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Identidad y Alteridad 
Metáforas del Sueño y del Silencio 

FRANCISCO SIERRA* 

Las regiones de lo imaginario conforman territorios irreductibles al mapa y al orden de lo comunicable o decible, salvo proyectivamente, 
pues, por definición, el imaginario pertenece al orden del inconsciente, de lo no testable —esto es, de lo no testiculable, si se me permite la 
expresión—, salvo por las metáforas del sueño y las ausencias hechas de silencios. La imaginación se organiza como un campo tensivo que la 
mirada sólo puede, por reducción, reproducir equívocamente en forma de oposiciones. La pieza que aquí se presenta enfrenta a sus dos prin-
cipales personajes en la ambivalente búsqueda del deseo y la afirmación de sus propias señas de identidad. Desde las oposiciones y metáforas 
del sueño y del delirio, Andrés Ruiz nos propone en esta obra, perteneciente a la “Trilogía de la Iluminación”, una lectura del imaginario en 
forma de representación íntima del ser social, penetrando la naturaleza onírica del mundo real —“una expresión natural, un agua que brota 
del manantial, una expresión auténtica de nuestra frágil afectividad primera” (1)—, a partir de diversas referencias mítico-religiosas en el plan-
teamiento temático del conflicto de fondo sobre el que se definen los personajes andresianos en torno a algunos de los intereses vitales que 
atraviesan el conjunto de la obra del autor (2). 

Teatro del límite, drama sobre la con-fusión de las bases de la realidad, teatro de fuga y escape, cuyo lirismo abre paso a un tratamiento 
distinto de los intereses temáticos presentes en la dramaturgia Andrés Ruiz, Rosas Iluminadas es una suerte de parábola pasoliniana sobre lo 
inefable y misterioso cuyas elipsis y encubrimientos, de ejercicio mimético, tejen un texto rico y complejo en su lenguaje y acción dramática. 
La lectura del texto —a falta de su indefinida y quizás imposible puesta en escena— exige por lo mismo no tanto una lectura de los diálogos 
literal (imposible), ni mucho menos moral o analógica (poco productivas) , como en forma de alegoría. 

I 
IDENTIDAD 

“La paradoja de un descubrimiento de realidades exteriores por medio  

de una transformación del yo constituye la verdad profunda de la imaginación” 

Ph. MALRIEU 

Parafraseando a Eduardo Nicol, el yo, incluso como sujeto psíquico, no existe sino en o ante o entre o con o frente a los otros, las cosas 
y las situaciones que constituyen nuestra experiencia (3). La cuestión de la identidad en “Rosas Iluminadas” no es un problema de reconoci-
miento de la individualidad, sino más bien la dialéctica de producción del sujeto. La deriva simbólica, lírica y tensiva, de introspección en el 
imaginario de Nadia y Rosa es, como en Ocaña, la vía de encuentro con otros actores sociales. La imaginación es aquí proyección , apertura a 
la identidad por la alteración perturbadora. Los personajes y el estilo de la obra son fundamentalmente simbólicos en tanto que proyectivos. 
“Repetición del pasado y creación a la vez, liberación con vistas prospectivas, la imaginación es como el rechazo, sobre un plano que no es ni 
simplemente emocional ni todavía intelectual, de la condición enajenada; imaginar es salir de sí , vivir en otros personajes que los de la vida 
cotidiana” (4). Impulso o energía vital, la imaginación constituye así en “Trilogía de la iluminación” un espacio abierto a la esperanza, al reco-
nocimiento de la identidad en confrontación con el otro, con el Alter Ego (Nadia/Rosa), aun siendo este un infierno cerrado, como el de “A 
puerta cerrada” de Sartre, que se alimenta de la espiral de negaciones y revelaciones sutilmente violentas y amenazadoras, de las que siempre 
procuramos escapar por los senderos del sueño o del retorno a la infancia.  

Como advierte Jean Chateau, solamente por medio de la imaginación aparece la noción del Otro, que el Ego rebasa en el Alter Ego. “No 
es en un análisis del entendimiento, sino en un estudio de la imaginación, donde se revela el desbordamiento social, que es el primer desborda-
miento humano” (5). Más allá de cualquier manierismo formalista sobre el problema de la identidad, de deriva neobarroca, o de lecturas pos-
modernas sobre el Yo y el Otro (6), el desplazamiento de imágenes y metáforas de esta pieza ilustra magistralmente la dialéctica de la tensión y 
la locura enajenante de unas identidades oprimidas, en la encrucijada confusa y ambigua de la identidad y la alteridad. En Rosas Iluminadas: 

“Lo que la imaginación humana incorpora es una intención de sustitución y de progreso. Cambiar las estructuras, cambiar los papeles 
desempeñados por el sujeto, desprenderse —como dice bellamaente Montaigne— de lo dado para pasar a otro. Conciliar lo Mismo con lo Otro; 
lo Mismo, pues no se puede jamás crear ex nihilo, hay que utilizar necesariamente instrumentos antiguos para crear instrumentos nuevos; pero 

* Francisco Sierra es periodista y comunicólogo. Profesor de Teoría de la Información en el Departamento de Periodismo de la Universidad de Sevilla y miembro del Grupo de 
Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación de la Junta de Andalucía, como periodista especializado en información cultural y literaria ha trabajado en la revista 
ZONA SUR de Madrid, Mundo Obrero, Primer Acto, Leganés Actualidad, Utopías e Iniciativa Socialista, entre otras publicaciones. 

Autor de diversos ensayos, artículos literarios y numerosas reseñas críticas sobre teatro, narrativa y poesía, en la actualidad coordina un seminario de posgrado sobre estudios 
culturales.
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también, y sobre todo, lo Otro, pues imaginar es sustituir una forma de realidad por otra forma de ser que es la imaginería. Esta implicación de lo 
Mismo y de lo Otro, esta hipocresía fundamental es precisamente la paradoja original del pensamiento humano, único pensamiento capaz , por 
la representación de papeles, de areglar al mundo real, para explicarlo o para evadirse de él en la pura ficción” (7). 

En Rosas Iluminadas, Rosa y Nadia se confunden en la nebulosa del terreno incierto de las identidades trenzando por medio del diá-
logo una representación de papeles que concluirá en la transformación de los personajes, puntuadas por el amor delirante de Darío y el olor a 
incienso, la música de saetas y las voces quebradas por el sentimiento de la Semana Santa, cuyo lirismo adquiere una significativa importancia 
social en las imágenes y el lenguaje evocativos a través de diversos recursos simbólicos, que no es el momento de analizar en detalle aquí, 
pero cuyas imágenes “conservan de nuestro pasado una tonalidad afectiva, implican actitudes positivas o negativas, provocan atracciones o 
repulsiones. Los psicoanalistas lo han encontrado frecuentemente en sus análisis y a veces han podido, por la simple anamnesis, remontar 
hasta el acontecimiento o la causa que ha dado la imagen tal o cual tinte; así en el caso citado por Sartre del ramo de laurel, como en el caso 
del panecillo de Proust; en ambos casos una patología y otra normal, la imagen no es ya simplemente una significación, como ha creído la 
escuela de Meaning, sino que es un conjunto de actitudes, de origen individual y social a la vez” (8). 

II 
DE MÁSCARAS E ILUMINACIONES 

Drama del encubrimiento y de la mascarada, Rosas Iluminadas es además una metáfora del espejo y de los más ancestrales tabúes cul-
turales. La característica propia de una civilización es precisamente que enmascara, “que restringe las actitudes, que reemplaza el espacio con-
creto pleno de atractivos y de amenazas por el espacio perfectamente cerrado de la casa y de los objetos artificiales inertes y humanos que la 
amueblan; que encierra al niño y después al hombre en recintos cerrados donde goza de seguridad. En el recinto de la ciudad, pero también 
en el de los conceptos del grupo y el de su lenguaje, en el de los ritos y las costumbres” (9). 

Sabemos además con Borges que el problema de la identidad nos sitúa en un tiempo-espacio laberíntico, hecho por azares y encrucija-
das múltiples que traman nuestras voces y re-flexiones. El espejo no sólo invierte, sino que duplica y multiplica. El laberinto —escribe Bor-
ges— es un caos premeditado por el ser humano, incluso las bibliotecas son laberintos y también las enciclopedias. El laberinto es el símbolo 
de la búsqueda del centro del secreto, de la razón de la existencia o de la resolución de la propia identidad. La vida, en fin , es un “laberinto 
de los efectos y de las causas / por la diversidad de las criaturas / que forma este singular universo / por la razón / que no cesará de soñar / 
con un plano del laberinto”. En Un ramo de sal y humo, por ejemplo, Onuba vive soñando, borrados ya todos los caminos, con cualquier 
opción que no ponga cerco a su futuro, mientras Adelfa vive a ciegas su vida como un callejón sin salida. 

El espacio imaginario es en este sentido un campo de fuga, de escape o desbordamiento, pero también de interpelación y diálogo, esto 
es, de reconocimiento de la otredad, siendo el espejo un referente constante en la trilogía, al límite de su uso retórico: 

“Temática de base en efecto: incluso textualmente, los grandes espejos sobre las consolas no se olvidan fácilmente y poseen una retórica 
tan limitadamente imprecisa que llega a agobiar. Retórica limitada, pues sus núcleos semánticos son siempre los mismos: espejos, cornucopias, 
desvanes y pasillos vacíos se asocian una y otra vez tanto a la nostalgia del instante fijado (y sin embargo muerto: Mallarmé) en la sorpresa 
misma del reflejo que se apresa, como al espacio del doble o de la máscara: no sólo quién es ese rostro ahí reflejado, sino —sobre todo— qué 
es: ¿yo u otro?, ¿la máscara o el doble?. Y lo más sinuoso: si esa es mi verdad, cuál es la verdad que yo creía ser?. El yo deshecho en el tiempo (el 
instante: Husserl, Heidegger) pero también en espacios (el doble, la máscara: Sartre) y su verdad: a éste o al otro lado. Y más allá aún, el espacio 
hueco (Pavese, Pasolini): el salón, el blanco de la pared o de la página, el paisaje íntimo de la casa o del texto.” (10). 

…Juego de espejos, destellos de un tiempo perdido irremediablemente en la historia, los personajes de Andrés Ruiz producen el sentido 
de una dia-lógica trenzada por la ambigüedad retórica, por el deseo de retorno a la infancia (Nadia), o a la verdad fundadora del lenguaje 
(Darío) entre la vigilia y el sueño. Así, en Los árboles bajo la luna, Lola , Polonia y Gracia se proyectan en el personaje-máscara que es 
Bruno, en las nubes y los cuerpos del cielo, en la sublimación del sexo y el goce por momentos glorificados en su comunión con el Universo. 
Aquí, los espejos son también en cierto modo una metáfora de la cópula, de la multiplicación y la alter-ación de la conciencia y del cuerpo: 
proyección, en fin, perturbadora en la que se manifiesta el deseo y se convocan las otredades ausentes. 

III 
PRESENCIAS Y AUSENCIAS 

En el límite de lo real y lo imaginario, como parte de una frontera indiscernible más que como mascarada, los personajes de “Trilogía de 
la Iluminación” se desenvuelven en una copresencia contradictoria, de sujetos ausentes y personajes en tránsito que se proyectan en muchos 
casos en figuras espectrales al otro lado del espejo. Pepe Celerico, por ejemplo, es, en Un ramo de sal y humo, el personaje que reina desde 
el mundo de los muertos a través de la proyección en los espejos, y en las dudas y contradicciones de Onuba y Adelfa. En Os dejo la lluvia, 
Emiliana Robles dialoga con el fantasma de su marido. Mientras que en Rosas Iluminadas, Darío es apenas una imagen indolente, el amor 
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totémico que convoca y perturba en su delirio a Nadia y también a Rosa, amor ideal y reprimido, belleza vehemente y negadora de la realidad, 
cuya presencia física en la obra es la del niño-hombre, el niño dios, encarnación del dolor y el pecado penitente de Nadia. Cristo yacente y 
alter ego, Darío es la infancia y es el todo, símbolo fálico de lo omitido e innombrable… Nadia, altiva y desenvuelta, sufre su amor en silencio, 
en el mismo silencio que impone el poder fálico y distante de Darío, un amor imposible entre la razón y la locura, en la ambivalencia atrave-
sada de placer y deseo. La obscenidad del cuerpo presente (Darío) es, como en Ocaña, afirmación —en ocasiones, ciertamente, vergonzosa— 
de lo terrenal, del derecho al goce y a la fiesta, de explosión y con-fusión de los sentidos...Y la sangre, una metáfora tensiva. . .  

La relación entre Nadia y Rosa es, por otro lado, y en el mismo sentido, vampírica, erótica, podrida, terrenal y, desde lo imaginario, 
materialmente constituida por el placer profundo y eterno del sexo (represión/liberación) en forma muchas veces de silencio, de la pesadum-
bre del secreto, la locura y el sueño… (11). 

IV 
NAVEGACIONES Y ENSOÑACIONES 

“Cuando soñamos que soñamos se acerca el despertar” 

NOVALIS 

“Sentir que la vigilia es otro sueño/ Que sueña no soñar y que la muerte/ 

Que teme nuestra carne es esa muerte/ De cada noche que se llama sueño” 

J.L. Borges 

La memoria, el recuerdo de la infancia, los escenarios y personajes de una vida soñada son los denominadores comunes en la “Trilogía 
de la iluminación”. Un ramo de sal y humo es una fábula onírica andaluza en la que sobre el escenario la figura del espejo preside los diálo-
gos de los protagonistas, mientras que en Los árboles bajo la luna, Lola, una de las protagonistas, es toda una explosión de gritos a la san-
gre y al corazón entre sueños y delirios, compartidos en la complicidad por sus hermanos. Igualmente en Rosas Iluminadas, Nadia sueña 
despierta, en sus imágenes-fuga de retorno a la infancia. El espacio enclaustrante es confrontado por el recuerdo y por las ausencias como una 
forma de retorno al útero materno, frente a una realidad feroz y dolorosa. 

Sondeo literario por el inconsciente, el sexo, la oscuridad de lo real, de lo siniestro, de la locura de la vida, el regreso a la infancia de 
Nadia es, en el mismo sentido, un retorno a la etapa-espejo “(Lacan) , el único modo de desenvolvimiento de una imagen integrada de sí 
misma, al menos a nivel del imaginario.” Para Lacan, lo imaginario consiste precisamente en este reino de imágenes donde hacemos identifi-
caciones, pero al hacerlas nos percibimos mal y nos reconocemos mal (12). 

Los sueños son el medio de revelación del inconsciente, la realización simbólica del deseo por la que los personajes de “Trilogía de la 
Iluminación” ven perturbados sus días por el temblor de la carne. Como la danza sensual y visionaria de Lola imprecando al Señor un 
Hosanna soez y libidinoso, “este elemento es recurrente en el teatro de Andrés Ruiz. Quizá sea el autor de su generación que con más riesgo 
y temeridad haya planteado la sexualidad como impulso y fuente de vida y como escape de opresivas realidades. Si afirmáramos que el sexo 
es su preocupación dominante y que está por encima de otros, no nos equivocaríamos. En este caso, el binomio necesidad-libertad se ins-
cribe dentro de estos conceptos. Sus héroes y heroínas buscan afanosamente su liberación a través de una sexualidad sostenida en la sed de 
amor. En este ámbito se fraguan la acción de los dramas de Andrés Ruiz. Pero tenemos que aclarar que la mirada de este autor no es unilate-
ral. En su teatro encontramos diferentes y diversas experiencias de amor. No hay posibilidad de idealización, aunque sí una tendencia defini-
toria” (13). 

En Rosas Iluminadas, el amor y el sexo son abordados desde la dialéctica negativa de la represión del deseo. Desde la hermenéutica 
freudiana, la dimensión sexual en las referencias simbólicas articuladas por el diálogo que Rosa y Nadia mantienen remite al problema de la 
castración (Darío), de la dialéctica Eros/Thánatos y, más en general, de la represión y el deseo, constantes, por otra parte, en la última obra 
dramática escrita por el autor.  

El tono lírico y tensivo de la obra apunta aquí a lo siniestro, al lado oscuro en el que tiene lugar la crisis de lo real, más allá del límite de 
lo razonable. La tensión dramática incluso alcanza por momentos el límite de lo extraño y lo maravilloso, la pérdida del principio de realidad, 
común a los personajes por la vacilación ambigua de las fantasías no realizadas. La sensación de extrañeza parte de la experiencia traumática 
de los personajes, así como de tabúes culturales, que marcan el propio desarrollo de los diálogos. De ahí el carácter entre fantástico y “revela-
dor” del lenguaje. Como reseña Eagleton: 

“El movimiento potencialmente interminable de un significante a otro es lo que Lacan denomina deseo. Todo deseo nace de una caren-
cia que continuamente se esfuerza por satisfacerse. El lenguaje humano funciona a base de esa carencia: la ausencia de los objetos reales que 
designan los signos, el hecho de que las palabras tienen significado sólo debido a la exclusión o a la ausencia de otras. Entonces, entrar en el 
lenguaje es convertirse en presa del deseo: el lenguaje, observa Lacan, es lo que extrae ser del deseo. El lenguaje divide-articula- la plenitud de 
lo imaginario: nunca podremos encontrar descanso en un solo objeto, el significado supremo que dé sentido a todos los demás. Entrar en el 
lenguaje es quedar apartado de lo que Lacan llama lo real, el reino inaccesible siempre más allá del alcance de la significación, siempre fuera 
del orden simbólico” (14). 
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Por medio de las referencias mítico-religiosas, del recurso a la metáfora y a la alegoría, lo fantástico, ciertamente, permite franquear los 
límites de lo inaccesible: El incesto, la homosexualidad, la necrofilia, el sabor embriagador de las sensualidades exaltadas son, aquí apuntadas 
tentativamente como temas del tú (de la alteridad, diríamos) y de la identidad, sobre los que se estructura la obra (15), en el tratamiento de la 
liberación sexual. Lo imaginario tiene aquí, como hemos dicho, una dimensión emancipatoria. 

Si como advierte Artaud el pecado es el sexo y la carne y no hubo más pues todos los crímenes del mundo no provienen más que de la 
existencia de la carne, por el juego de la imaginación nos libramos de las presencias físicas y sociales: 

“Hacer pasar así la imaginación al primer plano es, pues, liberar el espíritu de las cadenas de la razón que haga falta, con el fin de descubrir el momento 

en que se plantea la dificultad, y por lo tanto, en que se esboza un progreso nuevo (...) Nos concede cierto permiso para desligarnos, cierta liberación (no total, 

sin embargo, pues ello sería el sueño). También se puede considerar que es mediante ella como podemos adquirir una verdadera soledad: es el ensueño el que 

nos convierte en el primer habitante del mundo de la soledad, dice Bachelard. El ensueño, esa forma liberada de la imaginación” (16). 

Sentido y sinsentido, en fin, de un mundo, de una condición humana que el hombre se ve obligado a confrontar irremisiblemente. 
Como Nadia y Rosa, dos rosas incandescentes, dos rosas iluminadas… 

Francisco Sierra 

Valencina de la Concepción, 31 de mayo de 1999 

NOTAS 
  1.– Jean Chateau, Las fuentes de lo imaginario, FCE, Madrid, 1976, p.223. 

  2.– Cfr. Francisco Sierra, La representación de la realidad en el teatro de Andrés Ruiz, en Andrés Ruiz, Ocaña, el fuego infinito, 
Fundación Autor, Madrid, 1998. 

  3.– Cfr. Eduardo Nicol, Psicología de las situaciones vitales, FCE, México, 1963. 

  4.– J. Chateau, op.cit., p.278. 

  5.– Ibíd., p.233. 

  6.– Cfr.- Milan Kundera, La inmortalidad, Tusquets Editores, Barcelona, 1990. 

  7.– Chateau, op.cit., pp. 286 y 287. 

  8.– Ibíd., p. 290. 

  9.– Ibíd., p.297. 

10.– Juan Carlos Rodríguez, La norma literaria, Diputación Provincial, Granada, 1994, p. 395. 

11.– Las indicaciones del profesor Juan Carlos Rodríguez en su capítulo “La noche de Walpurgis: de Stoker a Borges” en “La norma 
literaria” son más que reveladoras en este punto. 

12.– Terry Eagleton, Una introducción a la teoría literaria, FCE, Madrid, 1993, p. 197. 

13.– A.J.Domínguez, Prólogo, a Andrés Ruiz, Os dejo la lluvia, Fundación Social y Cultural Kutxa, San Sebastián, 1994, p.14. 

14.– Eagleton, op.cit., p. 200. 

15.– “Si la red de los temas del tú proviene directamente de los tabúes y por consiguiente de la censura, lo mismo sucede con los temas 
del yo, aunque de manera menos directa. No es casual que este otro grupo remita a la locura. La sociedad condena con la misma 
severidad tanto el pensamiento del psicótico como el criminal que transgrede los tabúes: al igual que este último, el loco también está 
encerrado; su cárcel se llama manicomio”. Tztevan Todorov, Introducción a la literatura fantástica, Premiá Editora, México, 1987, 
p. 123. 

16.– Jean Chateau, Las fuentes de lo imaginario, FCE, Madrid, 1976, pp. 232 y 233.
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APUNTES PARA UN (IM)POSIBLE 

MONTAJE DE ROSAS ILUMINADAS 
ANTONIO JOSÉ DOMÍNGUEZ 

Las cosas tienen precio. Lo es del poderío 
La corrupción, del amor la no correspondencia 

Luis Cernuda 

EL AUTOR 
Si hay un autor español contemporáneo que pone al descubierto las trampas, limitaciones y contradicciones del teatro español es, sin lugar 

a dudas, Andrés Ruiz. Aseveraciones de tal tipo son muy peligrosas, pero las trayectorias vital y dramática de este dramaturgo así lo confirman. 
Después de obtener varios premios internacionales, el Premio «Calderón de la Barca» y el Premio del País Vasco, por ejemplo, a sus sesenta y dos 
años, todavía no había tenido la oportunidad de ver representada ninguna de sus más de treinta obras escritas a lo largo de su vida. 

Este constante esfuerzo merece de por sí un mínimo reconocimiento y una mayor atención por parte de los responsables del teatro de 
este país, tanto públicos como privados. 

Su obra nace con todos los vientos en contra, como trataremos de explicar. Pero no es hora de apologías y reclamos, porque sabemos 
que, para llegar «a la cumbre de toda buena fortuna», es necesario en estos parajes asumir «veniales» traiciones contra natura. 

Andrés Ruiz, reitero, es un escritor más que maldito. Esta categoría, como se sabe, está reservada para aquellos escritores que, ensimismados, 
se autoinmolan en los círculos concéntricos de los privilegios creados por su propia clase. 

Andrés Ruiz hunde sus raíces en el subproletariado, en el horror fascista y en los caminos erizados de la emigración, espacios más 
proclives a la destrucción que a la autocomplacencia. Estas son, pues, sus fuentes de inspiración. 

Todo su teatro tien raíz autobiográfica, pero no confesional. Aquí, lo personal se trasmuta en categoría colectiva. Sus experiencias se 
traducen en metamorfosis sucesivas que quedan archivadas en ejemplares documentos estéticos y cívicos. 

La infancia, ese ámbito descubierto por muchos como el edén perdido, es para Andrés Ruiz una época de revelaciones, que nos recuerdan 
en muchos aspectos a la de Jean Genet. Este niño, nacido en un barrio popular de Sevilla, descubre la vida en el tráfago luminoso y triste de 
una casa de vecinos, en el colegio de los salesianos y en las calles. Su infancia transcurre al aire libre. Pero los otros, el torturador que deja sus 
huellas en el cuerpo de su padre, el sacerdote que mancha su carne inocente, los muertos asesinados que ve a la orilla del río, son imágenes 
que van a quedar grabadas en la retina de su memoria. Poco a poco, descubre que este mundo no es un paraíso: «Yo comencé a odiar y a 
sentirme lejano de mí mismo y de los otros… y también de Dios», afirma en Los ojos vendados. 

En esta soledad vigilada y explotada transcurre su adolescencia. Acontecimientos como la muerte de su padre le dejan una huella de 
miedo y desconfianza. La cárcel, años más tarde, el espanto y el terror a la transparencia juvenil del deseo. Como el autor de Severa vigilancia 
aprende a mentir y como Lázaro de Tormes se ejercita en las disciplinas de la supervivencia, primero en la emigración, y desde 1977 en España 
aunque a diferencia del pregonero toledano, Andrés Ruiz salta las barreras de la corrupción y, recorriendo un camino inverso, construye una 
obra de amargura y pureza, de testimonio y denuncia, de grito y poesía. 

LA ACCIÓN 
Rosas iluminadas es un drama cuyos personajes son Nadia, Rosa y Darío. Este último permanece en silencio durante el desarrollo de la 

acción. Es un dios / testigo de una ceremonia que ambas protagonistas van a celebrar. Su silencio tiene infinitas lecturas metafóricas. Es el deseo 
o la ceguera de una divinidad, que ha olvidado a los hombres. Ante él, Nadia (la señora) y Rosa (la criada) ajustarán cuentas en un espacio 
impregnado de referencias míticas y religiosas. Su último sacrificio no es más que la culminación de un proceso dialéctico tejido con mentiras, 
odio y amor. Ama y criada alcanzan la conciencia de sí mismas, cada una en el reconocimiento de la degradación de la otra. Es la inversión o re-
fundación de la dialéctica hegeliana. Lo que Eduardo Subirats ha denominado «la destrucción como principio de conservación del poder». 

Nadia y Rosa no juegan como Solange y Claire en Las criadas, de Jean Genet. Andrés Ruiz supera ese arte de la fascinación propuesto 
por el autor francés para no caer en un nihilismo desesperado y para ofrecernos en claves metafóricas la candente dialéctica de la dominación. 
Los límites de la realidad se han confundido. Al parecer, el «no» de Galileo y del preceptor brechtiano ha quedado arrumbado. La fascinación 
de lo irreal ha alcanzado unos límites tan desconcertantes como desoladores. 

Por lo expuesto, ese «breve y eterno epistolario» propuesto por Nadia al principio de la acción determina una puesta en escena de 
hondo lirismo dramático. La conceptualización previa es necesaria para alcanzar las claves de esa atmósfera de sensualidad, que no sólo 
aparece en el texto, sino también en su estructura interna. No debemos olvidar que el teatro de Andrés Ruiz hunde sus raíces en una tradición 
meridional en la que la metáfora no es un recurso retórico gratuito, sino una manera de indagar en los conflictos, que no quedan neutralizados 
por su propensión a lo lírico. Forma parte de una unidad en la que pensamiento y poesía se funden para ofrecernos los elementos escondidos 
de la realidad. 
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LOS PERSONAJES 
El esquema amo-criado queda superado en múltiples y contradictorios registros lingüísticos y técnicos. La caracterización de los personajes 

no se configura a través de lo que dicen o realizan. Como veremos oportunamente, las acotaciones que aparecen en el desarrollo de la acción 
son parte integrante de la misma, al mismo tiempo que ayudan a ahondar en las complejas personalidades de ambas protagonistas. No se 
puede prescindir de las sucesivas máscaras que cada una manifiesta en su locura. 

Rosa es testigo cómplice de los avatares de su señora en la que se reconoce por obra de su poder. El autor sitúa la acción en la ciudad 
donde transcurrió la infancia de Nadia, ahora vigilada y atendida por Rosa, después de muchos años de convivencia. Una vida de servilismo, 
humillación y silencio ha llegado a su fin. Se encuentran en una ciudad, plena de connotaciones de muerte, para ajustar cuentas, para recuperar 
aquello que les fue robando el tiempo. La personalidad de Rosa alc anza todos los reflejos de la sumisión, del amor y del odio. Necesita que 
Nadia la reconozca: es su cómplice y se ve redimida por el amor inconsciente que le profesa. 

Nadia es un personaje más complejo. Aunque tiene conciencia de que su existencia depende del reconocimiento de Rosa, mantiene ante 
ella una actitud contradictoria. «iluminada» por un delirio amoroso tan inconcreto como sensual sus palabras nacen del acoso de un anhelo in-
satisfecho, que afirma violentamente ante la actitud cobarde de Rosa. En un momento de la obra afirma: «El amor existe como el infinito. (Un 

silencio extiende sus manos hacia él). Lo prodigioso de la vida es el desequilibrio, lo que late invisible y que, algunos, apasionadamente, 
niegan». En un constante delirio, en un constante reproche, en una atormentada contradicción, Nadia recorre su pasado frente a una complicidad 
y a un silencio. Es ella la que va quitando las máscaras a Rosa. Insistentemente inquisitiva desenmascara la degradación de su criada. De este 
modo, no asistimos a un itinerario cómplice, sino a la culminación de sus traiciones mutuas. En este juego, tan perverso como lúcido llegan a 
integrarse la una en la otra. Se ha producido la fusión de sus vidas y sus papeles. La culminación del desorden les ha llevado a la pérdida de sus 
identidades. Se han borrado los límites impuestos despues del ajuste de cuentas. «¡La ceremonia, afirma Nadia, comenzó hace siglos!». Ante el 
espejo queda la imagen de la muerte. Las dos heroínas, Nadia-Rosa y Rosa-Nadia se han inmolado ante un dios tan extraño como su silencio. 
La ceremonia se ha cumplido. La fascinación del amor y del odio ha sido superada por la pulsión de muerte. Rosa no tenía otra salida a su vileza 
encanallada y Nadia muere en un abrazo que perpetúa una ceremonia que se inició cuando los hombres abrazaron con impunidad la enajena-
ción. 

LAS ACOTACIONES 
Como hemos insinuado anteriormente, en Rosas iluminadas las acotaciones, amén de explicar la acción o el momiviento de los 

personajes poseen una función dramática precisa. Hacen las veces de soportes de los parlamentos y de partes integrantes del subtexto, es decir, 
se integran en la estructura dramática como elementos básicos de la misma. El autor conoce las limitaciones y contradicciones de la comunicación, 
y por ello elimina cualquier tentación de vacío. Tampoco hay que olvidar que los conflictos entre los personajes de Andrés Ruiz nacen en sus 
conciencias atormentadas. 

CONCLUSIONES 
a) Rosas iluminadas es un drama sobre la dialéctica amo-criado. Todo montaje debe fundarse en este conflicto. Para ello sugerimos 

que en este aspecto se tengan presentes las diversas formulaciones clásicas del tema: Hegel, Marx, Freud, Brecht, Piscator, Weiss, 
Robim Mauglan, etc. 

b) La estructura esencial del drama posee un carácter ceremonial. Así pues, los elementos religiosos deben ser explícitos , aunque no ne-
cesariamente localistas. 

c) Rosas iluminadas tiene dos niveles lingüísticos: los parlamentos y las acotaciones. La relación entre ambos conforman una unidad 
significativa. 

d) Los personajes en su individualidad no dejan de ser metáforas de referentes sociales. 
e) Rosas iluminadas presenta además otros temas. Una dirección acertada debe agotar toda su riqueza de contenidos. 

Antonio José Domínguez
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ANDRÉS RUIZ Y SU OBRA 
ARTURO JARAMA LÓPEZ 

 
 

Es una oportunidad, muy apreciable, el disponer de unas líneas previas a la obra que se nos pre-

senta, para exponer, aunque sea —no con modestia— la opinión acerca de un autor que no ha tenido 

una mínima repercusión —no sólo como crítica de público, sino también de especialistas—, ligera-

mente estimable para poder disfrutar de su lenguaje, tan sencillo para el gran público, como lo sufi-

cientemente elitista que permita apreciar con crudeza, y al mismo tiempo con humildad, su alto 

conocimiento de la ordenación de las palabras para combinar unas situaciones que lleguen a sorpren-

der tanto por su expresión como por su desarrollo y final. 

Todo ello acompañado de una limpieza de diálogos, no exento de expresiones populares que 

hacen que sea leíble así como representable cualquier tipo de trabajo en el que, con las dificultades 

que arrastren su exposición, produzcan en el lector y en el espectador una sensación de estar ante un 

aire fresco y nítido como no se observaba en nuestra actual literatura. 

Puede que esté influido por sus experiencias infantiles y sus opiniones ideológicas de juventud, 

lo cual, con el curso de los años, siempre le permite una madurez acompañada de una mayor com-

prensión de sus debilidades que en vez de ser una carga que le impida exteriorizar su propia sensibi-

lidad, reafirma una intensidad en todos sus personajes que nos aparecen de forma familiar, próxima, 

notando sus angustias, dolores, sensibilidades. 

Quizá haya una excesiva omisión de conjunciones, pero al mismo tiempo está enriquecido por una 

unidad, rapidez expresiva, incluso aceleración en su destino con un esperado ¿esperado? desenlace. 

La obra que podríamos releer, aúne esas características propias del autor donde no llegan a 

desaparecer las máscaras que se personifican en la identificación de sus personajes. ¿Es propio de su 

identidad?. Cada lector que opine.
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  1995:    Sed de amor con sabor a vino. Estrenado en la Sala Triángulo (Madrid), en 1995. 
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— 11 —

NADIA: (MUJER DE GRAN BELLEZA. HABLA CON CUIDADA DESENVOLTURA, COMO ESCUCHANDO SU PROPIA VOZ. SU MAJESTUOSO 
ASPECTO, JAMÁS SERÁ ALTERADO POR LAS FRASES Y SITUACIONES QUE —POR ELLA PROVOCADAS— RESULTARÁ DE UNA 
GRAN SEVICIA. ENTRÓ HACE UN INSTANTE Y, LUEGO DE ACARICIAR UN MARAVILLOSO RAMO DE ROSAS, SE DISPONE A 
CAMBIARSE DE TRAJE. ES SEGUIDA POR ROSA, LA CRIADA, —MUJER DE MEDIANA EDAD Y AIRE DE MÁSCARA, SEMEJANTE A 
SU VIDA— QUE LE AYUDA A DESVESTIRSE. EN LA PUERTA, COMO “SOMBRA PREFERIDA”, DARÍO, SU “AMANTE DE SIEMPRE”. 
SUENA UNA MELODÍA. HABLA COMO INSPIRADA POR LA MÚSICA.) ¡Ay, mi querido confidente nocturno! (AL ACERCARSE A ÉL, 
OFRECIÉNDOLE SU MIRADA MÁS LÁNGUIDA Y FEBRIL.) Me dirijo a ti como en breve y eterno epistolario, aunque realmente sé 
que no responderás. ¡Qué hermoso es el silencio en tus labios...! ¡Qué bello es mirarte! (AL DEJARSE ENTRE LAS MANOS DE ROSA.) 
Tus rubios bucles me sostienen, amor... La vida es música contigo. (CON CIERTA VEHEMENCIA ROMÁNTICA.) Bien haces lo que 
haces, mi querido niño... A veces me recuerdas a aquel otro perro alemán que, más tarde, casi pasados los diez años, encontré en 
Viena, derrotado, oscuro y a punto del suicidio... No, no pudiste conocerlo, Darío. (EN UN SUSPIRO MUY BANAL.) Cuántas histo-
rias, ¿verdad, mi querida Rosa? (AL RECORDAR, DE REPENTE, LO QUE SABE Y SE COMPLACE EN REPETIR.) A menos de ser rico, 
no intentes jamás mostrarte encantador, querido... (COMO ADVERTENCIA.) Equivocarás tu estilo... el auténtico estilo que navega en 
tus ojos. La realidad, tu realidad, está enmascarada por tu belleza. ¡Gran ventaja posees sobre mí, pícaro! Siempre temí a los seres her-
mosos como tú. (ENÉRGICA.) Préstame por un instante el calor perfumado de tus manos... ¡Qué volcán divino orilla tu piel...! ¡Cómo 
recuerdo el peso de tu hermosura sobre mi pecho...! (CON AIRE CONFIDENCIAL Y MUY TIERNO.) Aún no me has defraudado, 
querido amigo... No sé qué tienen los hombres del sur, que subyugan mi aliento... ¿Te gusta estar en tu tierra, Darío? (CON EL DEDO 
EN LOS LABIOS DEL MUCHACHO.) No. No te molestes, mi querido niño... (ACERCÁNDOSE A LA VENTANA Y APOYADA EN EL 
ALFÉIZAR.) ¡Qué bello monumento enladrillado en esa torre tan esbelta! En estos días la iluminan como un pendiente sostenido del 
cielo. ¡No! ¡No te sonrías! ¡Déjame divagar en la ciudad de tu infancia! (MUY EFUSIVA, ALEGRE Y FELIZ.) ¿Recuerdas nuestro primer 
encuentro? ¡Nunca lo olvidaré! ¡Jamás! (AIRE MISTERIOSO, MUY SUPERFICIAL.) Aún vivía el casto de mi marido... No, no llegaste a 
conocerlo, ¿verdad, Rosa? (ROSA NIEGA CON LA CABEZA.) Mejor así. (A DARÍO.) Ella conoce a fondo el verdadero “misterio” de 
aquella “unión ilusionada”. Mejor es ignorar lo pasado. (EN UN SUSPIRO PROFUNDAMENTE COMPASIVO Y VACÍO.) Duerme para 
siempre en el reposo eterno de la tierra... (CON ACENTO GRAVE, CERCA DEL MUCHACHO.) Y tú, ¿me amas? (UN SILENCIO.) A 
veces da miedo acercarse a tusa ojos. (AL VOLVERSE.) ¡Qué bello muchachito de barrio eras...! (RÁPIDA.) Inmediatamente, sólo 
verte, me dije: “mi curandero de melancolías. El equilibrio oscuro y necesario entre mis anhelos y mi fantasía. ¡El talismán humano 
para curar mi histeria! ¡El eje sublime que armonizará mi dualidad! ¡Mi razón y mi locura!”. (SE APARTA BRUSCAMENTE DE ENTRE 
LAS MANOS DE ROSA, PARA EVOCAR LA SIGUIENTE ESCENA.) ¿Te saludé yo, querido, o fuiste tú quien se adelantó al encuentro? 
(DESPUÉS DE CONSULTAR EN LOS OJOS DEL MUCHACHO.) Sí, fui yo, como siempre... El hombre es más rudo y cobarde para 
ciertos placeres amorales... Sois una entidad rara... ¿no es cierto, amigo? (AL VOLVERSE, CON MOVIMIENTOS LÁNGUIDOS Y 
GALANTES.) ¿Era a la petanca a lo que jugabais? No sabía que en las tierras del sur se practicase la petanca... (AL DETENERSE.) Fue 

ROSAS ILUMINADAS 
ANDRÉS RUIZ LÓPEZ 

PERSONAJES 
NADIA - ROSA - DARÍO 

ACTO PRIMERO 
Oscuridad total. Música. 
Un haz verde, muy tenue y como buscándolo, descubre un  
sencillo y bello ramo de rosas. Pausa. Otro haz de luz amarilla cae abandonado sobre unas 
cortinas rojas. La música acentúa su ritmo. 
Pasado un breve instante, una luz violeta nos descubre una  
alejada ventana que da a un verde azulado patio, en cuyo  
centro hay una fuente, con graciosa y pura caída de agua,  
iluminado de blanco nupcial. 
Una luz desde arriba nos presenta al primer personaje: Nadia que se sonríe en una ausencia 
total y parece que gira su cabeza como buscando algo; queda señalando un lugar. 
Otra luz y, desde la misma posición, nos descubre a Darío. 
Nadia corre hacia Darío y le abraza delicadamente. 
Luego, como sorprendida, se vuelve, descubriendo a Rosa que, muy lenta y pausadamente 
comienza a desvestirla. 
Nos hallamos en la habitación preferida de Nadia, en un lugar del sur de España. Anochece.
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un choque de misteriosa violencia, como un abrazo deseado, inspirado desde tiempo, tu mirada azul en la mía. ¡Qué olor maravi-
lloso de jazmines me subió a la boca! ¡Millares de flores me inundaron como en repentina primavera! ¿Te sonríes? ¡No te burles de 
aquella hora! ¡Quédate así, amor... así...! (CON VOZ DULCE Y EXTRAÑA, COMO SIEMPRE.) Te recuerdo con el traje miserable y 
sucio que llevabas... ¡Cuánta miseria, Darío...! ¡Aquellos zapatos de color indefinido...! ¡Aquella camisa medio rota...! ¡Lo único noble, 
tus bucles como anillos de narciso...! Se movían cuando te agachabas como olas ciegas... (COMO PROTESTANDO POR ALGO 
LEJANO QUE LE AZOTA EN LA SANGRE.) La anarquía es imperdonable en los miserables, querido. Cuando recuerdo cosas pasadas 
tuyas, que tú mismo, ¿recuerdas?, me contaste, ni me dan ganas de llorar. (SE ACERCA A ROSA, QUE CONTINÚA VISTIÉNDOLA.) 
Darío, hemos llegado a esta ciudad hermosa y blanca para recordar instantes del pasado. Si lo deseas, puedes acercarte al barrio de 
tu infancia. (DIVERTIDA.) ¡Posiblemente haya desaparecido...! ¡Tantas construcciones modernas...! ¿Recuerdas aún tu casa? Cuando 
la dejaste ya estaba medio apuntalada... ¿Existirán sus muros? No creo. Hoy, todo ha quedado superado por el afán de lucro... (MUY 
CERCA DE ÉL.) Estás casi temblando, querido... ¿Qué te pasa? ¿Tanto deseas contemplar, evocar, tu niñez? Yo también reviviré cier-
tos recuerdos. Iré sola... Me detendré allí, y... besaré aquella tu lejana presencia. (EN UN SUSPIRO.) El pasado importa como el pre-
sente. (UN SILENCIO.) No sé que me está pasando ahora... Tengo las manos y el corazón frío... ¿No te acercas a besarme? (AL CABO 
DE UN RATO, MIRANDO DE LEJOS HACIA EL RAMO DE ROSAS ROJAS.) ¡Qué ondulada su transparencia! ¡Qué extraño! (RECHA-
ZANDO CASI BRUTALMENTE AL MUCHACHO.) ¿Sabes qué miro en ese ramo? (GIRA UNA Y OTRA VEZ A SU ALREDEDOR.) ¡Sólo 
te mira a ti! (AL SEÑALAR.) Sí, ésa, tráemela. ¡Un momento! (EN EL JUEGO DE DAR UNA Y OTRA VUELTA ALREDEDOR DE LA 
ROSA.) Se abre como un ojo extraño, contemplándote sólo a ti, Darío...¡Mira! ¡Observa cómo se dilata y exhala su perfume hacia ti! 
(CONTEMPLANDO LA FLOR EN SUS MANOS.) ¿Ves lo que veo? ¿Estás viendo lo que más amo? ¡Tú también le correspondes! ¡Sí, ella 
sonríe y algo dice...! ¡Algo que rima con muerte y silencio! (DESPUÉS DE PRETENDER LEER EN LOS OJOS DE DARÍO.) Tienes dos 
rosas en las niñas de tus ojos, muchacho mío... (PATÉTICA, ACARICIANDO DE MANERA INCOMPRENSIBLE LOS OJOS DEL 
MUCHACHO.) También tú la amas... Me di cuenta de que no atendías lo que yo murmuraba hace un instante... (RÍE AHORA, PRE-
GUNTANDO AL MUCHACHO.) ¿Me quieres? ¡Mírame y adivinaré tu pensamiento! (DARÍO RECHAZA LA MIRADA. UN SILENCIO Y 
NADIA, APASIONADAMENTE, DESTROZA LA FLOR. VIOLENTA, ESPARCE POR EL SUELO LOS PÉTALOS DE LA ROSA E INESPE-
RADAMENTE, ABOFETEA A DARÍO, EXPRESANDO:) ¡Estoy harta de soportar oscuridades y nieblas en ellos! ¡Eres un cobarde! 
¡Siempre estás mintiendo! No toleraré lo que en los demás es un placer que apruebo. ¡En ti no, en ti no, querido mío! ¡El dinero es el 
dinero! El dinero es todopoderoso. ¡Jamás soportaré la bruma en tus pupilas azules! ¡Oh! ¡Son de color violeta ahora...! ¿Qué ha 
pasado? ¡Tienen tus ojos el color rojo aterciopelado de la rosa! (Y CORRE DESAMPARADA A LOS BRAZOS DEL MUCHACHO.) ¡Te 
amo tanto, querido mío...! (UN SILENCIO.) 

  ROSA: (AL RECOGER DEL SUELO LOS PÉTALOS HÚMEDOS Y FRÍOS DE LA ROSA.) ¡Dios mío! ¡Con lo bellísima que era! ¡La pobrecita! 
NADIA: (A DARÍO.) ¿Qué dice? 
  ROSA: ¿Qué culpa tenía? 
NADIA: Pero, ¿qué salmodias, Rosa? 
  ROSA: ¡Con el dineral que cuestan...! 
NADIA: ¿Qué te importa? 
  ROSA: ¡Con lo hermosa que estaba junto a sus compañeras...! 
NADIA: (AÚN MÁS SORPRENDIDA.) Pero, ¿cómo te atreves? 
  ROSA: (HUMILDE PERO CON GRAN FIRMEZA.) Tengo mis sentimientos, señora. 
NADIA: Recoge lo que tengas que coger y márchate a la cocina. 
  ROSA: ¡Lo sé, mi señora! 
NADIA: ¡Nada tienes en esta casa! 
  ROSA: También lo sé después de tanto tiempo! 
NADIA: ¡Ya no te necesito! 
  ROSA: ¡Ay! 
NADIA: (CONTENIÉNDOSE.) ¡Vete! ¡Recoge de una vez esos pétalos y prepara algo; un poco de café o té que tomará Darío antes de salir! 

(AL VOLVERSE AL MUCHACHO.) ¿O prefieres pasarlo junto a mí, Darío? (TOMÁNDOLO DEL BRAZO Y PASEANDO POR LA 
ESTANCIA.) ¡Qué imprevisible y temerosa soy, cariño...! Hemos regresado a la ciudad de tu infancia, y... (COMO RESPONDIÉN-
DOSE A SÍ MISMA.) ¡Qué imprevisibles son las reacciones en los seres razonables como yo, nunca en los dementes...! (JUSTIFI-
CÁNDOSE AÚN MÁS.) ¡Con lo poquito que dura la vida en este mundo! (TOMÁNDOLE UNA MANO Y ACARICIÁNDOLA.) ¿Me 
perdonaste? (LUEGO DE UN INSTANTE.) Sí, veo que sí... (ALEGRE Y UFANA.) Como te decía, hemos de regresar a los recuer-
dos... Quiero que me cuentes qué te ha parecido tu ciudad... Están llenos de jazmines y rositas blancas sus muros... ¡Qué suspiros 
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de calles...! ¡Cuánta intimidad aromada en algunas de sus casas...! (FRENTE A LA VENTANA.) Mira ese patio... ¡qué inundación de 
flores...! ¿Y ese agua que iluminada cae de la fuente? (CON CIERTA INTIMIDAD VEHEMENTE.) Debo decirte a qué hemos 
venido, aparte de complacerte, Darío. Es un pequeño secreto a voces... En primer lugar quería confesarte algo absolutamente 
personal. Serás tú el primero en conocerlo... Antes que... (AL OBSERVAR A ROSA QUE PERMANECE EN LA PUERTA.)... ¡no me 
importa que escuches lo que puedas escuchar, Rosa! (MUY FUERTE.) ¡Lo que sí detesto profundamente es sentirme vigilada! 
(CON INDIFERENTE IRONÍA.) Toma asiento si lo deseas, mujer. (EN OTRO TONO.) Siéntate en el suelo. 

  ROSA: (CON CIERTA FIEREZA DISIMULADA, CASI HIPÓCRITA.) Quería saber, señora, si preparo café o té para el señor o dispone otra 
cosa. ¡Como se quedó callada! 

NADIA: (TENDIÉNDOLE UNA MANO QUE SOSTIENE EL AIRE.) Me hace descender a una realidad que detesto, Rosa. Te quiero mucho 
por lo que sabes de mí; pero... (EN AHOGADO GRITO.) ¡Vete...! 

  ROSA: Ya me iba, Nadia... 
NADIA: (FURIOSA.) ¡No quiero que me llames por mi nombre! ¡Soy la señora, recuérdalo! 
  ROSA: (HUMILDE PERO DESCONFIADA.) La quiero y la querré siempre, señora. ¡Te quiero mucho, Nadia! A veces, créeme, me equivoco... 

Es superior a mis fuerzas, señora... Debo recordarle que la conocí de muy joven. ¡Ay! ¿Cuántas noches, Señor? ¿Cuántas permanecí 
sentada en una silla juntito a su lecho? ¿Cuántas que, sin dormir, y pendiente de sus medicinas, quedaba al calor de sus pies? La cuidé 
siempre; sobre todo cuando estuvo tan enferma... Fue muy grave. Después se casó la señora. La señora olvida pronto. 

NADIA: (ARREBATADA Y FEBRIL, RECHAZÁNDOLA.) ¡Olvida! ¡Olvida! ¡Olvida! 
  ROSA: No puedo... Jamás podré olvidar aquellas noches eternas de insomnio y temblores... Puedo recordarle otras muchas, infinitas noches de 

terribles cosas... ¡Olvidó que la señora me permitió dormir junto a ella, a sus pies! ¿No lo recuerda? Cuando descubrió “aquello” del 
señor, su marido. A su querida madre, que en gloria esté, le prometí ser fiel y buena como una perra... ¿Se lo juré en su lecho de muerte! 
Le recordaré también que sacrifiqué mi pobre y miserable vida por... (EN UN SOLLOZO.) Primero por la santa de su madre, la vieja 
señora, y ahora por... mi niña. ¡Ya no la conozco, Nadia! 

NADIA: (DISTANTE, DESPECTIVA Y CRUEL.) Me aturdes con lo de siempre... Cada vez más pobre y servil... Sin pretenderlo, me sumer-
ges en remotos pasajes, perversamente sentimentales... Desprecio tu lenguaje... Escupo sobre tus sentimientos pagados. 

  ROSA: (SIN ALCANZAR A COMPRENDER LAS PALABRAS DE NADIA. EL ODIO MISTERIOSAMENTE LAS ALIMENTA.) ¡Vamos a dejarlos 
así! ¡Vamos a dejarlo así antes que el mundo sepa más cosas de mi boca! 

NADIA: Sé que me odias sin saberlo, Rosa. (MUY SEGURA DE LA FIDELIDAD DE LA CRIADA.) Pero también sé que me amas y respetas. 
(ENMASCARADA.) ¿No es así? 

  ROSA: ¿Así, así? 
NADIA: ¡Cálmate! ¡Cálmate! 
  ROSA: (INOCENTONA, EN UN SOLLOZO CONTENIDO.) ¡Qué ganas tengo de gritar al mundo como una loca! 
NADIA: Así es mejor... Alejas sin gritos tus sentimientos. 
  ROSA: Eso quisiera, gastar caretas como las que emplea mi señora... 
NADIA: …Olvida todo. 
  ROSA: Olvidar, olvidar... El lejano y constante oficio del sometido: olvidar y perdonar a quienes le pagan. (AL VOLVERSE, EN UN ARRAN-

QUE MUY SINCERO Y SEÑALANDO MUY LEJANAMENTE A DARÍO.) ¡Terminará usted destruída! ¡Terminaremos todos... hasta su 
pequeña Olga! ¡Ay! ¡Nadia, mi señora! Usted camina a ciegas... Yo no me atrevo a hablar... ¡Cuántas y cuántas caídas para un cons-
tante y perverso alimentar asombros y genuflexiones en el corazón y en la sangre! ¡Lo decía ya su madre, que en gloria esté! (ACA-
RICIANDO LAS MANOS DE SU SEÑORA.) ¿Cómo decirle que, a base de oro, sostiene usted a ese dios, caprichoso y oscuro que no 
habla? ¡No habla! ¡Su dios no habla! Lo tremendo es que nada dice y, cuando se quiere expresar, usted, fanática e insegura, le pone 
un dedo en la boca. ¡Como en aquellas viejas estampas de la muerte...! 

NADIA: (MUY PROFUNDAMENTE, ESCONDIENDO LA HERIDA QUE LLEVA.) Ese dios caprichoso y oscuro, Rosa... Tú lo has dicho; es mi dios. 
  ROSA: ¡Pero no habla! 
NADIA: ¡Lo hará! 
  ROSA: ¿Cuándo? 
NADIA: ¡Cuando lo desee yo! ¿Quién eres para pedir cuentas a tu señora y a su dios? (ESCUPIÉNDOLE.) ¡No olvides jamás quién soy! 
  ROSA: ¿Y cuándo florecerá ese deseo en su alma? 
NADIA: ¡No preguntes lo que sabes! 
  ROSA: ¡No lo sé, mi señora...! ¡Sólo sé que no habla! 
NADIA: Pero me adora a mí y es mi dios. 
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  ROSA: ¡Qué engaño más monstruoso! 
NADIA: Todo lo hermoso tiene su parcela oscura. 
  ROSA: ¡Su oscuridad es más grande que lo otro, señora! 
NADIA: Porque nada has comprendido de la vida. ¿Qué puedes hablar tú; humilde y servil mujer, al servicio de la demencia? ¿Qué puedes 

decir tú, cómplice malvada a los pies de la dictadura de mi riqueza? Eres el más ínfimo estamento de la estupidez humana, 
lamiendo cuando yo quiero mi razonada locura... Tu tontería humana todo lo intenta comprender... (RÍE Y, PASANDO SU VICTO-
RIA, CONTINÚA.) Tu moralidad es la vieja sonrisa enmascarada del poder... ¡Húrgate, búscate por dentro los suspiros y los ayes del 
amor que, podridos, te sostienen! ¿Qué puedes hallar entre tu piel y tus huesos? ¡Nada! ¡Sólo el desprecio de tu vida, toda ella supe-
ditada, vendida, a los caprichos de los que ordenan y maltratan! ¿Cuándo has gozado de las caricias inefables de un hombre? ¿Hubo 
alguno, Rosa? ¿Dónde lo escondes? Eres aún fresca y la sangre se te mueve... 

  ROSA: La señora me ofende... 
NADIA: Y te atormento cuando el remedio es veneno. 
  ROSA: No comprendo, señora. 
NADIA: Peor para ti... 
  ROSA: Y de ese... ¿Qué me dice usted señora? 
NADIA: ¡Aparta de tus asquerosas palabras a mi dios! 
  ROSA: ¡Me hace usted llorar...! ¡Es más ruin y miserable que una! 
NADIA: (RECREADA EN RECUERDOS, VIVAMENTE PASIVA.) No has tocado ni bebido en su piel... 
  ROSA: Dios me libre de semejante sed... de semejante ponzoña. Jamás sentí el deseo de beber en la piel de ningún hombre. Fue en mi 

juventud, y a muchos los desprecié porque apestaban... 
NADIA: (CON VOZ APASIONADA Y NATURAL, MUY CERCA DEL MUCHACHO.) ...Es un paisaje que se llega a acariciar, a tomar y beber 

entre las manos... Todo cuanto se soñó y entre suspiros escondidos buscabas en los silencios de aquellos muros del colegio y las 
imágenes religiosas... Sólo con acercar tu cuerpo a su deseo: a la humedad divina que lo sostiene, a su hálito... ¡Oh! ¡Si pudieras 
imaginar el peso de toda su hermosura sobre tu vientre! ¡Qué misterio es el amor! Sabor de siglos respiro a través de mi boca... (EN 
OTRO TONO.) Es... como cuando de pequeña quería que descendiera Dios y se acurrucara en mis manos... ¡Yo he sentido a Dios, 
acariciándome, jugando dulcemente con mis cabellos...! (CON LOS PUÑOS FUERTEMENTE CERRADOS.) ¡Ay, de mi infancia enga-
ñada siempre! (AL ABRIR SUS MANOS Y ACARICIAR EL AIRE CON ELLAS.) Porque yo he sentido. Lo llegué a tomar, y... (EN HON-
DOS SUSPIROS ENTRECORTADOS.) ¡Qué diferentes realidades!... ¡Qué diferentes ensueños! 

  ROSA: Usted lo ha dicho todo, señora. ¡Qué diferentes mentiras! 
NADIA: (COMO BURLÁNDOSE, BEBIENDO, SOÑANDO LEJANÍAS.)... Una tarde, sí, es cierto, lo contemplé... Lo llegué a palpar, escapán-

dose rápido. Con esta mano lo toqué, que aún permanece humedecida de recuerdos... Tenía la suavidad de las plumas... de esas 
nubes otoñales que se besan con los ojos... Era música y silencio... Desesperanza y amor... Recuerdos y presencias fugitivas... 
Reflejo de agua transparente, inmovilizada y brillante con dureza de nieve... (CON EXTRAÑA Y FELIZ VEHEMENCIA.) Algo 
íntimo dejó en mis oídos... Algo que, transcurrido el tiempo, luego del primer pecado, olvidé para siempre. Fue... (Y QUEDA EN 
SUSPENSO COMO BUSCÁNDOSE ALGO ENTRE SUS MANOS.) ¿Qué era, Dios mío...? ¿Qué era? (COMO A TRAVÉS DE UNA REJA 
QUE CONSIGUE TRASPASAR, CORRE AL MUCHACHO.) ¿Lo sabes tú? (MIRA ABSORTA A LA CRIADA QUE, BURLONA Y COM-
PASIVA, LE TIENDE SUS MANOS.) Rosa, mira los anillos que dejó en mis manos... 

  ROSA: (CON LA CABEZA ERGUIDA, SIN RESPONDER.) ¡Mi alma... alma de mi alma! 
NADIA: (DESCONCERTADA, PERO CON ÍNTIMO ORGULLO, CONTINÚA.) ¡Están llenas, ensortijadas de ceros invisibles... ¿no lo ves? (OLVI-

DANDO DISIMULAR SU DESDÉN.) Nunca alcanzarás a comprender nada de cuanto no existe. (CON SARCASMO CADA VEZ MÁS 
AMARGO.) Te fue negado por tu ignorancia. ¡Cierra los ojos y sentirás cómo surgen olas blanquísimas de entre tus manos! ¡Mira! ¡Escu-
cha y atiende cómo brama el mar en las cuencas de las mías! (TRAS UN SILENCIO, CASI DOLOROSAMENTE.) Fue algo breve y... 
(QUEDA COMO UNA SEMIDIOSA, ENTRE LA LUZ Y LA SOMBRA.) 

  ROSA: (APARTÁNDOLE MUY DULCEMENTE UNA LÁGRIMA DE SU ROSTRO.) Señora... Su hija regresará dentro de nada... Sea razona-
ble; no es bueno eso, mi señora. 

NADIA: (COMO EN TUMULTUOSA IMPRECISIÓN.) Rosa, existen momentos de sabor eterno. ¡Nada sabes de esas cosas! (VISIBLEMENTE 
SERIA, INQUIETA.) Lo ideal no es lo vivido, lo que se ha soñado, sino lo que sueñas y deseas que sea latido, hierba, árbol, nubes, 
tormenta; lluvia despiadada, destructiva; desolación y, en el fondo de tu alma, un hermosísimo instante de verdad auténtica e ine-
fable... La vida es despiadada porque es auténtica. (RÁPIDA, CON DESPRECIO Y AMARGURA.) La tuya no, nunca la viviste. Las 
llaves las guardo yo. (CON MALICIA MAL DISIMULADA.) ¡Pobre mía, confiada al desprecio más total y absoluto! (CASI EN VOZ 
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BAJA.) Estás ciega; te dejé, y aún permaneces dándome las gracias. Ven... Reposa tu cabeza en mí... (UN SILENCIO EN EL QUE LA 
CRIADA ACUDE A RECIBIR UNAS CARICIAS DE SU AMA.) Quiero hacerte un favor y, al mismo tiempo, el peor de los castigos. 
(Y BURLÁNDOSE DE SU PENSAMIENTO, OBSERVÁNDOLA.) Aún no te he contemplado desnuda, Rosa. ¿Cómo es tu belleza? ¿Es 
apacible? ¿Cómo eres? ¿Lo sabes? (CON VOZ ESTRIDENTE, AHORA.) ¿Te lo has preguntado? Estás mirando ahí, tú lo has dicho, 
como una perra. (ALARGANDO CON PROFUNDO ASCO UNO DE SUS DEDOS.) Ven... Toma. Recoge unas caricias... (ROSA, 
CON LENTITUD, SE ACERCA.) Baja y bésame las manos... (DESPUÉS DE UN SILENCIO, COMO ASUSTADA, ECHANDO HACIA 
ATRÁS SU CUERPO.) No. No te acerques. ¡Me das asco! ¡Mira cómo babeas...! (ESPANTADA.) Es gelatinoso tu vaho... Tu mirada 
blanda y humilde... es de oscuro invierno. ¡Espanta tanta niebla en ti, Rosa! ¡Eres de la raza inferior del ser humano! ¿Qué oscuros 
vientos mueven tus sentimientos? ¿Dónde un claro de luna en tu sonrisa? ¡Nunca te he sentido reír, mujer! ¿Nunca te abrazaste, 
agitándote, a las sábanas? (RÁPIDA, CON VIVEZA, SEÑALANDO HACIA EL MUCHACHO.) ¡Mira hacia allá! ¿Qué ves? ¿Quién es? 
(Y LEVANTÁNDOSE CORRIENDO Y COMO AMPARANDO AL MUCHACHO, EN UN ACCESO DE IRA INCONTROLADA, GRITA.) 
¡Rosa! ¡Has ofendido lo más hermoso y digno de mi vida! ¡Lo más sagrado y auténtico...! (CASI A PUNTO DE GOLPEAR A ROSA.) 
¡Es imperdonable lo que has hecho! (EN TRANSICIÓN.) Pero no, no eres culpable... Nunca llegaste a comprender nada de tus 
sueños. (DEMONÍACA.) ¿Soñaste? (SÚBITAMENTE INSPIRADA, COMO DESCUBRIENDO DE PRONTO LO QUE LE ANIMA 
DESDE HACE TIEMPO.) Dios ha dejado en mi mente una idea demoníaca... Te la diré... Debes aceptarla. (Y TOMANDO LA 
CABEZA DE ROSA, DEJÁNDOLA FRENTE AL MUCHACHO.) ¡Sonríele! 

  ROSA: ¡Suelte! ¡Suelte! 
NADIA: (CON TODO EL ACENTO DEL ODIO.) ¡Sonríele! 
  ROSA: ¡Déjeme! ¡Déjeme! 
NADIA: ¡No! 
  ROSA: (DEFENDIÉNDOSE, INTENTA CON TODAS SUS FUERZAS HUIR.) ¡Suelte! ¡Suelte! 
NADIA: ¡Lo harás! ¡Por tu perra madre que lo harás! 
  ROSA: ¡Deje! ¡Suélteme o...! 
NADIA: ¡No me asustas tú, ni toda tu casta de aborrecidos, zorra! 
  ROSA: ¡Señora! ¡Señora! 
NADIA: (DEJA ESCAPAR A ROSA Y ORDENA AL MUCHACHO QUE OCUPE LA PUERTA.) ¡Que no salga esa loba! 
  ROSA: (RODEA LA CABEZA CON SUS MANOS, E IMPLORANTE.) ¡Déjeme salir, se lo ruego, mi señora! 
NADIA: (PROCURA DOMINAR SU IRRITACIÓN Y HABLAR CON TONO MESURADO, INQUISITIVAMENTE.) ¡Sabes quién soy? 
  ROSA: (CAYENDO DE RODILLAS, DE IMPROVISO TOMA LAS MANOS DE NADIA ENTRE LAS SUYAS.) ¿…? 
NADIA: ¿Quién soy? 
  ROSA: ¿...? 
NADIA: ¡Responde! 
  ROSA: (ABRUMADA, SIN SABER DONDE SE ENCUENTRA EN ESTOS MOMENTOS.) No sé, señora. 
NADIA: ¡Estúpida! ¡Zafia! 
  ROSA: ¡No me ofenda con esas palabras...! 
NADIA: ¡Vete quitando todo cuanto tienes de mí en tu cuerpo! 
  ROSA: ¡Es todo, señora! ¡Es todo! 
NADIA: ¿Y a qué esperas, entonces? 
  ROSA: ¡Ay! ¡Mi señora! (EN DIVERSOS TONOS, COMO EL QUE DESPIERTA A VECES.) No llego a comprender esos arrebatos dolorosos; 

la locura que le azota... Perdone que le replique, señora, pero hemos llegado a esta hermosa ciudad para consultar a ese médico... 
¡Yo no digo nada! A que ese muchacho... ¡Dios mío! (EN TRANSICIÓN.) ¿Qué me importa ya todo? ¡Que se muera el mundo! 
(CON UN GESTO INVOLUNTARIO.) El médico, esta misma mañana me advirtió, me puso en guardia, señora... Es muy grave lo 
de mi señora... Debo tener paciencia; ser comedida y medir mis palabras... ¡Siempre lo hice...! ¿Le traigo su medicina? (CON 
HUMILDAD E IMPACIENCIA.) Señora, mi hermosa niña, sea comprensiva... Llevo veinte años de mi existencia a sus pies... 
(DEFENDIÉNDOSE LASTIMERAMENTE.) ¿Qué le falta a mi dueña? ¡Acuda y vea su ropero...! ¡Mire su cuarto de baño, limpio 
como una patena de oro...! ¡Mírese en sus zapatos, brillantes y perfumados como la vieja cara de la luna! (EN RÁPIDO SUSURRO.) 
Mire en cambio mis manos... ¡Dispuestas están para servirle! ¡Contemple cómo se alzan para acariciar si lo permite mi señora! 
¡Para estirar esas arrugas del vestido...! Son muchos años, ¿verdad, mi dueña? (LA CONTEMPLA, ABSORTA Y ASOMBRADA.) Yo 
no he dicho nada... Hablaba usted con él... Iba a confesarle algo... Déjeme que salga, se lo ruego... Iré preparando lo que me 
ordenó... No tardará en llegar su querida hija... (EN UN ARREBATO MUY SINCERO.) Yo le sonrío; le sonreiré siempre... El dinero 
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de la señora siempre tiene derecho a la estimación... Lo decía su querida madre... La señora, mi señora, es un potente brillante 
donde duerme el puro espíritu de una rosa... Lo decía también ella, recuérdelo. Yo sé que su pasión por ese amante suyo no está 
destinada al olvido... ¡Qué hermoso es! Tiene miedo de decir buenos días y buenas noches por no desequilibrar a los mortales... 
¡Qué mirada celestial y esplendor! ¡Qué patética, a veces, ¿verdad, señora? su compostura casi invisible...! Desaparece, estando y 
sin estar se siente... se huele, como la señora expresa... ¡Es...! 

NADIA: (CONTINÚA ARROBADA LA FRASE DE LA CRIADA.) Una suposición mágica de la esperanza sobre la experiencia... Busca, se 
agita, moviliza y halla invisibles asombros en mi carne... en mi piel, en mi espíritu... 

  ROSA: (SIGUIÉNDOLA CON LA MIRADA ATENTA.) ¿Ha visto la señora como la comprendo? Mire... déjeme sonreírle desde la puerta. 
Dígale que se aparte... (CON REPENTINA SONRISA.) Nadia... Nadia... ¡señora mía! 

NADIA: (EN LA POSICIÓN INQUISIDORA, DEJA UNA MANO EN EL HOMBRO DE LA CRIADA.) Muy bien, Rosa... Pero, ¿quién soy? 
  ROSA: (PÍCARA, CÍNICA Y SONRIENTE.) ¡Lo sabe usted muy bien, mi dueña! (DIGNA DE COMPASIÓN.) ¿Por qué pretende atormen-

tarme? 
NADIA: (FUERTE.) ¿No lo sabes? 
  ROSA: (LO MISMO.) ¡No! 
NADIA: (CON TONO BURLÓN.) ¡Qué olvidadiza eres cuando quieres! 
  ROSA: ¡Déjeme, señora! ¡Déjeme! ¡Y no me atormente! 
NADIA: (INQUISIDORA.) ¿Lo sabes? 
  ROSA: (CON FRENESÍ, PRETENDIENDO OLVIDAR LO QUE LA SEÑORA LE INSINÚA.) ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Pero, ¿por qué a mí, la más débil 

y sincera con la señora? 
NADIA: (AFERRÁNDOLA DEL BRAZO.) ¿No quieres contestarme? 
  ROSA: (ADOPTANDO SIN DEMORA SU AIRE MÁS CORTÉS Y HUMILDE.) No sé, no sé. Se lo he dicho mil veces... Pero si me pregunta 

la señora... (INTELIGENTE Y EVASIVA.) Usted, señora, es la que ordena. 
NADIA: (CON ASPEREZA, ESPERANDO OTRO MOMENTO.) ¡Continúa! 
  ROSA: (EN UNA HUIDA IMPOSIBLE.) ¡La que paga, la dueña de todo, hasta de mi alma que es la suya! 
NADIA: (MUY ACENTUADAMENTE.) ¿Y tú, espejo de mi alma? 
  ROSA: La que debe guardar silencio. 
NADIA: ¿Nada más? 
  ROSA: ¡Y bajar los ojos! 
NADIA: ¿Y...? 
  ROSA: ¡Morderme los labios, la lengua y...! 
NADIA: (SOBERBIA.) ¡Más! ¡Más! ¡Más! 
  ROSA: (FUERTE, COMO REPITIENDO LO QUE, AL PARECER, TENÍA OLVIDADO.) ¡La condenada a sonreír, la que cuida el invisible 

látigo que sustenta mi desprecio! ¡La que suplica continuar siendo eso: una condenada a la plegaria, al gesto inútil, pero necesa-
rio...! ¡La moneda falsa! ¡La encubridora! ¡La que cuida el regalo de su sonrisa! ¡La que encubre la lepra! ¡La razón de la histeria! ¡La 
túnica! ¡La túnica de ese infierno que es su vida... y la mía...! 

NADIA: (COMO PISANDO ESTRELLAS Y JAZMINES, LIRIOS Y COLORES.) ¡Mira! ¡Voy pisando aureolas... Sangre y sonrisa de los débiles... 
De esos niños que suplican con miradas de espanto y sueños... ¡Mira! ¡Mira cómo escupo sobre esos ideales vestidos de rosas, 
pero ignorando el color...! ¡Oh! Contempla cómo el cinismo y la perversión son los aliados de la riqueza... En este estadio lleno de 
gritos y competencia todos serían criminales si se lo permitiesen. ¡El sistema ha tocado techo! (MONTÁNDOSE SOBRE LAS 
ESPALDAS DE ROSA.) Tú jamás me denunciarás, Rosa. ¿Sabes las razones? Somos uña y carne, paciencia y virtud de los medio-
cres, ¿verdad que sí! (DESCONFIADA Y DIRECTA EN LA RESPUESTA.) Ya no existen ideales... los desacreditamos con nuestros 
actos. El ideal es pura ilusión hermana. (RIENDO A CARCAJADAS.) Es un cascabel que dejará de sonar... La cacareada democra-
cia se convertirá en su mercadillo con miles de voces angustiadas. (SOBRE LAS ESPALDAS DE ROSA.) Porque ¿qué somos real-
mente? (CONTESTÁNDOSE.) ¡Adivina! Dos entidades perversas y desfiguradas al servicio de la estupidez y la destrucción. (A 
CARCAJADAS.) ¿Perfiles de oscuras máscaras sin determinar? (DÁNDOLE, AZOTÁNDOLA CON LOS TALLOS DE UNAS ROSAS.) 
¡Qué cantidad inmensa de silencio llevamos sobre los hombros...! Lo que nos separa no es una diferencia de ondas, sino el infi-
nito... Cómo pisoteo este día, borracho de sol y sombra; este día que, entre músicas y dolorosos suspiros toma su capa, se la 
envuelve y, da paso a su sueño de luna... (EN LOS BRAZOS DE DARÍO.) ¡Cómo tiemblo dentro de tus brazos! 

  ROSA: (INQUIETA Y COMPLACIENTE, ÁSPERA Y DURA.) Pero... ¡si estoy harta de repetir todo, señora...! ¡Ay! ¡Cómo se me nubla el sen-
timiento! Esta mañana me hizo usted limpiar diez veces las mismas escaleras. ¡No olvide mi reuma, señora! ¡La señora se encum-
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bra...! ¡Vuela! ¡Algo terrible prepara! Soy fiel, soporto cuanto de injusto me impone, pero... (SOLLOZA, AMPARÁNDOSE EN SUS 
GESTOS.) ¡Por favor! 

NADIA: (COMO DESDE MUY LEJOS.) Me gusta oír resbalar tu humillación... Se ampara de mi mano... (MIENTRAS UN AIRE ATERRADOR 
ILUMINA SU ROSTRO.) Tu moral es grande, Rosa; lo fue siempre; pero, tus posibilidades para sostenerla son nulas. La verdad en 
ti fue siempre triste. 

  ROSA: (INQUIETA, SIN PODER MÁS.) Sí, señora...; pero... (MUY DÉBIL, CASI IMPERCEPTIBLEMENTE.) ¡Déjame salir...! 
NADIA: (CON UN ESCALOFRÍO.) ...A tu edad... 
  ROSA: Lo sé... 
NADIA: (ESBOZANDO UNA TRÁGICA SONRISA.) Con tu oficio... 
  ROSA: ¡No me lo recuerde más! ¡Se me abre en dos el alma, mi dueña! 
NADIA: (RÁPIDA, INQUIETA.) ¿No pensarás que estoy loca? 
  ROSA: (COMO MOVIDA POR UN RESORTE.) ¡No, mi niña, no! ¡No! ¡Por Dios! ¡La señora es lo mejor del mundo...! Debo recordarle los 

inmensos favores que le debo! ¡Qué hermosa está mi señora! ¡Mire qué zapatos llevo! ¡Los que me dejó en la basura! ¡Todo el 
mundo, sobre todo las que nos sirven, señora, con su permiso, quedan asombradas de lo gentil y desprendida que es mi señora...! 
¡Si viera usted la envidia que siembro cuando luzco algo que la señora desecha...! Las muchachas del servicio se hacen mil pre-
guntas... ¡Cómo la admiran! ¡Qué elegante vas, Rosa —me dicen— tienes el empaque de tu señora! ¡Desde que murió el señor, la 
señora está más guapa! (INQUIETA Y COMPLACIENTE, SERVIL Y CÍNICA.) ¡Qué bello tu uniforme! ¿Te gusta? La señora procura 
que mi uniforme esté limpio y bien planchado... No permite que las demás se acerquen a ella... Soy Rosa, su ama... Sólo yo quien 
le cuida y le habla... ¿No es cierto cuanto digo? Cuando la señora está ausente, soy quien ordena y manda... ¡Qué gran favor me 
concedió! ¡Qué hermosa es! Mira, Rosa, mira a la señora cómo se pavonea y brilla como un astro lejano...! ¡Cómo cabalga en mis-
teriosas nubes sonrosadas...! (CASI EN ESCALOFRÍOS, ARRASTRÁNDOSE.) Sus palabras, señora, aunque pronunciadas en silen-
cio, son como una lluvia lejana y pequeña, oliendo a hierba, a rocío... 

NADIA: (COMO EN ÉXTASIS, PASEÁNDOSE EN NEBULOSA.) ¡Todos soñamos, Rosa, todos soñamos! 
  ROSA: (LO MISMO.) Contemplad su belleza nocturna, mientras de lejos, el aire perfumado, arrebatado, se esconde entre las ramas... Mirad 

sus ojos abismales retando a la locura... (DETENIÉNDOSE UN INSTANTE.) Señora, ¿me escucha? Soy Rosa, su esclava... Baile... 
Dance... Huya de aquí. La vida es hermosa allí fuera... Lejos de esto que huele a locura... Huya al mar. Coja y esparza, como a cie-
gas, semillas y palabras contra las olas... 

NADIA: (LO MISMO.) ¡Todos soñamos, Rosa, sólo por mí sueñas y te inspiras! (AL VOLVERSE, DESAFIANTE.) ¿Qué era lo otro que decías? 
  ROSA: (COMO DIRIGIÉNDOSE A UNA TERCERA PERSONA.) ¡Juana, la señora prefiere que sea yo la que le sirva el desayuno en la 

cama! (FURIOSA.) ¡Te ordeno que inmediatamente limpies esas alfombras! ¡No importa que no las haya pisado nadie desde ayer! 
¡Lo dijo la señora y es una orden para siempre! ¡órdenes son órdenes! (COMO DIRIGIÉNDOSE A OTRA SIRVIENTA.) ¡Tú, Ana, no 
me vengas con problemas de tu casa! Si la señora pasa por tu lado, ya sabes, no suspires ni la contemples con el ánimo envuelto 
en súplicas. Sonríe, sonríele siempre. (EN UN GRITO COMO ORDEN, RECORDANDO LA POSTURA Y LOS GESTOS DE NADIA.) 
¡A la señora no le interesa que tu marido no tenga trabajo! ¡Sabes cómo anda la situación! Es un problema que debe solucionar él, 
como sea. (DESPUÉS DE ESCUCHAR.) ¿Qué dices, mujer? ¡La señora no hará absolutamente nada por remediar esa situación! (AL 
VOLVERSE, EN EL JUEGO DE LA ESCENA QUE REFLEJA.) ¿Que tu hijo está en la cárcel? ¿Qué quieres? (LO MISMO.) ¡Se lo mere-
cerá! ¡Ana! ¡Repito que no debemos abrumarla con esas cosas tan ínfimas y bajas! ¡La señora es la señora! 

NADIA: (LUEGO DE UN SILENCIO, Y COMO ESPERANDO QUE ROSA BAJE Y SE ENCUENTRE EN EL LUGAR Y LA SITUACIÓN EN LA 
QUE SE HALLA; DEJANDO, MUY DULCE, PERO CRUELMENTE, SU MANO EN EL HOMBRO DE LA CRIADA.) ¿Ya ahora, Rosa? 

  ROSA: (COMO DESPERTÁNDOSE DE UN SUEÑO LEJANO.) ¿…? 
NADIA: (ARROJANDO UN PAÑUELO AL SUELO.) ¿Y ahora, Rosa? 
  ROSA: (DESPUÉS QUE TOMÓ EL PAÑUELO Y OFRECIÉNDOSELO.) Tómelo, señora... 
NADIA: (ARREBATÁNDOSELO DE LAS MANOS.) Gracias. 
  ROSA: (MIRÁNDOLA FIJA, OBSESIVAMENTE.) De nada, señora... 
NADIA: (ARROJANDO EL PAÑUELO MÁS LEJOS.) A tu edad, te decía... Con tu oficio... (Y QUEDA EN ACTITUD DE ESPERAR QUE ROSA 

LE DÉ EL PAÑUELO.) ¿Dónde ir? (MIENTRAS, ROSA SE INCLINA PARA COGERLO.) ¿Qué puedes hacer ya? (ARREBATÁNDOLE 
EL DICHOSO PAÑUELO QUE OFRECÍA LA CRIADA.) Gracias. 

  ROSA: De nada, señora. 
NADIA: (SEÑALANDO VAGA Y OFENSIVAMENTE AL MUCHACHO.) Había una cuestión casi olvidada, mujer... 
  ROSA: (ASUSTADA.) ¡Me causa pavor! No sé qué me pasa, señora, apiádese... 
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NADIA: …¡Inténtalo! 
  ROSA: (CASI A PUNTO DE DESFALLECER.) ¡Nadia! ¡Nadia! (SE ARRODILLA Y PERMANECE EN ESTA ACTITUD.) 
NADIA: ¡Rézame y alcanzarás algo! Más leve será la carga... 
  ROSA: ¡Dios mío! ¿La escuchas? 
NADIA: Soy yo quien decide, Rosa. 
  ROSA: ¿...? 
NADIA: Si lo prefieres, puedes hacerlo a quien se inventó para eso, para estos instantes. 
  ROSA: (AL VACÍO.) ¡Señor...! 
NADIA: No te sorprendas, después de ofender al mío. (IMPACIENTE, APASIONADA.) ¡Sonríele! Es lo más breve y misterioso del ser 

humano. Sentirás dulce y acariciadora música que te nacerá del vientre... Te crecerán sauces, paisajes nevados en tus ojos 
sucios... Diez magnolios estallarán de repente en tus labios adormecidos... Te estremecerás por dentro, resucitándote, huracanán-
dote y levantando en vilo tu corazón de vidrio desgastado... ¡Es fácil sonreír a Dios! ¡Todo lo bello es divino! 

  ROSA: (IRGUIÉNDOSE, DUDANDO, PREGUNTANDO.) ¿Y...? 
NADIA: (ARROBADA, CON ATROZ SONRISA NOCTURNA.) ¡...Todo será verdad y mentira...! 
  ROSA: No es justo lo que me hace, lo que expresa, señora... 
NADIA: (AL TIEMPO QUE EL MUCHACHO OBEDECE Y QUEDA CONTEMPLANDO EL JARDÍN.) Mira... Se vuelve de espaldas. 
  ROSA: ¡Qué infame! ¡Dios! ¿Estás viendo? (TRÉMULA.) ¡Dios! ¿Estás viendo la infamia! 
NADIA: (BURLÁNDOSE DE LAS PALABRAS PIADOSAS DE ROSA, DELANTE DEL MUCHACHO.) Dios, ¿estás viendo la infamia! (LUEGO 

DE UNOS PASOS RÁPIDOS Y SEGUROS. ABRAZÁNDOSE AL MUCHACHO, NO DEJANDO DE REÍR O DE PISAR SONORAMENTE 
SU SOMBRA.) Dios, ¿estás viendo la infamia? (Y CORRE HACIA EL JOVEN, QUE LA RECIBE CON LOS BRAZOS EN LOS AIRES.) 

  ROSA: (SE OCULTA EL ROSTRO Y SIN VOZ.) ¡Qué burla de todo, Señor! ¿Hasta cuándo? 
NADIA: (EN EL ROSTRO IMPERTURBABLE DEL MUCHACHO, REPOSANDO MÁS ADELANTE EL SUYO.) Darío, mi querido niño mío... 

Jamás se repetirá lo ocurrido, te lo prometo. Sé que sufres... Yo también. Llevo soportándola toda la vida... Tengo el vaho de su piel 
dentro del cerebro... Me duele su presencia, me hastía... Su confianza me estorba... No sé cómo la soporto; posiblemente por una 
cuestión oscura y sentimental, la promesa dada a mi pobre madre... Deseo llegar al límite con esa intrusa... Terminar con ella a gol-
pes. ¿Has visto cómo se defiende? Es una víbora moribunda... como los de su clase... Tú no, divino niño mío... Te salvé para siem-
pre... Eres dueño, como yo, de todo. Me perteneces y me posees, ¿te das cuenta? Ella no. Es y será el pedestal donde nosotros, para 
vivir y permanecer, debemos maltratar, escupir, y, de vez en cuando, reemplazarlo... Son muchos... millones... los aledaños... Nece-
sito tu ayuda. Te confesaré que, ante ella, a veces, tengo la impresión de ser una hormiga dentro de su cerebro... un animalito dentro 
de una esfera de barro que, resbalando, gimoteando y cayendo, se alza una y otra vez para soportar el infierno... ¡Qué grito dentro de 
mi mente por liberarme para siempre de ella! Preferiría parir... perder un brazo o todas mis esperanzas! (LUEGO, COMO SI LA CON-
VICCIÓN SE LE IMPUSIERA CONTRA SU VOLUNTAD.) Hemos de castigar su desafío... su ceguera... su egoísmo... Quiero que com-
prenda de una vez y para siempre quién soy. Sus quejas jamás fueron puras... Quiero hacerle ver quién es, lo qué es y para que sirve 
su orgullo... (INQUIETA Y ALIVIADA, ACARICIANDO LAS MANOS DEL MUCHACHO.) Te lo pagaré como “debe ser”, como sé 
“hacerlo”... Enreda salvaje e impetuoso su pulso a tu corazón... ¡Destrózale el vuelo en pleno cielo y llévala sin recato al centro de la 
destrucción y la muerte! ¡Que salten sus ilusiones en desbandada...! ¡Sea tu disparo el más certero! (ATEMORIZADA, PONIÉNDOLE 
LA MANO SOBRE LA BOCA.) ¡No lo dudes! No olvides lo que te dije, te pagaré lo que quieras. (AFERRÁNDOSE A SUS BRAZOS, 
SORPRENDIDA.) ¿Qué te pasa? ¿Quién puede más? ¿Mis oraciones o tus escrúpulos? Sonriente, amor... dios mío, pequeñito y suave... 
Te prometo lo que desees. ¿Roma? ¿París? ¿Nueva York? (DARÍO PERMANECE INMUTABLE Y FRÍO, CON GESTO DE CARETA.) 
Quiero que olvide sus aspavientos y sea lo que debe ser: un árbol derribado, podrido por la tormenta... (SE VUELVE Y QUEDA 
FRENTE A ROSA.) (JUEGO SIN PALABRA ENTRE LAS DOS MUJERES. ROSA, ATERRORIZADA, EXAMINA A NADIA. PRETENDE 
ESCAPAR. NADIA ORDENA AL MUCHACHO OCUPAR LA PUERTA. EN ESTE MOMENTO, MUY LEJANA E IMPERCEPTIBLEMENTE, 
UNA MÚSICA QUE, ANUNCIÁNDOLA, ACOMPAÑA EL PASO DE UNA PROCESIÓN DE LA SEMANA SANTA. MÁS ADELANTE Y 
CONFORME AVANCE LA ESCENA, VOCES EMOTIVAS Y FERVIENTES, SAETAS Y MÚSICA, SE CONFUNDIRÁN MUY CERCA DE LA 
ESTANCIA PERFUMADA DE NADIA.) 

NADIA: (TRAS UN JUEGO TERRIBLE, EXPRESA, AMPARADA EN EL MUCHACHO.) Rosa… mi dios está esperando. Se impacienta. 
  ROSA: (GESTO DOLOROSO QUE, AL FIN, INTENTA LA SONRISA.) Señora… 
NADIA: (HACE QUE EL MUCHACHO, AL VOLVERSE, COINCIDA CON LA SONRISA DE LA CRIADA. ROSA LANZA UN LARGO GRITO DE 

IMPOTENCIA, AL COMPROBAR EL JUEGO DE SU SEÑORA, QUE ALBOROZADA Y FELIZ, DISPONE LO QUE SIGUE.) ¡Darío! ¡La pasión 
ha comenzado! Querido mío, desnúdate, hazle ver que, mudo e inaccesible, lejano y muy presente, eres legislador de leyes y que también 
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sabes burlarte de ellas. ¡Háblale sin palabras! ¡Hazle comprender cuán generosa soy con mi propio dinero! ¡Nunca, jamás creyó en tu 
belleza! ¡Nunca en el amor! ¡Hagámosla cómplice de nuestra inmoralidad, según su concepción lejana y estúpida! (SUBASTANDO SU 
SOMBRA, PISOTEÁNDOLA ADMIRADA.) Muy suave todo, querido mío... Es joven... ¿Vieja? ¡No importa! (MUY CERCA DE LA FIGURA 
SUPLICANTE DE LA MUJER.) No. No lo es tanto. Es su ropaje de sirvienta, en el cual se amparan sus creencias... Mira, en su rostros hay 
remiendos de siglos y amarguras... Gusta como el pueblo de llevar enlutadas sus uñas... Tú no, ¿verdad, querido? ¡Qué estatua latente para 
el goce de mi cuerpo! Llegaste a mí por el camino del dinero... Todo se compra y se vende con él, ¿no es cierto? Acércate y acaricia sus 
pechos... Descúbrele los paisajes dorados que en ellos existen ocultos... Dile cuánto posee de hermoso y muy dormido... Lo que intentó y 
se propuso desconocer... Quería escapar del mundo sin gustar de lo inefable y misterioso... (APROVECHANDO LA CONFUSIÓN Y LA 
DESESPERANZA DE LA MUJER; DE UN MANOTAZO, DESGARRA SU UNIFORME, DEJANDO AL DESCUBIERTO EL CUERPO DE ROSA. 
COMO POSESA, RÍE MOSTRANDO LA DESNUDEZ DE ROSA Y UN TROZO DE TELA DE SU VESTIDO.) ¡Cobardona! ¡Sucia! ¡Campesina! 
(Y CORRE DE UN LADO A OTRO ENARBOLANDO, TRIUNFAL, UN RESTO DEL UNIFORME.) Rosa... ¡Es mío el trozo que cubría tu 
moralidad agónica y suplicante! ¡Sabrás del amor que embriaga e intranquiliza, perfuma y marea! A veces, el cielo brinda la ocasión propi-
cia para “pagar favores”... (TRIUNFAL.) ¡Encontré el puñado de barro que me servirá para tapar por siempre esa boca que acusaba...! ¡Te 
prestaré un trozo, un trocito solo! ¡Nunca es tarde! ¡Te prestaré un trocito solo de mis noches infinitas! ¿Sabes que la hipocresía está hecha 
en los remiendos suspirantes y ocultos del puritanismo? ¡Este mes, ya sabes, considérate pagada por estos instantes de placer! ¡Algo es 
algo! ¿Te conformarás? (A DARÍO, CON SUAVIDAD Y SUSPIROS DE EXCUSAS.) ¡Desabrocha su ternura encorsetada! Hay diversas formas 
de comprar y diversas de vender. (A ROSA.) ¡Somos tres! ¿No te gusta la idea? Si lo prefieres, haz como en ciertas imágenes... ¡Ábrete de 
brazos y acepta en silencio el sacrificio! Sé de personas que jamás se vendieron por falta de ocasión... ¡Habla! ¿Te gusta el regalo? ¿Te has 
quedado muda como mi dios? (OBNUBILADA POR EL SOPOR QUE LE PRODUCE SUS PROPIAS PALABRAS.) ¡Qué asombro compar-
tido! ¿Qué puedo pensar de ello? (ALZANDO SU CABEZA SOBRE LA DUDA QUE LE ASALTA EN ESTE INSTANTE.) Hay que celebrar la 
duda... Sí... ¿la duda? (CON GESTO DE FATIGA.) ¡Oh! ¡Qué ciprés me ha nacido de pronto en el pecho...! (NO MUY CONVENCIDA, TITU-
BEANTE Y UN TANTO CONFUNDIDA.) Por cada beso en sus pechos, lo que quieras, dulce amigo, niño mío... (A ROSA.) En cambio, los 
que dejes caer en el suelo te los haré recoger con la lengua... ¡Suéltate las trenzas para demostrar tu virginidad, zorra vieja! ¡Déjate aniquilar 
por la tormenta durante las estrellas...! ¡Ahora! (AL ACABAR DE EXPRESAR ESTAS PALABRAS, SIMULA SUFRIR UN LIGERO TRAS-
TORNO. ¿SE SIENTE REALMENTE MAL? LLEVA DESPACIO, MUY VISIBLEMENTE PARA SER VERDAD, SU MANO TRÉMULA Y 
LIGERA AL CORAZÓN. ROSA, QUE LA OBSERVA POR UN MOMENTO, QUEDA A LA EXPECTATIVA. VEMOS QUE LA CRIADA, 
POCO A POCO, TRANSFIGURA SU ROSTRO, ADELANTÁNDOSE EN AUXILIO DE SU AMA. NADIA NO DEJA DE ADVERTIRLA, 
QUEDANDO RETADORA... FRENTE A FRENTE, LAS DOS MUJERES QUEDAN ASESINÁNDOSE CON SUS MIRADAS. LA CRIADA 
HACE EL GESTO DE PRETENDER AHOGARLA; NADIA LLEVA A CABO LOS MISMOS MOVIMIENTOS. SE MIRAN. ROSA REGRESA 
A SU PAPEL DE ANIMAL... NADIA SE SONRÍE... DARÍO, EN CAMBIO, INTERROGANTE Y PASIVO, PERMANECE EN LA ESPERA, 
CLAVANDO SU MIRADA AZUL EN LOS PECHOS DE LA CRIADA. SIN SER ADVERTIDO, DA UNOS PASOS HACIA ATRÁS, Y, DE 
INMEDIATO, PASA A ESTUDIAR A NADIA, QUE CONTINÚA EL JUEGO DESCRITO. MUY CERCA, CASI INUNDÁNDOLA, UNA VOZ 
ENFEBRECIDA DE MUJER CANTA UNA SAETA. VOCES Y AMBIENTE DE LA SEMANA SANTA, UN AIRE DE LLUVIA ABRE DE PAR 
EN PAR LAS HOJAS DE LA VENTANA QUE DA AL JARDÍN.) 

NADIA: (MIENTRAS TANTO, QUE AL PARECER SE ENCUENTRA MEJORADA, SONRIENTE Y LASCIVA, IRRITADA Y PACIENTE.) Darío, 
por favor, alcánzame la medicina. La dejó el médico esta mañana... (DARÍO OBEDECE. NADIA LO MIRA Y TOMA SU MEDICA-
MENTO. LE SONRÍE ARROBADA Y TIERNA. LUEGO DE UN PROFUNDO SILENCIO...) Te decía, mi querido confidente nocturno... 
(REPITIENDO EL GESTO DE COMIENZO DE LA OBRA, CONTINÚA...) Me dirijo a ti, como en breve y eterno epistolario, aunque, 
realmente, sé que no responderás... (LUEGO DE TOMAR LA MEDICINA, ROSA, CON LA MIRADA HERIDA, OFRECE UN ASIENTO 
E INTENTA, COMO PERRA FIEL, TENDERSE A LOS PIES DE LA SEÑORA.) 

NADIA: (CON NEGRO TONO AUTORITARIO.) ¡Cierra esas ventanas! (COMO SI HABLARA DE LEJOS.) Esta ciudad pasea la muerte por 
sus calles... Oíd cómo alguien canta, pretendiendo redimir lejanas sombras de culpas... ¡No quiero escuchar más! ¡Corre esas corti-
nas! (ROSA DIRIGE PRESTA SUS PASOS Y OBEDECE.) ¡Enciende esos cirios! (Y, MUY DESPACIOSAMENTE, EN EL JUEGO DE 
ECHAR HACIA ATRÁS LA CABEZA Y CUBRIR SU ROSTRO CON UN VELO INVISIBLE, CON ANGUSTIA.) ¡Primera y última caída! 
(SE MIRAN LARGAMENTE LOS TRES PERSONAJES, COMO EN BREVE Y ETERNO EPISTOLARIO...) Sé realmente que no me res-
ponderás... (INQUIETA Y COMPLACIDA.) ¡Ayúdame a sentarme...! Continuará el espectáculo desde la tribuna. (EN TRANSI-
CIÓN.) Rosa, creo que nos quedamos en que te llenara de amor y jazmines los ojos y la boca... (CON VOZ FRÍA Y DURA.) 
¡Ordené, y lo olvidaste, encender esas velas! 

  ROSA: (AL DISPONER LO QUE NADIA LE RECUERDA.) ¡Sí, mi señora! 
NADIA: ¡Lo dejaremos para más tarde! 
  ROSA: ¡Mi señora! 
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NADIA: (VIOLENTA.) ¡No quiero ni deseo hablar contigo! ¡Soy...! 
  ROSA: Señora mía, ¡se lo suplico, yo...! 
NADIA: (COMO MORDIENDO LAS PALABRAS.) ¡Eres una asesina! 
  ROSA: (ESPANTADA Y CÓMPLICE EN UN GESTO.) ¡Señora, yo...! 
NADIA: (TERCIANDO AL REPARAR QUE LA CRIADA PRETENDE CUBRIRSE.) ¡Quédate así! 
  ROSA: (SEÑALANDO DÉBIL, TÍMIDAMENTE, A DARÍO.) Su dios, señora... 
NADIA: ¡Dale ese trozo de sábana! ¡Cúbrete sólo tus partes, amor, mi niño! (COMO EN ÉXTASIS.) ¡Déjame contemplarte desde mi cansan-

cio y la fatiga... Tiéndete ahí y, con los brazos extendidos, imaginaré lo que este pueblo adora. (DARÍO OBEDECE, Y CON 
CIERTA INQUIETA SOLEMNIDAD, SE SITÚA EN MEDIO DE LOS CIRIOS ENCENDIDOS.) 

NADIA: (IMAGINATIVA Y LIBRE, EXAMINA EL EFECTO, E IMPRESIONADA, ATENTA Y FUGITIVA...) El amor existe como el infinito. 
(UN SILENCIO. EXTIENDE SUS MANOS HACIA ÉL.) Lo prodigioso de la vida es el desequilibrio, lo que late invisible y que, algu-
nos, apasionadamente, niegan. (SE LEVANTA Y CON UNA ROSA EN LA MANO, ADORANDO A SU CRISTO...) ¡Qué enferma está 
mi mente para obligarte a esto, amigo mío...! (Y COMO REGRESANDO SIEMPRE.) Te llenaría el cuerpo de claveles, gardenias y 
escalofríos... Me arrodillo para besar tu obediencia y tu sonrisa. (MUY PARA SÍ.) ¿Qué hay? ¿Qué se esconde detrás de la obedien-
cia? (DESDE MUY ALTO, EN OTRO TONO.) ¡Desde qué altura de cumbre te contemplo...! (CASI BESÁNDOLE LOS PIES...) ¿Sien-
tes el temblor de mis caricias y la tormenta? (COMO ESPARCIENDO PÉTALOS DE ROSA.) Mira... Contempla la caída de millares 
de rosas sobre tu cuerpo... Son las olvidadas y lejanas rosas de mi infancia... (ÍNTIMA Y MORBOSA.) ¿Nunca tuviste palabras que 
agonizaron para siempre en la resignación del tiempo y el olvido? Yo sí, infinitas horas que, anudadas, fui tragándome como cris-
tales y mustios ramos de ortigas... (REPOSANDO SU CABEZA EN LOS HOMBROS DEL MUCHACHO, MUY CERCA DE SUS 
LABIOS.) ¡Háblame! ¡Háblame! Dime palabras infames, injuriosas y terribles... Dime palabras de silencio como las de esas ramas y 
sus flores... ¿Es cierto que me buscas y me encuentras en tus noches calientes? ¡Déjame adivinar lo que piensas, amor. ¿Tomo tu 
cabeza contra mi pecho y en esta soledad iluminada y mística... siento tu corazón muy cerca, muchacho mío... Cierro mis ojos 
para oírlo más fuerte... Siento rumor del mar en sus latidos... en su protesta... (COMO ESCUCHANDO.) ¡Brama! ¡Protesta! ¡Se 
subleva! (DRAMÁTICA.) ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? 

  ROSA: Señora... 
NADIA: (SORPRENDIDA DE LA PRESENCIA DE ROSA.) ¿Quién eres? 
  ROSA: Por favor, mi señora. 
NADIA: ¡Vete! ¡Déjame a solas con la verdad que descubro en su corazón! (MUY AFECTADA.) Rosa, sé que él me abandonará... Está lejos 

ya de mí... Tú no... Tu bondad es la perfecta, la del tonto: envidioso, necio, mezquino y, lo peor de todo, confiado. Él no. Su cora-
zón comienza a rebelarse contra todo... (TOCANDO EL PULSO, MUY CERCA DEL PECHO DEL MUCHACHO.) ¡No corresponde el 
ritmo de su corazón a su mirada serena! ¡Miente! ¡Me engaña! ¿Qué pasa? 

  ROSA: Señora, merece usted más conmiseración que envidia. 
NADIA: (AL MUCHACHO.) ¡Háblame! 
  ROSA: ¿Ahora, señora? ¿Ahora quiere que le hable? 
NADIA: (ATEMORIZADA, PONIÉNDOLE LA MANO SOBRE LA BOCA.) ¡Háblame! ¡Háblame! 
  ROSA: ¡Qué raro es todo! ¡Qué extraño! 
NADIA: (EXTENUADA, A PUNTO DEL SOLLOZO.) No..., Darío, mi amor, mi niño... No, no digas nada. Descansa... Sé que estoy destru-

yendo nuestro destino... Mírame, apiádate de mí... ¡Qué limpia es tu hermosura! No sé qué me digo... ¡Qué inundación de dudas y 
acechanzas! ¡Qué antigua melancolía me invade! (AL MUCHACHO, APASIONADAMENTE.) Soy una gran desengañada, una gran 
engañada. Cuando consigo respirar honda y profundamente satisfecha, el corazón detiene mis impulsos, mi vuelo hacia la felici-
dad... Hay noches que me levanto para oírte respirar... Anoche fue distinto... me levanté primero y me dirigí al lavabo. Tomé la 
navaja con la que te afeitas... Respiré junto a ti perfumándome en tu sueño... Con ella en la mano y con el pensamiento de “escu-
char, saltar y oír tu sangre”... me aparté de ti... (DESCORRIENDO LAS CORTINAS.) ¡Encerradme, encerradme si queréis, pero no me 
dejéis que me sienta sola! (CONTEMPLANDO UN INSTANTE EL CIELO.) Me asustan esas nubes. Son negras como inmensas cigüe-
ñas. (DETENIÉNDOSE UN MOMENTO, COMO ATENDIENDO A ALGÚN RUIDO.) ¿Quién es? Son pasos... (COMO HABLANDO 
PARA SÍ.) ¡No! ¡No es mi locura! ¡Es mi angustia...! ¡La duda que no alarga los rostros, los contrae! ¡Qué éxtasis siento a veces...! Esta 
mañana el médico me dijo al verme (EN VEHEMENTE SONRISA) que a veces da pena curar a cierta clase de enfermos, señora, 
cuando son capaces de alcanzar lo sublime... (SE ENSOMBRECE SU PERFIL.) ¿Qué es lo sublime? A qué precio? (EN UN RINCÓN 
DE LA ESTANCIA.) Aquí está el infierno o lo otro que me hace vibrar, sobrevivir, sonreír o permanecer callada, o escuchar cómo 
cantan esas nubes... (Y, ALZANDO UNA MANO EN EL AIRE, QUEDA COMO CONTEMPLÁNDOLA, ARROBADA. EL MUCHACHO 
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SE LEVANTA Y COMIENZA A VESTIRSE. ROSA, DEPRIMIDA Y SUMISA, CON LA MIRADA ATENTA, SE TIENDE EN EL SUELO Y 
ALLÍ ESPERA. NADIA, COMO QUIEN LEE Y PRETENDE BORRAR SU PENSAMIENTO, EXPRESA, JUNTO A ROSA.) ¿Qué quieres 
saber de mí, Rosa? Los derrotados no somos sólo los que nos consideramos vencedores... ¿Quieres la receta para liberarte? (CON 
VOZ AHOGADA.) En este proceso de descomposición nadie se salvará... ¿Qué piensas? ¿Por qué sin palabras rumias que estoy 
hecha una monumental ruina? (CON VOZ ESTRIDENTE AHORA.) ¿Sabes quién soy? (CON ÁSPERA RISA.) Me estás mirando con 
los ojos de un perro: peor aún, con los de un buitre... (VEHEMENTE.) Eres de la raza de esos que ahí fuera se emborrachan y, estre-
mecidos, cantan... De los que subliman la estupidez y los mitos que pasean... (MUY SIGNIFICATIVAMENTE, PREGUNTA:) ¿Quie-
res liberarte? (TEMBLANDO DE IRA.) Sabrás que los símbolos están hechos con trozos de carne... (COMENZANDO A ADOPTAR 
UN AIRE TÍMIDO, DESCONFIADO, CULPABLE.) Se acerca el final tempestuoso... No obstante, para pervivir debemos perfeccionar 
lo imperfecto... Para dominar y salir de la niebla debo imaginar el sol... Rosa, ¿sabes que el tiempo, el divino y demoníaco tiempo 
no es igual para todos los mortales? (EN UN ÁNGULO DE LA ESTANCIA, AL PERSISTIR DE LEJOS LAS VOCES Y LA MÚSICA.) ¡Oh! 
¡Qué desierto habitado de contradicciones, tonterías fanatizadas y miserias es toda esta ciudad tan bella...! ¡Qué razonada y exqui-
sita locura...! (EN TONO DE REPROCHE.) Esta realidad es feroz, dolorosa y bella... (DESCENDIENDO SU MIRADA, BUSCANDO EL 
PERFIL DE LA CRIADA, INQUIERE.) Rosa, ¿eres creyente? 

  ROSA: (SIN PODER SOSTENER LO ABSURDO DE LA PREGUNTA, BAJA HUMILDE LA CABEZA.) ¿…? 
NADIA: (AGARRÁNDOLA DEL CABELLO.) Rosa, te he preguntado si eres creyente. 
  ROSA: La señora lo sabe... ¡Me hace daño¿ 
NADIA: (SOLTANDO EL MECHÓN DE CABELLO, CON SUMO DESPRECIO.) ¡Mejor así!  
  ROSA: Y mi señora también lo es... al menos... 
NADIA: (FUERTE.) ¡La señora está por encima de las creencias...! Al menos de esas que sostienen tu paciencia y pasividad. ¡Hay pobres y 

razas diferentes de ricos! 
  ROSA: (SIN QUERER DEMOSTRAR SU SUFRIMIENTO.) La señora, a veces, bromea. Me recuerda este momento otros más limpios y leja-

nos. (Y CON CIERTA ILUSIÓN EN SU MIRADA.) ¡Qué buena era mi señora...! 
NADIA: (INTRIGADA, BAJANDO Y TOMANDO EL ROSTRO DE ROSA ENTRE SUS MANOS.) ¿Lo recuerdas tú? Pobre Rosa, maltratada por 

su señora... Me lastima tu fidelidad... ¡Qué animal más pobre eres... mi Rosa! ¿Cuántas veces te he repetido que no mereces ese 
nombre? ¿Digo algunos que te irían de maravilla? (RIENDO A CARCAJADAS, A LA PAR QUE DELETREA LOS NOMBRES SIGUIEN-
TES.) ¡Ro-bus-tia-na! ¡Pe-tra! ¡Mi-gue-la!... pero jamás el nombre de Rosa. (REGRESANDO CON CIERTA TIMIDEZ AL PASADO.) Mi 
marido gozaba con llamarte. Mi madre también, ¿la recuerdas? (CON VOZ ASUSTADA, CASI IMPLORANTE.) ¿Qué hiciste con 
aquel medallón que te regaló mi madre, Rosa? 

  ROSA: (ESPANTADA.) ¡Señora! 
NADIA: (APLACÁNDOLA, HIPÓCRITAMENTE.) Me lo regalaste luego, ¿no es así? 
  ROSA: Así fue, mi señora. Me lo pidió de tal forma... 
NADIA: (EN TONO DE INTERROGATIVO, PERO DIVERTIDA.) ¿Sabes cuánto te debo? 
  ROSA: (COMPLACIDA AL ESCUCHAR DE BOCA DE SU SEÑORA TAL ASUNTO.) Pues... 
NADIA: ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro años...? 
  ROSA: (BLANDA Y SERVIL EN ESTE INSTANTE, ENCOGIÉNDOSE DE HOMBROS.) No sé, mi señora... Creo que muchos más... 
NADIA: (RÁPIDA.) ¿Qué importa? ¿Verdad que no te gusta el dinero? ¿Para qué sirve? ¿Qué apeteces comprar? Realmente lo posees todo: cama, 

uniforme, zapatos que no te hacen daño; tu cuarto independiente y soleado... ¡Todo lo tienes, Rosa! ¡Todo cuanto puede soñar y exigir 
una mujer objeto como tú! Porque ¿qué otra cosa eres? Pero ¿te has hecho alguna vez esa pregunta? Dudo que te la hayas formulado... 
¿Para qué? ¿Por qué? Es muy complicada la existencia para destruirla con preguntas, ¿verdad? Con admirar mis vestidos... Mi rostro 
soberbio y respetable... (INQUIETA Y COMPLACIENTE A UN TIEMPO.) Lástima que el de mi amante no te plazca y te inquiete... ¡Qué 
pena que te confunda y te llene el corazón de escalofríos...! (EN TONO REFLEXIVO.) Por algo será eso, ¿no es cierto, Rosa? (TOMÁN-
DOLE LA CARA COMO QUIEN INQUIERE A UN ESPEJO.) ¿Qué es, Rosa? ¿Por qué esa repulsa, ese odio misterioso y caliente? Tu 
pulso, mi querida sirvienta, está a punto de saltar... ¡Cuán difícil es rozar sin tocar la herida...! ¿Es herida o es llaga? ¿No acierto? Tu ros-
tro ensombrecido y furioso... (PONIÉNDOLE UN DEDO EN LA BOCA, CUANDO ROSA ESTÁ A PUNTO CASI DE EMPLEAR LA VIO-
LENCIA.) ...¡Cálmate, mi delicada sirviente...! ¡Mira cómo se pasea tu hermosísima señora! ¡Admira estas joyas que adornan sus 
manos...! ¡Qué brillo azulado y rojo en estas piedras que luzco...! ¡Sonríe! ¡Sonríe, mujer! ¿Quieres, Rosa, que te diga lo que estás pen-
sando? (TRAS UN SILENCIO.) Te gustaría verme por dentro... Escudriñar mi cerebro, navegar y remar dentro de mi sangre... (CON 
ÁSPERA RISA.) ¡No olvides jamás quién soy! ¡Jamás lo conseguirás! (ROSA, IMPRESIONADA POR LAS PALABRAS DE NADIA, 
INTENTA ABANDONAR LA ESTANCIA.) ¡Aún no he terminado! (EN OTRO TONO.) Más tarde prepararás lo que sea... ¿te apetece algo 
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a ti, Darío? (RECONCILIADORA, HIPÓCRITA Y CRUEL.) Más tarde, ¿verdad, querido? (A ROSA, QUE HA ESTADO CONTEMPLÁN-
DOLA ABSORTA, CON LEVE SONRISA AMARGA.) Siéntate y háblame. (JUGANDO CON LAS MANOS DE LA CRIADA.) ¡Qué manos 
más rudas tienes, mujer! Desde mañana quiero que te las cuides. Además, escucha lo que deseo que sepas. (BANAL, FRÍA, PERO CON 
ACENTO IMPERTINENTE.) ¿Sabes que, al invertir tu dinero en el banco, después de tanto tiempo sin pagarte, te pagaré con el interés 
que produce? ¿A que no lo sabías, mujer? Realmente, la que posees señora eres tú, ¿te das cuenta? Eres más rica que yo que te poseo 
como criada... Con tu propio sueldo te compro y te manejo... Con tu dinero me tienes tú comprada... Es así de claro, Rosa. Pero no 
hablemos de esto tan material y estúpido. Rosa, este año hemos venido a visitar esta ciudad, pero el próximo quiero ir a Roma. ¿Quie-
res que con tu dinero le hagamos un regalito al Infalible? (LUEGO DE INTERROGAR CON LA MIRADA A LA CRIADA.) ¡Oh, Rosa mía, 
no pongas, por favor, esa cara! Al parecer no se puede ser muy explícita contigo... No. No quiero lágrimas tuyas en mis manos... es 
desagradable verte. Alégrate... e ilumina tus ideas... En todo caso, estás a mi servicio... Debes conformarte y decir “le pertenezco más 
que a mí misma”. ¡Repítelo, por favor! 

  ROSA: (REPOSANDO SU CABEZA SOBRE LAS MANOS DE NADIA.) Le pertenezco más que a mí misma... 
NADIA: ¿Verdad que son bellos ciertos engaños? 
  ROSA: ¡Mi señora...! ¡Mi señora! 
NADIA: Debemos hacer algo por aligerar nuestras cargas... 
  ROSA: ¡Tantos años...! 
NADIA: No te lo pregunté jamás, pero ¿eres feliz conmigo? Sabes olvidar pronto. Te enseñé a eso. 
  ROSA: ¡Qué sabia es la señora! 
NADIA: La sociedad es esto mismo, Rosa; aunque, de otras mil formas, sus diferentes asuntos... 
  ROSA: (SIN SABER QUÉ EXPRESAR, ATURDIDA Y TIERNA.) ¡Cómo me quiere en el fondo mi señora...! 
NADIA: Siempre que no me estorbes, Rosa. Tu libertad es el límite de la mía... (Y COMO PARA SÍ, CON ARROGANTE Y CONMISERADA 

SONRISA.) Eres el vaso de cristal necesario para calmar mi sed... No puedo romperte, estrellarte contra... (SE DETIENE EN SU 
REFLEXIÓN Y QUEDA MIRANDO LOS OSCUROS OJOS DE SU CRIADA DURANTE UN MOMENTO.) ¡Qué retablo surrealista...! 
(CLAVANDO AÚN MÁS SU MIRADA EN LOS OJOS DE ROSA.) ¡Qué locuras mínimas de sensaciones, volúmenes aromados, 
móviles ocultos y candentes...! (COMO ESPANTADA DE ELLOS.) ¡Qué blancor en tu rostro! ¡Qué babel de recuerdos en súplicas y 
humedades! (MIENTRAS UN AIRE DE INFINITA COMPRENSIÓN ILUMINA SUS PUPILAS.) He contemplado mi cara en ellos, la 
máscara inútil de mi conciencia... Cada arruga que yo debiera lucir, la llevas tú... ¡Qué tremendo es todo...! (TOMÁNDOLE LAS 
MANOS.) Tus manos, comparándolas con las mías... tu rostro... tus pechos... ¡Toda tu piel! ¡No sé qué me recuerda todo esto...! (Y 
UN TANTO DESCONCERTADA, EXPRESA CON VIVEZA, UTILIZANDO LAS MANOS DE LA CRIADA.) Hay personas que sienten 
una misteriosa prisa por no llegar a nada; tú no, Rosa... Tu estoicismo es válido y llegarás a todo. ¡Qué violeta sencilla y agreste! 
(GRITA, ACARICIÁNDOLA.) ¡Te envidio, mujer, te envidio, mujer! ¡Te envidio! He visto en tus ojos un paisaje sencillo con alas de 
palomas... (MINTIENDO.) ¡Cómo te comprendo! ¿Qué belleza quieta de hierba adormilada hay en tu pulso? (Y PREGUNTA CON 
ANSIA, EN TONO MISTERIOSAMENTE OFENSIVO.) ¿Te hubiera gustado poseer un hijo? 

  ROSA: (SORPRENDIDA, CONFUSA Y MUY SINCERA.) ¡No! 
NADIA: (EN SU JUEGO INCLEMENTE.) ¿Y eso? 
  ROSA: (FRENTE AL ESPEJO DE LA CRUELDAD.) ¿Para qué, señora? 
NADIA: (CASI A PUNTO DE LA CARCAJADA.) ¿…? 
  ROSA: ¡Jamás! 
NADIA: (IGUAL QUE ANTES.) ¿Jamás...? 
  ROSA: He dicho jamás, señora... 
NADIA: ¿Por qué? 
  ROSA: (TERRIBLEMENTE CONVENCIDA.) Mi pobre vida jamás lo ha merecido. 
NADIA: ¡Qué rara es tu respuesta! 
  ROSA: Así es. La humillación no debe aportar más víctimas. 
NADIA: (EXTRAÑADA.) Parece que no hablas tú, Rosa. 
  ROSA: Recuerde la señora lo que me confesó hace un momento... Lo que ocultaba y no sabía... (APARTÁNDOSE, TEMBLANDO DE IRA.) 

Recuerde la señora dónde estábamos, y... (LUEGO DE UN MOMENTO DE VACILACIÓN Y ANGUSTIA.) Me hubiera gustado ser... 
NADIA: (RÁPIDA.) ¿Qué, por ejemplo, Rosa? 
  ROSA: (CON VOZ APAGADA Y SOLLOZANTE.) ¡Un mueble! 
NADIA: (MUY RÁPIDA, CON VOZ ESTRIDENTE AHORA.) ¿Un mueble? ¡Lo eres! 
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  ROSA: (IMPERTURBABLE.) ¡Ese trozo encarnado de cortina! 
NADIA: (LO MISMO QUE ANTES.) ¡Lo eres! ¡Lo eres! 
  ROSA: (CON AGITACIÓN, LUCHANDO CONTRA UNA CRECIENTE CONVICCIÓN.) ¡O el marco iluminado de esa ventana! 
NADIA: (LEVANTÁNDOSE Y GIRANDO SOBRE SÍ MISMA, TRIUNFAL.) ¿O ese cirio encendido? 
  ROSA: (LUEGO DE UN SILENCIO PROFUNDO, MUY TRISTE.) ...O muerto, mi señora. 
NADIA: (DESPUÉS DE UN MOMENTO DE VACILACIÓN, EXPRESA, ALREDEDOR DE LA CRIADA, COMO JUGANDO CON ELLA.) ¡Rosa! 

¡Rosa iluminada! ¿No te hubiera gustado ser, aunque por poco tiempo, por ejemplo, yo? ¡Engalanarte! ¡Salir y entrar sin vigilan-
cia...! ¡Lucir joyas magníficas y valiosas! ¡Aderezos fulgurantes! ¡Llamar a tu puerta y ser recibida por los cansados ojos de tu criada! 
Sentir sus manos, levemente tibias, descalzarte y acariciar tus pies... Verla, fatigada y fea, preparar un baño perfumado con sales... 
Y tú, toda una señora, mientras ella te sirve, caer envuelta en los brazos de tu amante. (RÁPIDA, ENVOLVENTE Y SUCIA.) No te 
nombro a Darío porque es mío. Pero, ¿por qué no otro, si hay miles dispuestos a venderse? En el mundo del dinero podemos ele-
gir nuestros caprichos. Esta es su ley. ¡Qué pena que no lo tengas para tú creer en otra moral! (CON SUS LABIOS CERCA DE LA 
MEJILLA DE LA CRIADA.) ¿Te gustaría, Rosa? ¿Crees que no lo deseas en el fondo sucio de tu alma? (EN LA OTRA MEJILLA.) 
Dime, ¿quieres cambiarte por mí? ¡La realidad es sueño...! (CON ÁSPERA RISA, COMO HUYENDO, EVADIÉNDOSE EN EL AIRE.) 
¡Tu realidad es una simple expresión de lo triste y feo que debemos ocultar! (REGRESANDO, COMO ANTES.) ¿De qué raza eres, 
Rosa? ¡Qué pálida y blanda! ¡Qué hermosamente repulsiva desde tu miseria...! ¿En qué lado del corazón se esconden tus tristezas? 
(ANTE UN GESTO DOLOROSO DE LA CRIADA.) ¡Bravo! ¡El primer paso hacia el teatro proletario! ¡Cuida tu gesto y eterniza esa 
mueca! (DERRIBÁNDOLA, CON VIOLENCIA.) ¿Qué te ha pasado, Rosa? Dime, pues escuchas y no contestas: ¿Quieres cambiarte 
y ser yo? Te brindo una oportunidad que veo que rechazas. ¿Sí...? ¿No...? 

  ROSA: (PROFUNDAMENTE AFECTADA POR LA BURLA.) ¡No! 
NADIA: No seas boba, mujer. A fin de cuentas eres un ser humano. 
  ROSA: (MUY DÉBIL Y DELICADAMENTE.) ...La señora también. 
NADIA: (SORPRENDIDA.) ¿Cómo? 
  ROSA: La señora me recordaba que, después de todo, era un ser humano. 
NADIA: (DIVERTIDA Y FRENÉTICA, DANDO PALMADAS EN EL AIRE.) ¡Es cierto, Rosa, es cierto! ¡Todos, aunque en diferentes planos, 

somos seres humanos! ¡Lo olvidé, Rosa! (DE UN LUGAR PARA OTRO.) ¡Estás en todo! ¡Cómo olvido ciertas reflexiones, mi que-
rida vieja ama! (CON DESPRECIO Y AMARGURA, IRRITADA E IMPACIENTE.) Aunque... debo recordarte que tú, Rosa, no tienes 
pasado ni presente ni futuro. ¡Lo dijiste antes con el deseo vehemente de querer ser un mueble! (DOMINADA POR EL PERSO-
NAJE.) Los de tu clase sirven para algo. (CON MALICIA MAL DISIMULADA.) Sin embargo, yo me sirvo de los muebles, de las cor-
tinas, y estoy decidida a no desprenderme de ellos... (VISIBLEMENTE HIPÓCRITA.) No debes olvidar que soy una privilegiada; 
que el privilegio es como un don e intento e intentaré utilizarlo en provecho tuyo... de los demás y, ¿por qué no?, de mí misma. 

  ROSA: La señora es la señora. 
NADIA: Y seguiré detentando el poder. 
  ROSA: ¡Cómo crece y se subleva contra sí misma! 
NADIA: Mi mérito es tu desmérito, Rosa. 
  ROSA: Y lo contrario, señora. 
NADIA: Y pagaré, no para que las cosas las hagas bien o mal, sino para que me soportes. 
  ROSA: ¡Con qué seguridad habla la señora! 
NADIA: Siempre fui así. 
  ROSA: ¿Olvidando todo? 
NADIA: ¡Y recordando también! 
  ROSA: ¿Todo, señora? 
NADIA: ¡Todo! 
  ROSA: ¿Sin olvidar nada? 
NADIA: A veces... ¡olvidándolo también! 
  ROSA: (EN UN ARREBATO INCONTROLADO.) ¡No pienses jamás que soy tan débil! 
NADIA: ¿De qué te sirve? 
  ROSA: ¡No me conoce usted, señora! 
NADIA: Por conocer a los de tu raza te desprecio. 
  ROSA: Es usted peor que... 
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NADIA: ¿Una víbora? 
  ROSA: ¡Sí! 
NADIA: Me divierto. ¡Que continúe lloviendo sobre mis hombros...! ¡Qué lluvia apetecible de palabras sin ritmo! 
  ROSA: Le place a la señora beber en la sangre y en el pus. 
NADIA: Procuro satisfacer mi soberbia. 
  ROSA: ¡Qué sucia y rumorosa! 
NADIA: Será así cómo aprenderás a conocerme.... A conocernos. En otros espejos nos engañábamos... Te engañaba, mujer. 
  ROSA: ¿Y de cuántos dispone la señora? 
NADIA: ¡Oh! ¡Qué tierna pregunta! De infinitos, como los múltiples paisajes del otoño... (VISIBLEMENTE SERIA, AFECTADA.) Al parecer, 

mujer, y sin caer en la cuenta, me estás tratando como si yo fuera tú, y yo, cándida, respondiéndote como criada. La comicidad 
está en hacer sonreír sufriendo. (AL ALCANZAR UNA ROSA, Y LUEGO DE BESARLA, PRENDIÉNDOLA EN LOS CABELLOS DE LA 
CRIADA.) ¿Te dolió algo, Rosa? (COMO RECTIFICANDO, ENFÁTICA Y CÍNICA EN EL ACENTO.) ¿Le duele algo oscuro a la 
“señora”? (EN EL OÍDO DE LA CRIADA.) ...Lo que no pueda ser útil, aléjalo, manteniéndole si puedes, lejos de ti. Ya ves que 
amistades no tengo; soy pobre y miserable en eso... Sólo un amor que considero mío, y es por lo que me sirvo de él. (EN TONO 
DE ADVERTENCIA.) Debo recordarte que el amor, como toda amistad, es un simple intercambio de monedas. (CASI EN VOZ 
BAJA.) Lo tuyo, ni eso: un puñado de barro y unos recuerdos. (SE VA LENTA Y PARSIMONIOSAMENTE, DESPRENDIÉNDOSE 
DEL VESTIDO. IRÁ DESCUBRIENDO EL JUEGO QUE PREPARA.) 

  ROSA: (ASUSTADA Y PASEANDO LA VISTA DEL MUCHACHO A NADIA Y DE NADIA AL MUCHACHO.) La señora pretende subir muy 
alto. 

NADIA: ¡Lo estoy siempre! ¡Siempre en la cumbre! 
  ROSA: Podría caerse de golpe... 
NADIA: Me resbalan tus amenazas. 
  ROSA: (EN GUARDIA, CASI TEMBLANDO.) La señora está muy enferma. 
NADIA: Lo sé. 
  ROSA: ¡El médico le aconsejó que no se alterase! 
NADIA: ¿Y...? 
  ROSA: ¡Puede sufrir un ataque de un momento a otro! 
NADIA: ¿Me socorrerías? 
  ROSA: ¡Veo en sus ojos algo extraño y lejano! 
NADIA: ¿Qué es, Rosa? ¿Qué quieres decir? 
  ROSA: ¡No sea cruel como lo fue con él! 
NADIA: ¿Quién? ¿Quién fue, Rosa? Creo que deliras. ¿Quién fue él? 
  ROSA: (ENÉRGICA Y GRAVE COMO OLA INFAME.) ¡Su marido! 
NADIA: (SERENÁNDOSE DESPUÉS DE UN SÚBITO ESCALOFRÍO.) ¿Mi marido? 
  ROSA: (ARREPENTIDA DE PRONUNCIAR TAL NOMBRE, INTENTA HUIR Y, COMO AMPARÁNDOSE EN UN GESTO INDEFINIBLE, 

GRITA.) ¡Puede llegar su hija de un momento a otro, señora! 
NADIA: Está divirtiéndose en esta maravillosa ciudad. La juventud no tiene prisa y menos cuando sabe dónde está su querida madre. 

Estoy en mi casa. En esta hermosa casa alquilada. Tú misma expresaste que te gustaba... Me guié por tu preferencia, por tu 
gusto... No eres de las que te arrepientes con facilidad, mi querida Rosa... (ACOSÁNDOLA E INTENTANDO CASTIGARLA.) ¿Qué 
ocurre? ¿Te duele algo? ¿Quieres el medicamento que yo tomo? ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Es raro en ti, mujer! Ven. Habla. Conti-
núa hablando. Es interesante recordar lo olvidado... Es tremendo cómo nos ata el pasado. (Y OBSERVA LA ACTITUD DE ROSA 
CON CIERTO PLACER MORBOSO.) ¿Qué decías? 

  ROSA: (LUEGO DE UN PROFUNDO SILENCIO, COMO UN VASO QUE SE ESTRELLA.) Murió. 
NADIA: (INTENTANDO CON SU MANO BORRAR LA IMAGEN DE SU MENTE.) Fue muy justo que muriera... Ni tan siquiera se dio cuenta 

de que moría. 
  ROSA: (CUYO PERFIL SE ENSOMBRECE.) No fue tan malo el señor. 
NADIA: (SINTIÉNDOSE LIBERADA.) Fue muy breve su muerte. 
  ROSA: (CON VEHEMENCIA.) ¡Cállese, no diga eso! 
NADIA: (PERDIENDO SU CANSADA RISA, ACUSADORA.) ¡Tú fuiste quien iniciaste aquello! 



  ROSA: (PRETENDIENDO ALEJARSE, CON UN GESTO INVOLUNTARIO.) ¡Qué astuta es usted! 
NADIA: (ILUMINADA POR UNA AMPLIA SONRISA.) Simuladora nada más, Rosa. La vida me enseñó a eso. 
  ROSA: (ENTRE APARIENCIA Y VERDAD.) ¿Por qué miente, si la vida le ofreció lo mejor del mundo? ¡Nunca satisfecha! 
NADIA: ¡Jamás! (Y DEJANDO SU VESTIDO ENTRE LAS MANOS DE LA CRIADA.) ¡Nunca! Menos ahora, Rosa... 
  ROSA: (MOSTRÁNDOLE EL VESTIDO.) ¿Qué desea la señora? 
NADIA: No te preocupes... No tengo ninguna prisa. Quiero que me cuentes lo que tenía olvidado. 
  ROSA: No sé qué dice la señora... ¿Qué quiere usted hacer con el vestido? 
NADIA: (ARROJÁNDOLO AL SUELO.) Creo que decías algo de mi marido. 
  ROSA: ¡Déjeme, déjeme, y no me haga regresar a aquellos momentos! (UN SILENCIO. LUEGO CON LA MIRADA Y EL GESTO EN 

SÚPLICA, LEVANTANDO LA CABEZA, MURMURA.) Se lo suplico, señora. 
NADIA: (SONRIENDO A LO LEJANO Y EN EXTRAÑO RITMO DE LETANÍA.) El señor murió en el asiento de un cine. El señor salió de 

casa a las cinco de la tarde. Después de hacer el amor con aquel muchacho en una pensión cualquiera, entraba con su amante 
para ver una película. (CON VOZ LLENA DE ESPANTO.) Tu declaraste aquello, ¿no es cierto? (AL ALEJAR POR UN INSTANTE SU 
CANSANCIO.) El señor llevaba mucho dinero que desapareció. Fue aquel muchacho el que, después de hacer el amor, entró con 
él al cine para recibir su recompensa. El señor fue desvalijado, según la policía. (IMAGINÁNDOSE MUCHACHA.) Fuimos nosotras 
las que, más tarde, tuvimos que ir a reconocer al señor en el depósito de cadáveres. (RESBALANDO HACIA LA PENA.) Tú te des-
mayaste como una boba al ver a “tu señor” desnudo y todo pálido. ¡Tan pálido y desnudo! (INVOLUNTARIAMENTE CÓMICA.) 
¿No eran y fueron por mucho tiempo tus palabras? (REMEDÁNDOLA TORPE.) “El señor era muy consecuente con su trabajo. 
Rompe las coderas en el sillón de su despacho del Consejo de Administración.” (COMO RESPIRANDO FUEGO.) ¡Nos engañó a 
todos! ¡El señor estafó durante el tiempo que pudo, sin consideración ni prejuicios! El señor se enriqueció en los primeros años de 
la guerra. El señor, en nombre de la patria, y por la patria, sustentaba desde su despacho todo género, todo género de desmanes 
y violencia. (EN UN ACCESO DE IRA.) ¡El señor, el señor, el señor! “No fue tan malo y perverso el señor”. ¡El señor me engañó al 
casarse conmigo! El señor pretendió justificar su hombría haciéndome una hija. “Toda, toda la carita es de su padre, el señor” (EN 
TRANSICIÓN COMO DE IMPROVISO.) ¡Todo lo destrocé recién enterrado! ¡Qué alegría me embargó, al verle allí! (EN UN GESTO 
DE REPROCHE Y HACIA ATRÁS CON UN GESTO DE FATIGA.) En el aniversario de su “divina” muerte, Rosa, la criada perfecta, 
no quería que Olga asistiese a la escuela. “¿El funeral de su padre una tontería?” (SIN VACILAR, FUERTEMENTE AFECTADA.) ¡Sí! 
¡Una tontería! “Las criadas —me reprochaste— todas asistimos al funeral, a la misa, al cementerio, para depositar, en su memoria, 
unos ramos de flores.” (CON FUERZA Y CONVICCIÓN.) ¿Qué fueron esas flores, rosas o claveles o violetas imperiales, Rosa? 
¿Rositas de pitiminí? (Y RÁPIDA, EN MOVIMIENTO VIOLENTÍSIMO, TOMA UN RAMO DE ROSAS Y, ABOFETEANDO CON 
ELLAS A LA CRIADA, PROSIGUE.) ¡Contesta! ¿Te han comido la lengua cien perros rabiosos? 

  ROSA: (EN EL SUELO.) Nadia, ¡mi señora Nadia! 
NADIA: (FUERTE.) ¡señora para el resto asqueroso y vano de tu vida! (Y AL MARTILLEAR SOBRE EL SUELO CON VIOLENCIA.) ¡Desnú-

date! ¡Rápido y sin preguntas! (INQUISIDORA.) ¿Qué razón le diste a mi hija cuando te dijo “Rosa, Rosa, ¿a mi madre le gustan los 
señores? ¿Qué argumento, qué palabras dejaste en sus oídos para, al menos, justificar sus inquietudes y sus lágrimas? (SEÑA-
LANDO HACIA LA PUERTA.) ¡No vendrá mi hija! No te preocupes, que sale a la madera oscura y práctica de su querido padre. 
“¡Ay! Si resucitase el casto y bueno del señor”.!¡Ay! ¡Qué pena contemplar la inmoralidad de esta casa donde todo era paz y armo-
nía...!” ¡Falsa! ¡Falsa! ¡Falsa! Nunca, jamás hubo paz ni armonía en aquella maldita casa. ¡Siempre temí y siento miedo al retornar a 
ella! ¡Por eso cambio y viajaré siempre de una ciudad a otra! ¡Nunca lo comprendiste ni lo comprenderás! (IMPERTURBABLE, 
CON CIERTO TONO JOVIAL.) Ponte mi vestido... Te recordaré escenas y momentos en los cuales me iniciaste... (COMO RECTI-
FICANDO, MUY SINCERO EL ACENTO.) ¿Le duele algo a la señora? (MIENTRAS LE AYUDA A VESTIRSE CON SU VESTIDO.) La 
señora, a veces, bromea... ¡Qué chistosa y alegre es la señora! (IMITANDO VOZ Y GESTOS DE LA CRIADA.) ¡Qué chispeante y 
graciosa es mi señora! (COMO PARA SÍ.) A todos les será permitido entrar en el mágico mundo del espejo. Siempre hallaremos 
víctimas, aunque con diferentes apellidos. (COMO LEYENDO EN LOS OSCUROS OJOS DE ROSA.) Estoy leyendo en tu pensa-
miento páginas enteras de inspiración. “Árboles oprimidos por la lluvia... Habladoras nocturnas ante la hoguera... Suspiros delica-
dos y tristemente protegidos...” (LUEGO DE CONTEMPLAR A LA FIGURA DE LA CRIADA CON SU VESTIDO Y DE ACUDIR A 
VERSE EN EL ESPEJO CON EL UNIFORME DE ROSA.) ¿Rompimos el espejo? ¡Mira sus trozos, sus cristales y su azogue por el 
suelo, Rosa! (RECTIFICANDO.) Perdón, señora. (COMO ORDENANDO CON VOZ Y GESTO DE ROSA A ELLA MISMA.) ¡Aire! 
¡Más aire, Nadia! ¡Los movimientos más ágiles y naturales! (INVITÁNDOLA A BAILAR.) No sé qué día es hoy; pero soy feliz... Ter-
minaremos embriagadas de placeres ocultos... ¿Verdad, Rosa, que no es lo mismo emborracharse de vino que de champán? Esca-
laremos muy dulcemente la montaña... ¡Mándeme cuanto quiera la señora! ¡Mi señora es ordenadora de mis sentimientos! ¡Hable, 
mi dueña! ¡Dígame algo! ¡Por favor! (SIMULANDO TENER UNA COPA EN SU MANO.) ¡Oh! ¡Esta copa está sucia, Rosa! (SE DES-
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PRENDE DE LOS BRAZOS DE ROSA Y CORRE DE UN LADO PARA OTRO COMO IMAGINANDO ENTRAR EN LA COCINA. YA 
EN “ELLA” ESCUPE VARIAS VECES SOBRE LA IMAGINARIA COPA Y LA LIMPIA CON UN PAÑO; EXCLAMA, EN EL PAPEL DE LA 
SEÑORA.) ¿Ves, Rosa, cómo quedan las cosas cuando bien se hacen? (A ROSA, CON UNA SEQUEDAD INFINITA.) ¿Lo recuerdas? 
(EN VOZ BAJA, MOLESTA.) La señora debe expresar lo que sigue. (Y DEJA EN EL OÍDO DE ROSA UNAS RÁPIDAS PALABRAS. 
LA CRIADA RECHAZA LA OFERTA Y, AFERRÁNDOLA DEL BRAZO, QUEDA EN ACTITUD SUPLICANTE.) ¡Basta de debilidades, 
Rosa! ¿O no quieres ser la señora por una vez en tu estéril vida? (SEÑALANDO A UN LUGAR INDETERMINADO.) Mira... 
(HACIENDO DE ROSA Y LLAMANDO CON PALMADAS A LAS MUJERES DEL SERVICIO.) ¡Ana! ¡Rafaela! ¡Pilar! ¿Qué ocurre que 
aún estáis acostadas? ¡Son las seis y media de la mañana y dentro de media hora comienza la misa! ¡La señora madre quiere que 
todo el servicio, a las siete en punto, esté en la iglesia! ¡Nada de eludir órdenes concretas de la señora madre! ¡La que no obe-
dezca, a la sucia calle! ¿Quién protesta? ¿Quién dijo que no hay derecho a obligar al servicio a asistir a la misa? ¡Es deseo de la vieja 
señora y es suficiente! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Despertad! ¡A las siete en la misma puerta! La señora quiere verse rodeada de las mujeres 
a su servicio... ¡Vamos! ¡Vamos! (COMO DIRIGIÉNDOSE A UNA DE LAS CRIADAS QUE NOMBRÓ.) ¡Rafaela! Sí, a ti, Rafaela. 
(LUEGO DE UN MOMENTO Y COMO HABLÁNDOLE.) Es grave lo que debo decirte... El otro día fuiste la única que no asistió al 
santo sacrificio. ¡No importa que estuvieras enferma! ¡La misa es lo primero! (INQUISIDORA.) ¿Dónde te escondiste, Rafaela? Miré 
por todas partes y no te hallé... ¡Dime dónde, o se lo comunico inmediatamente a la señora madre! ¡Ella no admite bromas de nin-
guna clase con cosas tan sagradas! (QUEDA COMO ESCUCHANDO A RAFAELA.) ¡No importa que creas o no creas, Rafaela! ¡Aquí 
se hace lo que la señora quiere, o ya sabes el dilema: a la sucia calle! (LO MISMO QUE ANTES.) ¡Ya sabía yo dónde podías estar 
escondida, rufiana! Lo imaginé, pero por prudencia... ¡En el armario! ¡La próxima vez que se repita, ya sabes, preparas la maleta y 
a la calle! (LUEGO DE UN MOMENTO E INVITANDO A ROSA.) Señora, corresponde a la señora iniciar lo que sigue... (ROSA, 
PENSANDO ATURDIDA, AVANZA Y HACE COMO QUIEN PASEA POR LA ESTANCIA... RECORDANDO A NADIA, SUSPIRA Y 
HACE COMO LA QUE MIRA Y OBSERVA LAS CAMAS DE LAS DEMÁS CRIADAS. NADIA, EN EL PAPEL DE ROSA, ACUDE SOLÍ-
CITA A LA SEÑORA.) ¿Qué pasa, señora? La sentí toser y... ¿Qué le pasa? ¿Le ocurre algo?. 
(ADVERTENCIA: A PARTIR DE ESTE MOMENTO SE INTERCAMBIAN LOS PAPELES EN LOS PERSONAJES.) 

  ROSA: (COMO SEÑORA.) Rosa, por favor... creo que la que roba en esta casa y lo guarda en esa maleta es Pilar. 
NADIA: (COMO CRIADA.) ¿Robar? 
  ROSA: (COMO SEÑORA.) Sé que en esta maleta, Pilar esconde lo que roba. 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) ¡Lo sospechaba, mi señora! 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¿Y qué hacemos? ¡Qué delicado es esto, Rosa! ¿Estás segura? 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) Déjeme que la abra. Tengo una ganzúa, señora. (ESCANDALIZADA.) ¡Ya decía yo! En esta casa ocurre 

de todo, señora. Mire: el otro día sorprendí a Ana, la que viene a lavar y tiene su marido en la cárcel, que ocultaba algo debajo del 
delantal. ¿Sabe lo qué escondía? ¡Comida! Dijo que era de su propia ración... que se la llevaba a su hijo... Le ordené que aquello 
que no pudiera comerse, en casa, estaba absolutamente prohibido llevárselo. ¿Verdad, señora, que usted dio esa orden? 

  ROSA: Sí. (NO MUY CONVENCIDA.) Esa fue mi orden. 
NADIA: ¡Ando detrás de ella, señora! ¡Es una mujer especial, mi señora! A veces, cuando come, ¿sabe usted qué hace al sentirse vigilada 

por mí? Deja el plato a medio empezar y, levantándose, dándome la espalda, comienza a llorar. ¡Creerá que con esas cosas voy a 
ablandarme! ¡Estúpida mujer que prefiere no comer para que se lo coma el perro! 

  ROSA: Déjala y no la atormentes, Rosa. 
NADIA: ¡No señora! ¡No se apiade la señora de esas gentes! Le da usted la mano y le roban el brazo, señora. (ENÉRGICA.) Diga la señora 

qué puedo hacer con esa maleta... 
  ROSA: ¡Ábrela! 
NADIA: No se dará cuenta, señora. Llevo cierto tiempo practicando esta labor para controlar lo que puedan llevarse. (OBSERVANDO A 

ROSA.) La señora está temblando... No se apure... Están en su casa. ¡Usted no le piensa quitar nada; sólo saber qué pueden lle-
varse! (LUEGO DE UN MOMENTO, AL CONSTATAR QUE ROSA TIEMBLA, SITUADA EN LO QUE CONSIDERÓ TOTALMENTE 
PASADO.) ¿Qué le ocurre, Rosa? (ALZANDO LA CABEZA, PENSANDO ORGULLOSAMENTE TRIUNFANTE, COMO PARA SÍ.) 
¿Qué es la muerte? Un puñado de imágenes atractivas y fascinantes. Ante ella, Rosa, el grito es innecesario e inútil... (CON VOZ 
FRÍA Y DURA.) La vida es esto, un regreso constante al pasado. ¡Tú me alentaste a abismarme en lo sucio... en lo innoble! ¡Tú per-
filaste y amoldaste mi alma, renegando de lo humilde y tan tristísimo! Eres de la raza de los que se dejan pisar eternamente... Vivir 
a ciegas y al servicio de la ceguera... (CON HISTÉRICO RESENTIMIENTO.) Lo negro tiene su historia; lo blanco, lo rosa y lo azul 
la suya. (EN UN GRITO.) ¡Nunca fue el amor una blasfemia! (AL VOLVERSE Y RECORDAR LO QUE DESCUBRIERON EN LA 
MALETA.) El pasado es imposible de aniquilar... ¡Qué tremendo y oscuro el descubrimiento! (LUEGO DE UN GRAN SILENCIO.) 
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¡Era un niño, Rosa!... Un hijo de aquella mujer... obligada a... ¡Fue despedida de mi casa! (PROCURANDO DOMINAR SUS SENTI-
MIENTOS Y HABLAR CON TONO OBJETIVO.) ¡Abre! ¡Abre la maleta! 

  ROSA: (COMO ALCANZANDO LA TAPA DE LA MALETA.) ¡Dios mío! 
NADIA: ¡Señor! 
  ROSA: ¿Qué es esto? 
NADIA: Creo, señora, que nos encontramos ante un crimen. 
  ROSA: No comprendo... 
NADIA: …Es un niño, señora... ¡Un niño! 
  ROSA: ¿Un niño? 
NADIA: ¡De Pilar! ¡Esa ramera! ¡Tan guapetona! Presume de eso, señora y, a veces, le remeda y se burla de usted. ¡No será la primera vez! 

Le gusta salir, escapar por las noches... Algunas, cuando iba a su cuarto, ya había volado, señora... ¡Cuántas y cuántas que regresa 
a las tantas de la madrugada! ¡Asquerosa! Se las busca haciendo de prostituta, señora. (UN SILENCIO. TRANSICIÓN. CON UNA 
CURIOSA INDIFERENCIA.) ¿Se le pasó el susto a la señora? (Y LE OFRECE UN VASO DE AGUA INVISIBLE QUE, ROSA, LA 
CRIADA, SIMULA BEBER DESPACIOSAMENTE.) Tenga un poco de agua, mi señora... (Y BURLÁNDOSE DE SÍ MISMA, OBSER-
VANDO CÓMO ROSA BEBE EL VASO DE AGUA INVISIBLE, COMENTA, PERO CON CIERTA INQUIETUD POR SU PERSONA.) 
Se me pasó el susto, Rosa... (RECTIFICANDO.) ¿Se le pasó el susto a la señora? 

  ROSA: (AGRADECIDA E INQUIETA.) Gracias, Rosa. 
NADIA: (CON REPUGNANCIA.) De nada, Nadia. 
  ROSA: (LASTIMERAMENTE.) ¡Señora! 
NADIA: (NUEVAMENTE RECTIFICANDO.) ¿Cómo? 
  ROSA: (COMO DEFENDIÉNDOSE.) Se ha equivocado... (DUDANDO.) ¡Rosa...! 
NADIA: (CON FIEREZA.) ¡Señora! ¡Continúe! ¡Sí! ¡Continúe! 
  ROSA: No quiero que me llames por mi nombre, Rosa. ¿Sabes quién soy? (COMO HIPNOTIZADA POR LA MIRADA ARDIENTE DE 

NADIA, QUE LE ANIMA A PROSEGUIR.) Estoy poseída por la locura del placer... ¿Sabes, Rosa, que hay seres que pecan y son 
otros, los puros, los sencillos, los que pagan sus pecados? (PASEANDO Y ACERCÁNDOSE A DARÍO, QUE LA OBSERVA IMPER-
TURBABLE Y BURLÓN, INDIFERENTE Y LEJANO COMO UN DIOS ESCONDIDO ENTRE NUBES.) Rosa, tu realidad cotidiana tiene 
algo de salvaje y brutal... Quisiera vencer tu resistencia... Destruir lo que eres... Lo que has sido... Sé que el peor veneno es la mez-
cla que hay en tu alma de hipocresía y envidia, Rosa... No te hablo, Rosa, te hablaba... Te hablo desde lejos, desde el recuerdo y la 
angustia de tu vida. ¡Cómo me duelen estas palabras que van, indirectamente, dirigidas a... 

NADIA: ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué he hecho contra usted para merecer tantos reproches? ¡Continúe, mi señora! ¡Qué hermoso es lo que 
expresa contra mí! Me lo merezco... (CON CIERTA GALANTERÍA.) La señora decía... 

  ROSA: ¿Decía...? ¡Ah! Sí... Expresaba que era como pretender cambiar todo, superficialmente, dejando sin cambiar nada. 
NADIA: Tiene razón la señora; pero, figúrese que en este país sufrimos el mismo trastorno, y algunos doctrinarios nocturnos, como aman-

tes noctámbulos, pretenden continuar a lomos de esa yegua, mi señora. ¡Qué difícil cabalgar sobre esos puntos suspensivos y sor-
prendentes, mi señora! 

  ROSA: ¡No divagues y acude a la puerta! Creo que llamaron hace tiempo. 
NADIA: (SIMULANDO ACUDIR A UNA PUERTA IMAGINARIA.) ¿Llamaban? 
  ROSA: ¿Quién es, Rosa? 
NADIA: ¡El señor, señora! ¡Viene chorreando! ¡Cómo llueve! ¡Voy a buscar lo que necesita el señor para cambiarse! (COMO HABLÁNDOLE 

AL SEÑOR.) ¡Jesús, viene usted empapado! ¡Un momento, señor! (SE MUEVE DE UN LADO PARA OTRO, COMO BUSCANDO 
DIVERSOS OBJETOS. A ROSA.) Es el señor, mi señora... Viene acompañado de un joven. El joven es rubio, señora... ¡Qué her-
moso es el muchachito! 

  ROSA: (ATEMORIZADA, PONIÉNDOSE LAS MANOS SOBRE EL CORAZÓN.) ¡Dios mío! 
NADIA: ¿Qué le ocurre, señora? 
  ROSA: Nada, Rosa... Acuda al señor, por favor. 
NADIA: (COMO LLAMANDO A ALGUIEN.) ¡Rafaela! (COMO DIRIGIÉNDOSE AL SEÑOR, EXPRESA.) ¿Un coñac, señor? ¿Algo para su 

acompañante? (FUERTE, LO MISMO QUE ANTES.) ¡Rafaela! ¡Sirve al señor una copa de coñac y al señorito que le acompaña un 
poco de whisky! (COMO HABLANDO CON EL SEÑOR.) Hemos tenido visita, señor... Hace media hora que nos han dejado tran-
quilos... Su hija no vendrá: ha telefoneado y piensa pasar la tarde en casa de una de sus amiguitas... Sí, telefoneó desde la 
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escuela... ¿La señora? No sé..., señor... (COMO JUSTIFICÁNDOSE.) Andaba en la cocina, señor. (FRENTE A ROSA.) El señor pre-
gunta si la señora está en casa, señora. ¿Qué le digo, señora? Le pregunto esto pues sé que esta mañana... 

  ROSA: ¡No estoy para nadie, Rosa! 
NADIA: ¿Qué le sucede, señora? 
  ROSA: Lo sabes, Rosa... 
NADIA: ¡La señora no debe conformarse! 
  ROSA: ¿Qué puedo hacer? No tengo pruebas y, la verdad, aunque tú no llegues a comprenderlo, le amo, Rosa... le amo... 
NADIA: ¿Le ama usted? ¿Sabiendo que el señor le engaña y no precisamente con mujeres, sino con muchachitos de casi la edad de su 

hija...? 
  ROSA: ¿Y qué puedo hacer contra ello? 
NADIA: ¡Usted está loca, señora! ¿Qué van a comentar, a murmurar sus amistades cuando sepan la verdad de esas cosas? Ya lo vio usted 

misma hace dos semanas... ¡Y es el mismo joven, señora! Mire cómo se contemplan arrobados como dos estúpidos tórtolos... (SE 
RÍE.) Es su marido el que le toma las manos... Algo le dice de simpático y amable que el muchachito se ríe, señora. Mire. ¡Mire 
ahora! ¡Mire dónde le pone la mano! Decía usted que no tiene pruebas, mi señora. ¡No es justo esto! ¡Se besan, mi señora, se 
besan! 

  ROSA: ¡Abrázame, Rosa! ¡Abrázame! ¡Por favor! (UN SILENCIO.) 
NADIA: Hemos de decidir. He de decidir por usted, señora. 
  ROSA: ¡Le amo! ¡Le amo, Rosa! ¡Le amo! (Y ACUDE INSTINTIVAMENTE A ABRAZAR A DARÍO. ATURDIDA LO BESA. MUY AL RATO, 

TITUBEANDO PRIMERO, COMO DESGARRADA LUEGO POR EL SUFRIMIENTO, EXCLAMA COMO BURLÁNDOSE DE ELLA 
MISMA.) ¿Qué quiere que haba, mi señora? ¿Qué quiere hacer de mí, señora? ¡Por los clavos de Cristo! 

NADIA: (COMO NADIA. A MEDIA VOZ PERO CON IMPACIENCIA.) Soñando y soñando vivo... Dividida en dos y cada una a lomos del 
monstruo, a lomos del ángel. Los dos mis enemigos. ¿Quién el canto de victoria? ¿Quién el grito del vencido? ¿Cuándo despertaré, 
Rosa? ¿Para qué despertar si la vida, golpe a golpe, fue orillada, y a escupitajos terminada? ¿Qué será de nosotras cuando termine el 
sueño? ¿Qué será de nosotras cuando comience la realidad? ¿Dónde el espejo? ¿Dónde la realidad? Vamos a buscar debajo de esas 
rosas atropelladas... (CON EL RAMO DE ROSAS EN SUS MANOS.) ¡Cómo han envejecido las bellas rosas...! Están como sucias, llo-
rosas... Con el ánimo caído... ¡Hemos de buscar! ¡Ir lejos! ¡Más! ¡A ese infinito que pretendemos vivir o alcanzar cuando dejemos de 
sentir el corazón dormido como un niño! Como un niño dormido... dormido... 

  ROSA: Señora, señora... (NADIA QUEDA COMO ASUSTADA, CASI IMPLORANTE.) 
  ROSA: ¿Dónde la seriedad de sus palabras? ¿Qué le pasa? 
NADIA: ¿Dónde? 
  ROSA: Sí. ¿Dónde? ¡No se atormente! ¡No se atormente por...! 
NADIA: Constante y constantemente las enmascaro con pasiones distintas. 
  ROSA: (CON VOZ APAGADA.) ¿Y...? 
NADIA: (COMO DE PRONTO, EN EL PAPEL DE ROSA.) ¡Señora! ¡Señora! (CORRE DE UN LADO PARA OTRO Y, DE PRONTO, QUEDA 

COMO DETRÁS DE UNA PUERTA.) ¡Señora! 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¡... Es terrible lo que pretendemos hacer! ¡No me obligue! 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) Si la señora no se atreve, lo haré yo... No debemos aceptar tales injusticias, señora. 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¡Abra la puerta! ¡Que salga...! ¡Mi marido sería el primero en descargar su pistola contra él! ¡Dejémosle 

huir, Rosa! ¡Que huya ese hombre! ¡No quiero arrepentirme de su muerte! (CON APASIONADA SÚPLICA.) ¡Lo matarán! 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) ¡Nunca, señora! ¡Eso nunca! ¡Los principios de la justicia deben respetarse! ¡Recuerde la señora cuántos 

han muerto en nombre de la patria...! ¡Los millares de los vuestros que cayeron en el nombre de esta paz! 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¿Qué me importa a mí todo esto, Rosa? 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) ¡Le importa, y mucho, señora! Recuerde lo qué pretendían... Despojar a la señora de todo... De sus 

joyas, de sus fincas, de sus privilegios... El señor, su marido, se vería obligado a regentar muchos de los diferentes puestos de tra-
bajo que ocupa en esas empresas... Recuerde cómo se vio amenazado, simplemente por dirigir la empresa petrolífera... (DETER-
MINANTE, CON VOZ APASIONADA Y ATENTA.) ¡Si la señora no lo decide, lo haré yo! 

  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¿Y qué piensas hacer? 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA, LUEGO DE MIRAR POR UNA IMAGINARIA VENTANA, AL VOLVERSE.) La policía tiene rodeada la casa, 

mi señora... Acordonada... Mire, asómese a la ventana... Son varios coches los que patrullan... No debemos dudarlo... Saben que 
se esconde en una de estas casas... Posiblemente no sepan que es la nuestra... 
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  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¿Y cómo sabes, Rosa, que buscan precisamente a ese hombre? 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) Atendí lo que hablaban esas dos mujeres... Es el hermano de una de ellas, señora. De Rafaela, la cocinera. 

Lo han tenido durante mucho tiempo escondido en su cuarto... Se acostaban las dos juntas, mientras él dormía sólo en la otra cama... 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¿Y durante el día qué hacía? ¿Dónde, en qué lugar se ocultaba para que ni tú, ni yo, ni el señor...? 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA, RÁPIDA E INTERRUMPIENDO, RESPIRANDO FUERTE Y CON ODIO.) ¡Lo sabremos, señora, lo sabremos! 

¡Hay tiempo para todo...! (COMO RECORDANDO: SECA, PERO CON VIOLENCIA.) Un día, yo sentí algo raro, señora. Iba yo 
pasando por el pasillo cuando sentí una tos. Me volví. Me detuve... Apliqué la oreja en la puerta de la habitación de esas dos muje-
res... Entreabrí la puerta... ¡Nadie! Pero, recordé la tos... Me dije: parece la de un hombre... Miré en un sitio y otro, abrí el armario 
donde se escondía Rafaela para no asistir a la misa... Recuerde la manía, el fervor religioso de su querida madre... (AL RATO, CON-
FUSA.) ¡Nada descubrí, señora! (UN INSTANTE DESPUÉS, IMPETUOSA.) ¡Ya lo tenemos en la trampa, señora! ¡Déjeme hacer unas 
señas desde la ventana a esos hombres...! ¡Mire cómo nos miran! (HACE EN ESTE MOMENTO COMO LA QUE ABRE UNA VENTANA 
Y DEJA UNAS SEÑAS EN EL AIRE, HACIA ABAJO, DONDE SE SUPONE IMAGINAR ESTÁ LA POLICÍA.) 

  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA, DETENIÉNDOLE EL BRAZO.) ¡Por Dios, Rosa, por los clavos de Cristo! ¡Deja a ese hombre que se salve 
como pueda! ¡Te he dicho que, más adelante, cuando la policía se marche, le invitaremos a que huya! ¡Dejemos que se salve! 

NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) Es tarde, señora. (UN SILENCIO.) Es tarde... Mire cómo se dirigen hacia aquí. 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA, IMAGINANDO ESTAR MIRANDO POR LA VENTANA IMAGINARIA.) ¡Lo matarán, Rosa, lo matarán! 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA, COMO SI HABLARA DESDE LEJOS.) Creo que sí, señora; las cosas en estos momentos están muy 

serias... Creo que... (LARGO SILENCIO.) 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA, DANDO ALGUNOS PASOS, MIRANDO EXTRAÑA CUANTO LE RODEA.) ¿Qué has hecho, Rosa? ¿Qué 

hemos hecho? 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) No lo sé, mi señora; pero es justo lo que hacemos. 

(UN SILENCIO. LAS DOS, LUEGO DE CONTEMPLARSE EN MÁGICO ESPEJO INFINITO, SEMEJAN UNA LUCHA CORROSIVA Y 
HAMBRIENTA ENTRE LA TIERRA Y LA LAVA. EN ACTIVAS COMPOSTURAS, IRRUMPEN, COMO EN VISIÓN ESOTÉRICA, DE 
ENTRE LA LUZ Y LA SOMBRA... DARÍO LAS CONTEMPLA SIN MEMORIA, EN LA DIVERSIDAD DE DOS ECOS DISTINTOS. INMU-
TABLE E INACCESIBLE, EXQUISITO EN SU PRESENCIA CASI INVISIBLE, CON CIERTO TEMOR, PREPARA UNOS VASOS QUE 
DEJARÁ EN EL SUELO, JUNTO A LOS CIRIOS QUE PERMANECEN ENCENDIDOS. MÚSICA MUY LEJANA. LAS DOS MUJERES, EN 
SONORAS CARCAJADAS, PREPARAN EL FESTÍN ÚLTIMO. ROSA, LA CRIADA, QUEDA COMO ESCUCHANDO A ALGUIEN QUE SE 
ACERCA... EN EL OTRO ÁNGULO, NADIA, CON SU UNIFORME DE CRIADA, IMITA EXACTAMENTE LO QUE LA OTRA, ENMASCA-
RADA DE SEÑORA. PARECE QUE HA ENTRADO EL SEÑOR. ROSA, IMITANDO A LA SEÑORA, ALZA HASTA EL DAÑO LA 
CABEZA. NADIA SE ARRASTRA COMO UNA SERPIENTE, ACARICIANDO LOS PANTALONES DEL SEÑOR. DE PRONTO, LAS DOS 
MUJERES COMIENZAN A DECIR LO MISMO). 
“¡Soy yo...! ¡Soy yo...!¡Seremos las dos...!” (LA UNA Y LA OTRA VAN A VIVIR LOS ÚLTIMOS INSTANTES DE LA PRESENCIA DEL 
SEÑOR, MARIDO DE NADIA.) 

  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA; COMO SOBRE LA REALIDAD SOMBRÍA DE SU NATURALEZA.) ¡Rosa! ¡Es la hora del ángelus! 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA, CON LA IMPERFECCIÓN ARMONIOSA DE SER ÚNICA EN EL MUNDO.) ¡Señora! ¡Es la hora del castigo! 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¿Llegó el señor? 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) Hace un instante, señora. 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) Creo que es el momento apropiado. Mañana sería tarde. 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) Ha dicho que se marcha de caza, señora. Está telefoneando... Creo que al muchachito que usted sabe, 

señora. 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¿Es mi marido quién telefoneó? 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) No señora, ha sido el otro quien ha llamado. 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) Bien... (Y LUEGO DE UN SILENCIO.) ¿Tienes preparado eso? 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) Mírelo, señora. 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA, ESPANTADA.) ¡No! ¡No me lo muestres, por favor! (EN ACTIVA COMPOSTURA, UN TANTO FEBRIL, 

EN LA PUERTA IMAGINADA.) ¡Déjame pasar! 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA, INQUIETA, COMO BURLÁNDOSE DE SÍ MISMA.) ¡Calma, mi dueña! ¡Mucha calma...! Eleve, alce la 

cabeza. Acuérdese de mí. (Y AL DEJARLA PASAR.) Pase, pase usted, señora. 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA, COMO ORDENANDO; ANTES DE SALUDAR A SU MARIDO.) ¡Prepara un poco de té, Rosa! ¡El mío con 

un poco de hierbabuena! (COMO BESANDO EL ROSTRO DE SU MARIDO.) ¡Hola, mi querido! (AL CONSTATAR QUE INTE-
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RRUMPE LA CONVERSACIÓN QUE SOSTENÍA AL TELÉFONO.) ¡Por mí no lo hagas...! (PASADO UN INSTANTE, UNA VEZ QUE 
IMAGINA QUE SU MARIDO CUELGA EL TELÉFONO.) ¡Qué pronto has colgado, querido! ¿Quién era? (COMO RESPONDIÉN-
DOLE.) ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya sé! (EN COMENTARIO.) ¡Qué pesado es ese representante...! ¡Es muy joven...! Creo que, gracias a tu apoyo... 
Pero te digo lo mismo que hace dos días: es muy joven para responsabilizarlo con ese cargo... ¡Claro que si tú dices que cumple! 
(UN TANTO CONFUSA.) ¿Te marchas ya, querido? No. Espera y tomamos el té juntos. (COMO JUSTIFICÁNDOSE.) Ya sé que tie-
nes prisa. Yo también. Pensaba salir a comprar algo para la próxima temporada... Por cierto que todo cambiará en la moda el pró-
ximo año. ¡Qué dineral en todo! (COMO MIMÁNDOLO.) Gonzalo, llevas un tiempo que no te cuidas como debes... ¿Has visto la 
camisa que llevas? ¡Eso no me gusta nada, querido...! 

NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) Un poco de té, mis señores. 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¡Oh! (COMO DIRIGIÉNDOSE A SU MARIDO.) Siéntate y tomaremos el té juntos, Gonzalo. (A NADIA.) 

¿Es éste el mío, el de hierbabuena, Rosa? 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) No, mi señora; no se confunda, por favor. Este más oscuro es el del señor. ¿Un poco de leche, señor? 

¿Una rajita de limón en el suyo, señora? 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) Gracias, Rosa, muchas gracias... 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) Tenga el suyo, señor. (SILENCIO GRAVE. MÚSICA). 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¿Quién ha puesto esa música, Rosa? 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) ¿Qué música, señora? 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¿No la escuchas? 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) No, mi señora... ¿Qué pasa? (ROSA LANZA UN GRITO. NADIA ACUDE PRESTA Y LE CIERRA CON TODA 

SU FUERZA LA BOCA.) Señora, está usted muy nerviosa. Tome su medicina. (CORRE DE UN LADO PARA OTRO HASTA ENCON-
TRAR LA IMAGINADA MEDICINA.) Tenga, tenga, mi señora. Cálmese, se lo ruego. 

  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA, TOMANDO ASIENTO.) Te amo..., querido..., te amo... 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) Se acaba de ir, señora... Se ha ido. Su marido, señora, acaba de marcharse sin tan siquiera dirigirle una 

mirada... Tiene prisa por abrazar a... la muerte, señora. ¡Le espera la muerte! ¡Tiene verdadera prisa por confundirse entre las 
ondas y los ecos...! ¡Mire dónde permaneció sentado por última vez! ¡Qué solemne su presencia! (EXTRAÑA, SIMBÓLICA, COMO 
EN CHASQUIDOS DE PÉTALOS MUERTOS DE ROSAS.) Hoy nos daremos los labios en el paraíso... (EN OTRO TONO.) ¿Verdad, 
mi señora, que nada hay tan divertido como fingir que se comprenden ciertas susceptibilidades? (PASEANDO.) Sedas, pieles uni-
versales, flores amarillas de invierno... Somos extranjeros de nosotros, señora, exiliados. (AL SEÑALAR HACIA UN PUNTO DE.) 
Mire esas marchitas, jóvenes rosas primaverales... ¿No ha sentido la turbación de algo presente, pero invisible, anhelado sin 
saberlo? (AL DETENERSE FRENTE A DARÍO Y SENTIR LA PRESENCIA INVISIBLE DE LO QUE HABLABA.) Hay quien gobierna 
detrás de la cortina... (EN UN GRITO DOLOROSO Y MUY SINCERO.) ¿Hay alguien que gobierna detrás de esas cortinas? ¿Quién 
nos mueve para, al final, destrozar los hilos? ¡Baja de ahí...! ¡Lascivo, enmendador, hipócrita, cobarde, sucio, mezquino y...! 
(ESCUPE EN EL VACÍO. LUEGO DE UN INSTANTE, COMO PARA SÍ, ARREPENTIDA.) Hay genuflexiones sin rodillas. 
(TOMANDO UN SUSPIRO Y DEJÁNDOLO ESCAPAR.) Pocas historias son inexactas y auténticas como ésta, señora... El espejo y 
su imagen... La imagen y su espejo. (FRENTE A ROSA, OLVIDANDO SIMULAR SU DESDÉN.) Tu vida fue grotesca... ¡Qué exqui-
sita la mía! (SONRIÉNDOLE CON HISTÉRICO RESENTIMIENTO.) Testigo de mi conducta fuiste y yo... de su espejo, señora. (CON 
IRONÍA, AGOBIADA.) ¿Quién es más bella en la oscuridad de esta noche? ¿Quién a lo largo de la luz del día? ¿Quién a quién sir-
vió, mi señora? (COMO ABRAZÁNDOLA.) ¡Qué trágico es conocerse a través del otro...! De usted, señora... Porque usted, señora, 
¿quién es? (Y LUEGO DE UN SILENCIO.) ...El reloj se ha desarmado... (EN LA POSICIÓN DEL LOTO, ALZANDO A CIEGAS SU 
COROLA, CASI MÍSTICAMENTE.) Tu Dios y el mío nos han condenado... (A SUS MANOS, A LAS MANOS DE ROSA, ESCU-
PIENDO.) ¡Qué repulsivo el olor a sándalo y a incienso, señora...! ¡Qué ahogo en sus pestañas y mis ojos! 

  ROSA: (MUY SUAVEMENTE, COMO EN SÚPLICA DE FIEBRE Y A LA NOCHE.) Señora... 
NADIA: (COMO EN TUMULTUOSA IMPRESIÓN TODAVÍA DESPIERTA.) Nos han traído donde estamos rodeadas de locos... Tú lo estás, 

¿verdad? (Y LA ABRAZA.) ¡Qué alegría de no encontrarse sola! (CON VOZ EXTRAÑA, CONFORMADA POR SU SOSPECHA.) ¿Ver-
dad, señora? ¡Qué consuelo infinito el hallarse acompañada! 

  ROSA: Señora, su hija puede venir de un momento a otro. 
NADIA: (COMO UNA SEMIDIOSA.) No te preocupes... sabe andar sola... y mojarse los párpados de sueño y agua... ¿Sabe que su hija sabe 

perfumarse de amor su lecho? El otro día dijo que a ciertos hombres les gustan los disgustos. Le ocurre como a usted, señora, 
busca a los sansones del barrio... (EN CARCAJADA.) ¡Como a su marido, señora, también como a su marido! Y no es raro eso ¿ver-
dad, señora? ¡Tiene el alma de taberna... de discoteca, de cloaca capitalista, según ella! ¡Comienza a pensar en el vacío como los 
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seres de nuestra sociedad, señora! (ENTRE LA RISA Y EL SOLLOZO.) ¿Sabe la señora que su hija se inyecta? ¡Se adapta! ¡Se 
adapta...! Danza y corre al compás de los jóvenes de su edad. ¡Alegría, alegría! Será de alta cuna... y muchas camas, hasta en el 
barro, señora... (NATURAL, AL PARECER, POR PRIMERA VEZ DESDE EL COMIENZO DE LA OBRA.) Heredará todo; no será la de 
las manos extendidas a lo inseguro, al capricho, a la necesidad imperiosa de los otros, los elegidos, los puros y singulares. 
(PISÁNDOLE LAS MANOS.) He ahí una regla de oro que ha de eternizarse. (COMO EN ACONTECIMIENTO SEMEJANTE EN 
TODO A LOS QUE TUVO EN SUEÑOS, COMO EN ONDAS SONORAS.) ¡Darío! ¡Amante! ¿Qué importa la vida cuando lo que se 
siente es eterno? (A ROSA, CON JOVIALIDAD Y EXTRAÑA TERNURA, PERO CON UN PIE PUESTO EN LA MANO DE ROSA.) 
Señora... es su frase; os lo ruego, repetidla... 

  ROSA: (CON DESPRECIO A AMARGURA.) ¡Darío! ¡Amante! ¿Qué importa la vida cuando lo que se siente es eterno? 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) Señora, dígale, ordene a Darío que nos sirva una bebida espumosa y embriagadora. Lo exige el ins-

tante... Lo pide, lo grita, lo ordena la señora. 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA, AL NO PODER ESCAPAR.) ¡Darío! ¡Amante mío! ¡Sírvenos unas copas de...! 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) ¡Champaña, señora! ¡Caigamos rotas, destrozadas por el rayo que sujeta a la locura! ¡Qué maravilloso sufri-

miento es la locura lúcida, mi señora! (GOLPEÁNDOLE LA CABEZA ANTES DE ALZARSE.) ¡Desde este momento te proclamo y para 
siempre la señora espejo de mi alma, Rosa! ¡No te aspavientos! ¡La ceremonia comenzó hace siglos! (MALTRATÁNDOLA.) ¿Cuántas 
como tú lo han merecido? (TOCÁNDOLE, HURGÁNDOLE, BUSCÁNDOLE EL CORAZÓN.) ¿Sabes por qué no contesta nadie? Por la 
sencilla razón de que nuestros amigos han muerto, se han ido entre silencios... (POR DARÍO QUE, EN ESTE MOMENTO, SE INCLINA 
A OFRECER COPAS ESPUMOSAS DE CHAMPAÑA Y, —MISTERIOSO Y DULCE— COMO UN DIOS CANALLESCO Y MUY PURO, LAS 
DETIENE Y, EN CEREMONIAL, VIERTE UNOS POLVOS SONROSADOS EN LAS COPAS. SE SONRÍE. LAS MUJERES SE MIRAN, SE 
OBSERVAN COMO DOS EXTRAÑAS CONVIDADAS.) ¡Invítanos! ¡Haz que nos sirvan música de muerte, truenos estremecidos y unas 
voces canallescas! (DARÍO HACE UN GESTO GRANDIOSO Y SENCILLO A UN TIEMPO. BESA PROLONGADAMENTE A LAS DOS 
MUJERES Y SE ECHA HACIA ATRÁS. ROSA, AUSENTE DE MEMORIA, SONÁMBULA Y ENIGMÁTICA, DESCUBRE ENTRE SUS 
MANOS LA MÁSCARA DE SU SEÑORA. CON IDÉNTICOS MOVIMIENTOS, AL MOSTRARLA EN EL AIRE, NADIA DESCUBRE LA MÁS-
CARA DE SU CRIADA... LAS DOS ALZAN HASTA EL INFINITO SUS MÁSCARAS RESPECTIVAS. LAS DOS VUELVEN A BRINDAR Y A 
APURAR SUS COPAS EN MOVIMIENTOS IGUALES, FRENTE A FRENTE. AL FINAL LAS DOS, ENFURECIDAS Y CIEGAS, PRETENDEN 
DESTROZAS SUS IMÁGENES.) 

  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¡Salud, Rosa! 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) ¡Salud, Nadia! 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¡Nos veremos en el infierno! 
NADIA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¡En la gloria nos besaremos, sirvienta! 
  ROSA: (EN EL PAPEL DE NADIA.) ¡Nunca una sola muerte salvará tantas vidas! 
NADIA: (EN EL PAPEL DE ROSA.) ¡Nunca!. 

(BEBEN, Y COMO DOS AVES POSEÍDAS POR LOS CELOS DE UNA TORMENTA, BESAN PROLONGADAMENTE A DARÍO VER-
TIENDO EN SU BOCA EL VENENO. ALZAN HASTA EL INFINITO SUS MÁSCARAS RESPECTIVAS QUE SE PROYECTAN RODEA-
DAS DE NUBES, AL CONTEMPLAR LA MUERTE DE DARÍO. MÚSICA. DARÍO, HORRORIZADO, OBSERVA EL ESPEJO DE SU 
IMAGEN, LA IMAGEN Y EL ESPEJO DE LAS DOS ESTATUAS DE MUJER. LLORA. ABRE SUS BRAZOS E ILUMINADO POR 
EXTRAÑA LUZ, QUEDA DORMIDO COMO UN CRISTO YACENTE. MÁS TARDE, LENTAMENTE, DESAPARECE, DESPUÉS DE 
QUEDAR COMO SUSPENDIDO EN EL AIRE. MÚSICA SONÁMBULA. RUIDOS DE ESPEJOS QUE SE RESQUEBRAJAN. RISAS, 
RISAS MULTIPLICADAS, AL TIEMPO QUE LAS DOS FIGURAS DE ROSA Y NADIA SE ABRAZAN ENVUELTAS EN CÁLIDAS 
LUCES, SEMILLAS DE UN ARCOIRIS COMO FINAL.) 

TELÓN 

Madrid, 30 noviembre de 1980 
Arroyomolino de León (Huelva) 

14 de abril de 1991
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