estás loca!
JOSÉPHINE:

¡Disculpame!

¡Disculpame las pelotas! ¡Cretina! ¡Dame eso!
¿Quiere un poco, señora?

FOUGÉRE:

MARIA:

No.

FOUGÉRE: Ña ña ña. ¡Mirá

cómo se hace la inocente cuando en verdad acaba de matar a su hermana! ¡Estas
mujeres son jodidas en serio!

MARIA:

No está muerta.

FOUGÉRE:

¡No está muerta! ¿Y ese agujero?

Es verdad que no tiene nada, Fougére. Es una
herida pequeña. Es puro teatro. ¡Listo, nos vamos!
¡Ya tenemos dos mil dólares, con eso nos basta! ¡Nos
volvemos a Chicago, Fougére!

¡Esto es lo que se merecía! ¡Cabronas! ¡Vení,
nos vamos!

FOUGÉRE:

MARIA:

¡Usted la mató!

FOUGÉRE: ¡Apenas si la toqué! ¡No está muerta! (A LEILA)
Señora, ¿me escucha? ¡Respira, respira! Hay que

tener en cuenta que no la golpeé tan fuerte, pero
quizás ya estaba debilitada por toda la sangre que
perdió, ¡la pobrecita! ¿Señora, me escucha usted?
(A MARIA): ¡Quedate acá, basura! ¡Ya entendí tus manejos!
¡Nos querés tirar encima el crimen de tu hermana!
MARIA:

¡Dejame!

FOUGÉRE:

¡Tomá, basura!

JOSÉPHINE:

Esperá un poco, esperá un poco. ¡Díganos la
verdad! En el fondo, ¿qué es lo que quiere de nosotras?

FOUGÉRE:
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MARIA

muerta.

JOSÉPHINE y FOUGÉRE,

vivas.

JOSÉPHINE: ¿La mataste?
FOUGÉRE:

¡Apenas si la golpeé!
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COPI

JOSÉPHINE: ¡Siempre decís lo mismo! ¡Te dije mil veces

que estás loca! ¿Y ahora qué vamos a hacer?
FOUGÉRE: ¡Vamos a enterrarlas! ¡Andá a buscar nuestras

palas!
JOSÉPHINE: ¡Sabés muy bien que a nuestras palas las ven-

dimos!
FOUGÉRE: ¿Vendiste nuestras palas? Para comprarte he-

roína, ¿eh? ¡Cabrona! ¡Cabrona! ¡Cabrona!
JOSÉPHINE: ¡Fougére, dejame!
FOUGÉRE: ¿Y ahora con qué vamos a cavar los pozos?

JOSÉPHINE: ¡Tenemos dos mil dólares! ¡Ya no precisamos
palas! ¡Dejame! ¡Tenés dos mil dólares en el bolsillo! ¡Mirá! ¡Nos los dieron las gemelas! ¡Las mataste! ¡Mirá! ¡Mirá lo que hiciste! ¡Mirá este panorama! ¿Querés que te lo diga? ¡Para lo que sos buena
es para pasar sesenta años en Alcatraz! ¡Pero yo
me las tomo! ¡Dame mil dólares! ¡Me las tomo a
Chicago solita! ¡Dejame! ¡Tenemos dos mil dólares,
dame mil y estamos a mano! ¡Dame esos mil dólares, Fougére! ¡Ay! ¡Dejame! ¡Dejame! ¡Ay!

I.AS

LAS

FOUGÉRE: Se desmayó. No tiene nada. ¡Señora! (A MARIA):

¡Maria, señora Maria! ¡Respira! ¿Se siente usted
mejor, señora Maria? (A LEILA): ¿Vio que está viva?
(A MARIA): ¡Venga que la ayudo! ¡Levántese, levántese! ¿Ve
cómo su hermana también está viva? Mi hermana y
yo nos quedamos solamente un minuto para cuidarla
a usted mientras esperábamos que despertara, pero
ahora nos vamos porque tenemos que tomar el
Chicago-Express, que pasa justo a las seis y diez! ¡Vení,
Joséphine, nos vamos! ¡Agradecé a las señoras!
JOSÉPHINE: ¡Oh, mierda, no me puedo mover!
FOUGÉRE: ¡Hace un esfuerzo! ¡Tenemos que llegar a la

estación! ¡Hay que salir de acá! ¡Tengo miedo de
que llamen a la policía!
JOSÉPHINE: Me estrangulaste, ¿cómo querés que llegue-

mos a la estación? ¡Me tenés harta! ¡Andate sola!
FOUGÉRE: ¿Me abandonás?
JOSÉPHINE: ¡Fougére, dejame! ¡Ay!
JOSÉPHINE muerta.

MARIA, LEILA y JOSÉPHINE muertas.

FOUGÉRE: ¡Basura! ¡Basura! ¿Joséphine ? ¡Oh, Dios mío,

FOUGÉRE: ¿Joséphine, ,Joséphine, te hice daño? ¿Respirás?

LEILA: Dale anfetaminas, allá.

¡Joséphine!
JOSÉPHINE: ¡Pasame la heroína! ¡Ay! ¡Ay!
FOUGÉRE: ¡Sí, sí, tomá. Tomá, querida mía! ¡Mirá, ésa está

viva, no la había matado!
(A LEILA): Señora, ¿se siente usted mejor?
LEILA: ¡Suélteme! ¿Dónde está mi hermana?
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provoqué una desgracia!

FOUGÉRE: Sí, señora! ¿Éstas son las anfetaminas? ¡Tomá,
Joséphine, te van a hacer bien! ¿Está mejor? ¡Creo
que está muerta, señora!
LEILA: Pero no, espere un momento.
FOUGÉRE: ¡Cometí un error! ¡Le di una inyección de tal-

co! ¡La maté!
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COPI

LEILA: Espere, va a estar mejor. Maria, ¿me escuchás? Me

voy a Boston. No sé si voy a poder llegar al aeropuerto en este estado.

LAS cuATRo GEMELAS

LEILA: ¿Esto es todo? Sólo hay veinticinco centavos.
MARIA: Le di dos mil dólares a esa mujer. A la más gorda.

MARIA: Esperá, voy con vos.

LEILA: ¿Y esto es todo?

LEILA' ¿Podés manejar?

MARIA: Todavía debe haber cinco mil dólares en mi abrigo.

MARIA: No creo. Mierda. Me duele todo.

LEILA: ¿Y dónde está? ¿Pero es todo lo que nos queda?

FOUGÉRE: Yo sé manejar, señoras.
LEILA: ¡Usted, las pelotas! ¡Ya tenemos bastante con us-

ted! ¡Raje de acá! ¡Estoy harta de estas mujeres!
¿Dónde está el revólver?
FOUGÉRE: ¡No, señoras, eso no!
LEILA: ¡Vaya, agarre a su hermana y váyase!

MARIA: Todavía están los dólares de Las Vegas. Ya los

puse en tu valija.
LEILA: ¿Los dólares de Las Vegas? ¿Dijiste los dólares de

Las Vegas?
MARIA: ¡No tenemos más que eso! ¡Dejame!
LEILA: ¡Sos vos la que se va a quedar con los dólares de

Las Vegas, cabrona!

FOUGÉRE: ¡Pero está muerta, señora!

LEILA: ¡Nos importa tres cominos que esté muerta! ¡Búsquela y desaparezca de acá si no quiere que le parta
la cara de un tiro! ¡Y de inmediato!
FOUGÉRE: ¡Sí, señora! Es demasiado pesada, señora, ¡no

puedo! ¡No, señora, piedad! ¡No dispare! ¡Ay!
JOSÉPHINE y FOUGÉRE muertas.
LEILA: Vayámonos de aquí. No las van a encontrar antes

del deshielo.
MARIA: No me puedo mover, Leila. Ayudame. Ay, no.

Andate sola. Me voy mañana. Las llaves están en el
auto. ¡Dejame! ¡Te dije que no me puedo mover!
¡Dejame en paz!
LEILA: ¿Dónde está la plata?
MARIA: Fijate en mi cartera.
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LEILA mata a MARIA, y le habla a JOSÉPHINE.
LEILA: ¡Levántense! ¡Les regalo cien mil dólares! ¡Tómen-

los y váyanse! ¡Levántense! ¡Tomen las llaves de
nuestro auto! ¡Levántense! ¡Váyanse!
JOSÉPHINE: ¡Déjeme! ¡Fougére, levantate! ¡Oh, Dios mío,
le dieron un balazo en el ojo! ¡Me la llevo conmigo!
¡Ayúdenme!
LEILA: ¡No vamos a poder! ¡Tomen este dinero y váyanse!
JOSÉPHINE: ¡Respira! ¿Fougére? ¡Ayúdenme!
LEILA: ¡Está muerta! ¡Rajen de acá! ¡Ay! ¡Déjeme! ¡Ay!
JOSÉPHINE mata a LEILA.
JOSÉPHINE: ¡Basura! ¡Cabrona! ¡Ay, mierda, la cocaína me

afectó el nervio óptico! ¡Fougére! ¡Fougére! ¿Estás
viva?
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I AS CUATRO GEMELAS

FOUGÉRE: ¡Ayudame!
JOSÉPHINE: ¡Querían encajarnos los billetes robados para
que nos agarraran en lugar de ellas!

JOSÉPHINE: ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah, qué mierda es estar
ciega! ¿Dónde?
FOUGÉRE: ¡Mirá! ¡Tocá!

FOUGÉRE: ¡Ah, las muy cabronas! ¡Cabronas! ¡Basuras!

JOSÉPHINE: ¿Es oro?

JOSÉPHINE: ¡Pedazos de mierda!

FOUGÉRE: ¡Sí!

FOUGÉRE: ¡Nos vamos!

JOSÉPHINE: ¿Y hay dos?

JOSÉPHINE: Ya no veo nada. ¡La cocaína me afectó el nervio óptico!

FOUGÉRE: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,
nueve, diez, once, doce, trece. ¡Catorce! ¡Catorce
lingotes de oro!

FOUGÉRE: ¡Vení que te ayudo!
FOUGÉRE, LEILA, JOSÉPHINE, vivas.
LEILA: ¡Ay!
FOUGÉRE: ¡Está viva! ¡Vamos a tomarla de rehén!
JOSÉPHINE: ¿Dónde está?
LEILA: ¡Ay!
FOUGÉRE: ¡Muévase!
LEILA: ¡Déjeme!
JOSÉPHINE: ¡Matala, Fougére! ¡Matala! ¡Matala, a la basura ésa!

JOSÉPHINE: ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, Fougére, estoy
comenzando a ver de nuevo!
FOUGÉRE: ¿Ves?
JOSÉPHINE: ¡Oh, sí, veo! ¡Oh, qué hermoso es! ¡Oh, Dios
mío! ¡Oh, Fougére, me muero!
FOUGÉRE: ¡No, Joséphine! ¡No te mueras ahora! ¡Es tu
corazón! ¡Esperá que te doy una inyección de alcanfor! ¿Dónde está el alcanfor? ¡Habla, cabrona!
(A LEILA): ¡Está muerta! ¡Basura! ¡Esto debe ser el alcanfor! ¡Esperá, Joséphine! Tomá. ¡Tomá! ¡Joséphine!
¿Joséphine, respirás? ¡Movete! ¡Oh, Dios mío, está
muerta! ¡Puta de mierda!

LEILA: ¡Déjenme! ¡Llévense los lingotes!
JOSÉPHINE: ¿Lingotes de oro?

JOSÉPHINE muerta.

FOUGÉRE: ¿Dónde?

MARIA: ¡No te muevas! ¡Tengo un revólver!

LEILA: ¡En los paquetes de heroína! ¡Déjeme!

FOUGÉRE: ¡No dispare, señora!

JOSÉPHINE: ¿Dónde? ¿Estás buscando vos?

MARIA: ¡Leila! ¡Leila! ¿Me escuchás? ¡Te voy a dar una
inyección de alcanfor! ¡Usted no se mueva!

FOUGÉRE: ¡Oh, Virgen Santa! ¡Lingotes de oro!
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FOUGÉRE: ¡Déjeme ir, señora! ¡Le juro que nunca le voy a
contar nada a nadie! ¡Oh, no, por favor, no dispare!
¡Ay!
JOSÉPHINE y FOUGÉRE muertas.

FOUGÉRE: No, mi pequeña. De todos modos nunca llegaría viva a Boston, las balas me dejaron como un colador. Tratá de escapar de acá, Joséphine. ¿Dónde
está usted, señora? ¡Dispare! ¡No tenga miedo!
JOSÉPHINE: ¡No!

MARIA: ¿Leila? ¿Me escuchas?

FOUGÉRE: ¡Salí del medio, Joséphine!

LEILA: ¡Dejame! ¡Tomátelas sola! ¡No me toques, basura!

JOSÉPHINE: ¡No! ¡Ay!

JOSÉPHINE resucita.

FOUGÉRE: ¡Joséphine! ¿Joséphine? ¿Estás herida?

MARIA: ¡Levántese! ¿Está usted viva? ¡Se viene a Boston
conmigo! ¡Su hermana está muerta! Voy a matarte,
Leila. ¿Cómo tenés ganas de morir?

JOSÉPHINE: ¡Me disparó una bala en la espalda, Fougére!
FOUGÉRE: ¡Ah, la muy basura! ¿Dónde está usted?

LEILA: Haceme devorar por tus perros.

MARIA: ¡Estoy acá, pero nunca podrás atraparme, ciega
cochina! ¡Elegí: o te quedas acá y reventas con tu
hermana, o te vas conmigo y un lingote!

FOUGÉRE resucita.

LEILA: Bajá las armas, Maria. Me voy con vos.

FOUGÉRE: ¡Ay!

JOSÉPHINE: ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

JOSÉPHINE: Fougére, ¿estás viva? ¡Estoy ciega!

FOUGÉRE: ¡Ay! ¡Ay!

FOUGÉRE: ¡Yo también! ¿Estaremos todavía en lo de las
gemelas? ¿Qué está pasando?

JOSÉPHINE y FOUGÉRE muertas.

JOSÉPHINE: ¡Una quiere hacer que sus perros devoren a la
otra!
FOUGÉRE: ¡Ah, las muy basuras!
MARIA: Voy a llevarme a una de ustedes para que vaya
conmigo hasta Boston. Cuando lleguemos le voy a
dar un lingote y la voy a abandonar en la calle. La
otra se va a quedar aquí, muerta. ¡Ustedes eligen!

LEILA: Las vamos a abandonar con nuestros papeles, la
droga y los dólares. Y los lingotes. Ayudame. No las
van a encontrar antes del verano, y para entonces
van a estar completamente podridas, y van a creer
que somos nosotras. ¡Ayudame!
MARIA: No puedo. Estoy paralizada.

FOUGÉRE: ¡Ah, la muy cabrona! ¡Basura!

LEILA: ¡Te voy a dar una inyección de alcanfor! ¿Dónde
está la jeringa?

JOSÉPHINE: ¡Máteme a mí! ¡Llévese a mi hermana!

MARIA: ¡Escapate sola, Leila! ¡Estoy por espichar!
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LEILA: ¡La puta que los parió! ¿Dónde está la jeringa?
¿Maria? ¿Maria?
¡Me muero, Leila! ¿Me escuchás? Leila, ¿me
escuchás? ¡Estoy sorda!

MARIA:

I.AS ellArlt0 (iENIF.I AS

¿Dónde estamos? ¡Sacame de acá! ¿No podemos salir?

JOSÉPHINE:
FOUGÉRE:

JOSÉPHINE: ¡Ay!

LEILA: ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
MARIA:
MARIA: ¡Tomá

las llaves de la caja fuerte de Suiza! ¡No te
lleves lingotes, son demasiado pesados! ¡Toda la plata del hold-up de Park Avenue está en Suiza! ¡Ay,
mierda, me muero!

¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde
está la llave? ¡La puta que los parió, está muerta!

LEILA:

MARIA:
LEILA:

¡Estoy sorda!

¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? La llave de la caja fuerte de Suiza!

LEILA:

MARIA:

¡Ay!

FOUGÉRE:

¡Hay una que está viva! ¿Dónde está?

JOSÉPHINE:
FOUGÉRE:
MARIA:

¡Dentro de uno de los paquetes de heroína!

¿Dónde? ¿Cuál? ¿Es éste? ¡Maria! ¡Maria! ¡Está
muerta!

LEILA:

(A FOUGÉRE): ¡Levántese! ¡Nos vamos a Suiza! ¡Levántese! ¡No! ¡Déjeme! ¡Ay!

¡No me dejes! ¿Fougére?

¡Ahí vuelvo! ¿Dónde está?

¡Ay!

¡La atrapé! ¡La tomamos de rehén para llegar
a Suiza!

LEILA: ¡Ay!
FOUGÉRE:

¡Atrapá a la otra, Joséphine!

JOSÉPHINE: ¡Oh,

muerta.

¡Joséphine, no te mueras! ¿Dónde estás?
¿Joséphine?

FOUGÉRE:
MARIA:

¡Ay!

FOUGÉRE:

¿Joséphine? ¡Despertate!

¡Cabrona! ¡Joséphine, despertate! ¡Las gemelas están muertas! ¡Tenemos la llave de la caja fuerte en Suiza!

FOUGÉRE:
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puedo!

¿Estás viva? ¿Dónde estás? ¡Déle morfina a mi
hermana, señora, se lo ruego! ¡Le juro que la voy a
dejar salir de acá viva! ¡Le voy a dar la llave de la
caja fuerte en Suiza! ¡Por favor!

FOUGÉRE:

FOUGÉRE:

JOSÉPHINE: ¡Fougére,

me muero!

LEILA: ¡Ay!

JOSÉPHINE: ¡No
LEILA

¡Mierda!

FOUGÉRE:

¿Leila?

¿Dónde está la llave?

MARIA:

¡Pero sí, lo vamos a lograr! ¡Levantate!

prendé la luz! ¡Tuve un sueño atroz!

¡Estamos ciegas!

¡Cabrona! ¡Basura! ¡Las voy a ver reventar estando ciegas!

LEILA:

FOUGÉRE: ¡Aguantá,

Joséphine, voy a recuperar la jeringa!
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(A LEILA): ¿Dónde está la jeringa? ¡Dígame dónde está la
jeringa, cabrona! ¡Vos la tenés, cabrona! ¡Dame eso!
¿Dónde está la morfina? ¿Dónde está la morfina?
¡Tomaste demasiada cocaína, Joséphine, esperá que
te doy una inyección de morfina! ¿Es morfina o cocaína? ¡Hablá, cabrona!

LEILA: ¡Levantate!
MARIA: ¡Dejame!
LEILA: ¡Tenemos un millón de dólares en Suiza! ¡Levantate!
MARIA: ¡Me chupa un huevo! ¡Dejame! ¡Quiero morir!

¡Andate con tu plata, basura!

LEILA: Es heroína.

LEILA: ¡Levántese! ¡Se viene conmigo a Suiza!

FOUGÉRE: ¡Es lo mismo que la morfina, esperá, Joséphine!

JOSÉPHINE: ¡Déjeme! ¿Fougére?

JOSÉPHINE: ¡Ay!

LEILA: ¡Está muerta! ¡Levántese! ¡Se viene conmigo a

FOUGÉRE: ¡Joséphine! ¿Joséphine? ¡Ay, Dios mío, la maté!

Suiza!
JOSÉPHINE: ¡Déjeme!

JOSÉPHINE muerta.

LEILA: ¡Levántese, cretina! ¡Ay, déjeme!

LEILA: ¡Y ahora levántese, basura! ¡Con las manos en alto!

JOSÉPHINE: ¡Basura! ¡Basura! ¡Basura!

FOUGÉRE: ¡No dispare, señora, estoy ciega!

LEILA: ¡No! ¡Déjeme! ¡Ay!

LEILA: ¡Le voy a encajar un balazo en una pierna por si

tiene ganas de bailar antes de morir! ¡Basura!

LEILA muerta.

FOUGÉRE: ¡Ay!

JOSÉPHINE: ¡Cabrona!

FOUGÉRE y JOSÉPHINE, muertas.

FOUGÉRE: ¿Joséphine?
JOSÉPHINE: ¿Estás viva?

LEILA: ¡Maria! ¡Maria! ¡Rajemos! ¡Agarramos el millón de

Suiza y nos rajamos a Río! ¿Dónde está el alcanfor?
¿Dónde está la jeringa? ¿Me estás escuchando?
MARIA: Sí.
LEILA: ¡Levantate!
MARIA: No puedo.
LEILA: ¡Hay que rajar antes de que llegue la policía!
MARIA: ¡No me puedo mover, Leila! ¡Matame! ¡Andate

con la guita!
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FOUGÉRE: ¿Dónde estás?
JOSÉPHINE: ¡Deténgase, cabrona! ¡Máteme, pero deje a

mi hermana tranquila, cabrona!
FOUGÉRE: ¡Ay!
JOSÉPHINE: ¡Fougére! ¿Fougére? ¿Estás viva?
FOUGÉRE: ¿Dónde está, la muy cabrona? ¡La voy a masa-

crar!
MARIA: ¡Intenta atraparme, ciega de mierda!
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FOUGÉRE: ¡Ay!

JOSÉPHINE: ¿Fougere? ¿Fougere? ¡Nos vamos! ¡Levantate!

JOSÉPHINE: ¿Fougere?

LEILA: ¡Haga que me devoren los perros! ¡Estoy acá, acérquese! ¡Su hermana está muerta! ¡Váyase con la
plata, pero haga que me devoren los perros!

MARIA: ¡Basura!
FOUGÉRE: ¡Ay! ¡Ay!

JOSÉPHINE: ¿Dónde estás, basura? ¡Levantate!
FOUGÉRE muerta.

LEILA: ¡Ay! ¡Con cuidado!

JOSÉPHINE: ¡Fougére! ¿Estás muerta?

JOSÉPHINE: ¡Levantate! ¿Dónde está la puerta?

LEILA: ¡Maria, no puedo respirar! ¡Sacame de acá! ¡Hacé

MARIA: ¿Dónde está la jeringa?

LEILA: ¡Por aquí! ¡Con cuidado! ¡Usted ya tiene la llave de
nuestra caja fuerte en Suiza, irá a la Brown and
Brothers de Lausanne, somos las hermanas Smith,
no tiene necesidad de nuestra firma, el número de la
caja fuerte es dos veces ochenta, cero, cero. ¡Ay!
¡Con cuidado!

LEILA: ¡No puedo respirar! ¡Rematame!

JOSÉPHINE: ¿Dos veces ochenta, cero cero?

MARIA: ¡No, Leila, esperá! ¡No te mueras ahora! ¡Vamos

LEILA: ¡Sí! Usted va a matar a mi hermana y se va a llevar

que me devoren los perros! ¡Ay!
MARIA: ¡Te voy a dar una inyección de morfina!

LEILA: ¡Rematame! ¡Rematame de una vez por todas!

a dejar dos cadáveres en lugar de nosotras dos!
LEILA: ¡Hacé que me devoren los perros! ¡Sacame de acá!
MARIA: ¡Levantate!
LEILA: ¡Ay!
MARIA: ¡Caminá!

LEILA: ¡Ay! ¡Ayudame!
MARIA: ¡No puedo!
LEILA: ¡Levantate!
MARIA: ¡No puedo! ¡Me estoy muriendo! ¡Oh, Leila!
LEILA: ¿Maria? ¿Maria? ¡No te mueras!

los dos cadáveres a su cabaña, así no los encontrarán antes del deshielo. ¡Tendrá un millón de dólares
y será libre!
JOSÉPHINE: ¿Dos veces ochenta, cero cero?
LEILA: ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdeme!

JOSÉPHINE: ¡Levántese!
LEILA: ¡No puedo!
JOSÉPHINE: ¿Dos veces ochenta, cero cero?

LEILA. ¡Sí! ¡Levánteme!
JOSÉPHINE: ¡Te voy a matar acá mismo, cabrona!
LEILA: ¡No! ¡Le di un número falso!

MARIA muerta, FOUGÉRE muerta.
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JOSÉPHINE: ¿Y cuál es el verdadero número?

107

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

CON

LAS CUATRO GEMELAS

LEILA: ¡Haga que me devoren los perros!

MARIA: ¡Muévase!

JOSÉPHINE: ¡Después! ¡Basura! ¡Hable!

JOSÉPHINE: ¿Fougére? ¡Me están llevando! ¡Defendeme!

LEILA: Ochenta y dos, cuarenta, diecisiete...; treinta y

LEILA: ¡Matémoslas! ¿Dónde está el revolver? ¡Lo tiene

dos... seis... veintitrés... ocho... cero... tres... ciento
veinte... seis...

ella! ¡Oh, Dios mío, no me puedo mover!
JOSÉPHINE: ¡Suélteme! ¿Fougére? ¿Fougére?

JOSÉPHINE: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?

FOUGÉRE: ¿Joséphine? ¿Sos vos?

FOUGÉRE: ¡Aaah! ¡Aaaah!

JOSÉPHINE: ¿Fougére? ¿Estás viva?

JOSÉPHINE: ¡Fougére, espera! ¿Estás muerta? ¡Levántese!
¡Levántese! ¡Levántese!

FOUGÉRE: ¡Estoy perdida! ¡Tengo un montón de balas in-

MARIA: ¿Leila?
LEILA: ¿Maria?
JOSÉPHINE: ¡Usted está viva! ¡Levántese!
LEILA: Maria, ¿dónde estás?
MARIA: ¡Acá!

JOSÉPHINE: ¡Deme el número de la caja fuerte en Suiza!
MARIA: ¡Ya estoy, Leila!

crustadas en el bazo, los riñones y pulmones! ¡Esta
vez sí que me voy del otro lado, mi pequeña!
JOSÉPHINE: ¡No te mueras! ¡Te voy a aplicar una inyec-

ción de alcanfor!
FOUGÉRE: ¡No sirven para nada las inyecciones! ¡Tomá,

agarra las llaves de la caja fuerte!
JOSÉPHINE: ¡No tengo el número!
FOUGÉRE: ¡Lo vas a pedir en el mostrador del banco, lo

principal es la llave! ¡Escapate de acá viva antes de
que resuciten!

LEILA: ¡Déjeme! ¡Déjeme, basura!

JOSÉPHINE: ¡No! ¡Quiero morir con vos!

JOSÉPHINE: ¡Ay!

FOUGÉRE: ¡No sé de qué me estás hablando! ¡Andate, idio-

MARIA: ¿Están muertas?

ta! ¡Dejame! ¡Cada vez que me muevo una de las
balas se me incrusta más adentro en la vejiga!

LEILA: ¿Podés caminar?

JOSÉPHINE: ¡Voy a hacer que te extirpen todas las balas!

MARIA: ¡Llevémoslas con nosotras! ¡Levántense!

¡Tenemos un millón de dólares! ¡Un millón de dólares verdes como esmeraldas! ¡Un millón de dólares!
¡No es momento de morirse! ¡Levantate! ¡Levantate!
¡Levantate!
FOUGÉRE: ¡Dejame reventar tranquila, basura! ¡Prefiero
reventar en un tacho en vez de tener que soportarte, incluso millonaria, basura!

JOSÉPHINE: ¿Dónde está mi hermana? ¡Fougére! ¡Lleve-

mos a mi hermana con nosotras, señoras, aunque
esté muerta!
MARIA: ¡Muévase!
JOSÉPHINE: ¡Ay! ¿Fougére?
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JOSÉPHINE: ¿Me abandonás, basura? ¡Te voy a matar! ¡Basura! ¡Basura! ¡Ay, Dios mío, estoy volviendo a ver!
Fougére, ¿te maté? ¿Dónde están las demás?
¡Despiértense, despiértense! ¡Mierda, otra vez cometí un crimen! ¡Me tengo que ir, no quiero
eternizarme en Alcatraz! ¿Dónde están las llaves
del auto? ¡Ésta es la llave de su caja fuerte, se las
dejo, más vale! ¡Éstas deben ser las llaves del auto!
¡Voy a llevarme un lingote, el oro no deja huellas!
¡Ah, mierda, están los perros, tengo que matarlos
para llegar hasta el auto! ¿Dónde está el revólver?
¡Oh, mierda, ya no tiene balas! ¿Dónde esconden
sus balas de mierda?

LAS CIIMR0 GEMELAS

JOSÉPHINE: ¿Qué? ¿Qué pasa?
FOUGÉRE: ¡Me congelo! ¡Cerrá la puerta!
JOSÉPHINE: ¿Dónde estamos?
FOUGÉRE: ¡No sé! ¡Estoy ciega!
JOSÉPHINE: ¡Estamos en lo de las gemelas! ¡Levantate! ¡Las
matamos! ¡Todavía seguimos en la mierda!
FOUGÉRE: ¿Qué? ¿Quién las mató?
JOSÉPHINE: ¡Vos! ¡Otra vez caíste en un pozo de amnesia,
cretina! ¡Hay que rajar de acá! ¡No quiero hundirme en Alcatraz, me entendés? ¡Levantate!

MARIA: Acá, allá. Tome las balas.

FOUGÉRE: ¡Estoy herida! ¡Cerrá la puerta, me muero de
frío!

JOSÉPHINE: ¡No se mueva! ¡Deme eso!

JOSÉPHINE: ¡Hay que rajar!

MARIA: No va a llegar muy lejos con una tormenta de nieve.

FOUGÉRE: ¡Estoy harta de rajar! ¡Tomátelas sola! ¡Por mí
está bien Alcatraz! ¡Me gusta Alcatraz! ¡Tomátelas
sola y cerrá la puerta cuando salgas!

JOSÉPHINE: ¡Voy a llegar más lejos que vos, cabrona!
MARIA: ¡Ay!
JOSÉPHINE: ¡Oh, Dios mío, ya no veo nada! ¡Me estoy muriendo!
Las cuatro muertas.
LEILA: ¿Maria? ¡Levantate! ¿Maria? ¡Levántense! ¡Levántense! ¿Están todas muertas? ¡Oh, mierda, ya no me
puedo mover! ¡Dios mío, qué frío tengo!
Las cuatro muertas.

JOSÉPHINE: ¡Si te encuentran a vos van a buscarme a mí!
¡En todos los Estados saben que somos gemelas!
¡Levantate!
FOUGÉRE: ¡No es mi culpa! ¡Lo único que tenías que hacer
era casarte con Christopher Palm en lugar de pegarte a mí como una sanguijuela! ¡Cerrá la puerta!
JOSÉPHINE: ¡Fuiste vos la que impediste que me casara
con Chris Palm, cabrona!
FOUGÉRE: ¡Ay!
JOSÉPHINE: ¡Y ahora levantate!

FOUGÉRE: ¡Joséphine, cerrá la puerta! ¿Joséphine, estás
ahí? ¡Me da la corriente de aire, cerrá! ¡Cerrá, por
favor! ¡Cerrá!

FOUGÉRE: ¡No me hagas levantar! ¡Me duele todo! ¡Tengo todas esas balas recorriéndome el cuerpo!
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JOSÉPHINE: ¡Movete!
FOUGÉRE: ¡Ay! ¡Ay! ¡Si te pudiera matar te mataría, basura!
JOSÉPHINE: ¡Yo también, cabrona!
FOUGÉRE: ¡Ay! ¡No me hagas. mover!
JOSÉPHINE: ¡Te voy a degollar! ¿Dónde está el cuchillo?
FOUGÉRE: ¡Van a saber que fuiste vos, criminal de mier-

da!
JOSÉPHINE: ¡No me importa! ¡Tomá! ¡Tomá!
FOUGÉRE: ¡Ay!
JOSÉPHINE la única viva: ¡Ahí tenés! ¡Sos una vaca, morite

como una vaca! ¡Vaca! ¡Basura! ¡Porquería de mierda! ¡Me tengo que ir! ¡Voy a agarrar los documentos de alguna de las pelotudas de las gemelas y voy
a dejar los míos en su lugar! ¡Me van a buscar entre
la alta sociedad pero jamás ahí donde voy a estar,
en la hacienda de Tom Escari en Manaos! Le voy a
mandar un telegrama desde Anchorage diciéndole
solamente: "Estoy llegando, Tom, esperame". ¡Oh,
mierda, no puedo dejar de hablar! ¡Me supera! ¡Mejor, no voy a parar nunca! ¿Está viva usted? ¡Y ésta
sigue viva todavía! ¡Escúcheme! ¡Escúcheme! ¡Escúcheme! ¡No puedo parar de hablar! ¿Me está escuchando? A los dos años mi hermana me quemó el
rostro con agua hirviendo, a los seis me quebró una
pierna, a los diez me perforó la vagina con una manguera, a los trece le reventé un ojo con una lamparita,
a los quince nos agarramos cólera y nos quedamos
sin cabello, a los dieciséis matamos a hachazos a la
cajera de un burdel de México, y así sucesivamente,
así sucesivamente, así sucesivamente. ¡De Nueva
York a Alcatraz, de Alcatraz a Bahía, de Bahía a Dallas,
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y así sucesivamente, así sucesivamente, así sucesivamente! ¡Nunca nos pudimos detener, es el vértigo
total! ¡Escúcheme! ¡Escúcheme!
FOUGÉRE: ¿Joséphine?
JOSÉPHINE: ¡Vos callate! ¡Estás muerta!
FOUGÉRE: ¡Recuperé la vista! ¡Ayudame!
JOSÉPHINE: ¡Callare!
FOUGÉRE: ¡Oh, Dios mío, me degollaron!
JOSÉPHINE: ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Vas a espichar enseguida!

¡Reventá! ¡Reventár
FOUGÉRE: ¡Ay!
JOSÉPHINE: ¿Dónde está la morfina? ¡Me voy a clavar

una sobredosis! ¡Ay! ¡Ay ay! ¡Ay! ¡Ay!
Las cuatro muertas.
MARIA: ¿Leila? ¿Me escuchás? ¡No me puedo mover! ¿Sos

vos? ¡Abrazame! ¡Tengo frío! ¡Apretame fuerte!
LEILA: No tengas miedo, Maria, ya va a pasar.
MARIA: Me estoy muriendo, tengo las esmeraldas de

Cartier, nunca te lo dije, siempre las tuve en el corpiño, tomá, agarralas, andate con ellas, vas a esperar a que me muera. ¿Entendiste lo que dije? ¡Tomá
las esmeraldas de Cartier, una vez que me muera
andate sola!
LEILA: ¿Está viva usted? ¿Está viva? ¿Está viva? ¿Está

viva? ¿Me escucha? ¡Está muerta, la muy imbécil!
¡Y ésta está viva! ¡Tome estas esmeraldas! ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Le voy a dar una inyección de
alcanfor!
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FOUGÉRE: ¡Ay!
LEILA: ¿Está viva usted?
FOUGÉRE: Sí, señora.

LEILA: ¡Levántese! ¡Váyase!

LAS CUNERO GEMELAS

LEILA: ¿Dónde están los diamantes? ¡Acá están! ¡Tengo

por lo menos diez mil millones de dólares! ¡Espérenme!
Sale LEILA.

FOUGÉRE: Sí, señora.
LEILA: ¡Oh, mierda, me estoy muriendo! ¡Váyase!
FOUGÉRE: Sí, señora.
LEILA: ¡No se muera acá! ¡Váyase!

FOUGÉRE: Sí, señora. ¡Joséphine! ¡Levantate! ¡Nos rajamos de acá! ¡Tenemos un montón de esmeraldas!
¡Oh, mierda, tengo un caleidoscopio en la cabeza!
MARIA: ¿Leila? ¿Leila? ¿Leila? ¿Dónde estás? ¿Leila?
¿Leila? Me voy.
LEILA: ¡Agarrá las esmeraldas! ¡Maria, agarrá las esme-

raldas!
Sale MARIA.
LEILA: ¡Espere! ¡Tome estas esmeraldas! ¿Me está escu-

chando? ¡Tome esto!
Sale JOSÉPHINE.
LEILA: ¡Tome esto! ¡Levántese! ¡Váyase!
FOUGÉRE: ¿Joséphine? ¡Esperame! ¡Tengo las esmeraldas!

¿Joséphine?
Sale FOUGÉRE.
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