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REPARTO: 

 

PAUL ROBINSON (50 años) 

MAGGIE (50 AÑOS) 

ANDY RAMIREZ (70 años) 

PATTY THOMPSON (70 años) 

SRA.  DUSSELDORF (85 años) 

 

Dos camilleros. 

Cadáver del Sr. Williams. 

 

 

 

Decorado: La sala de un viejo apartamento neoyorquino, decorado con 

gruesas y pesadas cortinas. Es una dura tarde de invierno. No hay mucha 

luz. Alguna de las cortinas  se mueve y descubrimos que hay gente 

escondida detrás de ella. Cuando tocan el viejo y desafinado timbre de la 

puerta principal, un hombre se asoma por la cortina. Es el doctor Paul 

Robinson, que termina de subirse los pantalones y se apresura a 

desaparecer hacia el interior del apartamento. Suena el timbre otra vez y 

de la cortina aparece Maggie, la enfermera, que se arregla su blusa, su 

falda y su pelo, se mira en un espejo y se apresura a atender la puerta. La 

abre. Quien ha tocado el timbre es Andy Ramírez, un señor de setenta 

años, que tirita de frío. 

ANDY.- ¿El doctor Paul Robinson? Me está esperando. 
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MAGGIE.- Si, pase, pase, por favor. Le aviso inmediatamente. 

(ENCIENDE LA LUZ DE LA SALA.) Pase, siéntese. (Y DESAPARECE 

POR EL MISMO LUGAR QUE LO HICIERA PAUL.) 

ANDY LO MIRA TODO CON CURIOSIDAD E INTERES. SE 

ACERCA AL ESPEJO, TERMINA DE SACUDIRSE LA NIEVE DE 

SUS HOMBROS Y SACA DE SU BOLSILLO UN VIEJO Y PEQUEÑO 

PEINE CON EL CUAL TRATA DE PEINARSE. CUANDO DECIDE 

QUITARSE EL ABRIGO SE DA CUENTA DE QUE ALLI NO HAY 

BUENA CALEFACCION Y DECIDE DEJARSELO PUESTO. ES EN 

ESE MOMENTO CUANDO DESCUBRE EN UN ESPACIO DE LA 

SALA LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL JUEGO DEL 

BINGO: EL BOMBO, LAS BOLAS NUMERADAS Y LOS CARTONES. 

TOMA EN SUS MANOS ALGUNAS DE LAS BOLAS Y ENSAYA. 

ANDY.-  El 33…el 12…el 45… 

CUANDO APARECE PAUL, ANDY SE APRESURA A DEJAR LOS 

OBJETOS EN SU SITIO. 

ANDY.- ¿El doctor Paul Robinson? Me mandan las monjas. Soy Andy 

Ramírez. 

 PAUL.- Mucho gusto. ¿Mucho frío?  

ANDY.- Bastante. 

PAUL.-¿En qué vino? 

ANDY.- En el subway. Nunca había hecho tanto frío como hoy. 

PAUL.- Así es. (REFIRIENDOSE A LA PEQUEÑA TARIMA:) Debe 

colocarse allí. 

ANDY.- ¿Sentado? 

PAUL.- Sería mejor parado. 

ANDY.- Si es necesario... 

PAUL.- Pero puede sentarse... si se cansa. 
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ANDY.- No, yo no me canso. 

PAUL.- Lo importante es que escuchen bien su voz, que sea clara e 

inteligible. 

ANDY.- Así es mi voz. He usado mi vida para educarla. Nunca he sufrido 

de una gripe, ni de un simple catarro. No necesito micrófono. Una vez 

canté el Himno Nacional en el Madison Square Garden. Me negué a usar 

el micrófono y las  miles de  personas presentes me oyeron perfectamente 

y me estuvieron aplaudiendo durante diez minutos contados por reloj. 

PAUL.-, ¿Era el himno americano o el de su país? 

ANDY.- El de mi país. Es decir… los dos; canté los dos. 

PAUL.- Ah, claro... 

ANDY. —Un campeonato de baseball, ¿sabe? ¿Cuál idioma debo usar? 

¿Inglés o  español? 

PAUL.-  El inglés, por supuesto…  Lo importante es que lo entiendan 

bien. Que no haya dudas. 

ANDY.- Tengo muy buena dicción. 

PAUL.- Eso esperamos. 

ANDY.- ¿No se lo dijeron? 

PAUL.- ¿Las monjas? Sí, pero es mejor estar seguros. 

ANDY.- ¿Quiere hacerme una prueba? 

PAUL.- No ahora. 

ANDY.- ¿Qué le dijeron de mí? 

PAUL.- ¿Quiere una taza de té? 

ANDY.- Me vendría muy bien. No tomo nada desde esta                         

mañana. No he almorzado. Y con este frío… 

PAUL.- Y son las cinco. Exactamente las cinco.   

MAGGIE (ENTRA CON UN SERVICIO DE TÉ) ¿Leche o limón? 

PAUL.- Hoy quiero leche. 
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MAGGIE.-  Un día leche, otro limón. 

PAUL.- En la variedad está el gusto. Tú me conoces. 

MAGGIE (UN TANTO PICARA:).- A veces lo dudo. No sé que pensar. 

¿Y usted, señor? 

ANDY.-  Lo que usted quiera. 

MAGGIE- Es usted quien debe decidir. 

ANDY.- Me cuesta tanto tomar una decisión. 

MAGGIE.- Por favor. 

PAUL.- Con leche. Déselo con leche. Y tráigale un  sándwich. 

MAGGIE.- Hoy hay torta de queso. 

PAUL.- Bueno, una torta de queso. 

MAGGIE.- ¿Quiere una para usted? 

PAUL.- Tú sabes que sí. 

MAGGIE.-  (A ANDY.) Y usted, señor. 

ANDY.- ¿Qué? 

MAGGIE.-¿ Le sirvo leche? 

ANDY.- (MAGGIE lo mira y espera una respuesta.) Si, está bien. 

(MAGGIE le sirve) De niño no  me gustaba la leche. 

PAUL.- Y su madre lo obligaba a tomársela. 

ANDY.- No conocí a mi madre. Murió en el parto. 

MAGGIE.- Dio su vida por usted. 

PAUL.- Puede retirarse, Maggie. 

MAGGIE.- Pero debo terminar de servir… 

PAUL.- Yo lo hago.  

MAGGIE.- Con permiso. (SE RETIRA, UN POCO MOLESTA)  

PAUL.- A veces se pone impertinente. 

ANDY.- ¿Es su esposa? 

PAUL.-  No me haga reír. Es una empleada. Está a la vista. 
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ANDY.- Todos somos empleados. Ella es empleada suya. Yo trato de ser 

empleado suyo. Usted, a la vez, es empleado de alguien, de este instituto, 

por ejemplo. 

PAUL.-  ¿Es usted casado? 

ANDY.- Estoy casado conmigo mismo. No sé cómo explicárselo. 

PAUL.- Lo entiendo perfectamente. Quiero aclararle algo. No le vamos a 

pagar. 

ANDY.- ¿No me van a pagar? 

PAUL.- No.  Lo que usted va a hacer aquí es una contribución a nuestra 

institución. Usted lo sabía antes de venir, ¿no es cierto? ¿No se lo dijeron 

las monjas? 

ANDY.- Las monjas me hablaron muy bien de usted. Me dijeron que me 

iba a recibir con los brazos abiertos. 

PAUL.- ¿Le parece que no los he abierto lo suficiente? 

ANDY.- No he dicho tal cosa. (Sorbe de la taza) Té chino. Mi preferido. 

¿Y qué le dijeron las monjas de mí? 

PAUL.-. Nada. No, no es chino... 

ANDY.- ¿Nada? 

PAUL.- (Prueba el te) No es chino. 

ANDY.-  No puede ser. Algo le habrán dicho. 

PAUL.- De su vida personal, nada... 

ANDY.- Pero... 

PAUL.- Me dijeron: es un señor suramericano que tiene muchos años 

viviendo aquí. 

ANDY- ¿Nada más? 

PAUL.- Nada más. 

ANDY.-  ¿No le dijeron que me gusta la ópera y que por eso me vine a 

vivir a New York? 
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PAUL.- Pero... ¿usted canta ópera? 

ANDY.- No, no... Me vine a vivir a New York porque soy un gran amante 

de la ópera. En mi país las oía por la radio, porque aunque usted no lo 

crea, en mi país hay una Radio Nacional, que es culta y que transmite 

música clásica. Hay mucha gente que cree que en mi país las serpientes 

andan por la calle. No es así. 

PAUL.- ¿Por dónde andan entonces? ¿Por las aceras? 

ANDY.- Las serpientes están en la selva. En la ciudad hay seres humanos. 

PAUL.-Pero hay seres humanos que son como serpientes. No sólo en su 

país.  También aquí, en New York, en la Quinta Avenida, en Wall 

Street…. 

ANDY.-Si usted lo dice. Yo nunca he visto una serpiente. Ni en mi ciudad 

natal, ni aquí en New York. 

PAUL.- En las películas. Debe haber visto alguna en una película. 

ANDY.- No voy al cine. No me gusta. ¿Quiere saber dónde nací? 

PAUL.-No tengo el menor interés. 

ANDY.- Pues, como le decía, yo en Caracas, Venezuela,  donde nací,  oía 

las óperas en la radio: “Tosca”, “La Traviata”, “Rigoletto”,  y   compraba 

los discos, en 45, en 78, en 33 revoluciones: “Madame Butterfly”, 

“Pagliacci”, “Caballería”. Pero quería verlas. Los cantantes en carne y 

hueso. Ver una ópera representada. Mi máxima ambición era ver una 

función en el Metropolitan. Y un día me dije a mí mismo: ¿Y por qué no? 

Y me vine a vivir a New York no sólo a ver una temporada, ni dos, sino a 

vivir eternamente en esta ciudad. 

PAUL.-¿Y cómo hizo para venirse? 

ANDY.- Compré un pasaje y aquí estoy.  

PAUL.- ¿Con qué dinero? 
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ANDY.- En mi país el dinero rueda por los calles. En cualquier esquina 

usted se agacha y puede recoger muchos billetes, dólares inclusive. 

PAUL.- No lo creo. 

ANDY.- El petróleo, usted sabe… El mismo día que llegué, el l6 de abril de  

1966, me fui al Met. El Old Met. Tuve el privilegio de estar presente en la 

gala de despedida.  

PAUL.- ¡A quién despedían? 

ANDY.- Al viejo Met. Los mejores artistas del Bel Canto del mundo  se 

presentaron. Para mí fue inolvidable ver a Zinka Milanov. La había 

escuchado, pero nunca la había visto en persona. Cuando terminó la 

función, cuando se cerró  el telón del viejo Met, por última vez y para 

siempre, yo me quedé sentado, allí, inmóvil, con lágrimas en los ojos. 

Apagaron las luces. 

PAUL.- ¿Durmió allí? 

ANDY.-No, una gentil acomodadora, muy parecida por cierto a Zinka 

Milanov, vino a sacarme de mi  letargo. “Señor, señor” - me dijo- “tiene 

que irse, tiene que salir. Vamos a cerrar”. Yo le dije: “Si, señora, yo se 

que van a cerrar “. Me paré y me fui. Fui el último espectador del viejo 

Met. 

PAUL.- ¿Está usted seguro que fue el último?  

ANDY.- Como estoy seguro de que fui el primer espectador que entró a la 

sala cuando inauguraron el nuevo Metropolitan, el 16 de septiembre de 

ese mismo año. Fui el primero. Entré a la sala vacía y me paré junto al 

foso de la orquesta y desde allí recorrí con mi vista todo el teatro. Quien 

no se haya parado en ese sitio y recorrido con su vista la inmensidad de 

ese lugar, no ha visto realmente el Metropolitan. Cuando se abrió el telón 

comprendí el significado de la palabra Zefirelli, y cuando apareció 

Leontyn Price interpretando a Cleopatra, el Nilo desembocó en Roma… 
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HAY UNA PAUSA. 

PAUL.- No entiendo una palabra de lo que dice.  (REFIRIÉNDOSE A LA 

PEQUEÑA TARIMA DONDE ESTAN LA TOMBOLA, LAS BOLAS Y 

LOS CARTONES NUMERADOS)  Entonces es aquí donde debe ponerse. 

¡Usted ha cantado bingos antes, verdad?  Debe ser distinto cantar bingo 

que cantar ópera. 

ANDY.-  Yo canto bingos. Escucho óperas. Es distinto. La tarima debería 

ser un poco más alta. ¿Vienen muchos? 

PAUL.- Rara vez vienen todos. 

ANDY- ¿Cuántos son? 

PAUL.- ¿Los que vienen? 

ANDY.- Los que vienen y los que no vienen. ¿Cuántos son? 

PAUL.- No son muchos. 

ANDY.- ¿Cuántos son muchos para usted? 

PAUL.- Es usted muy curioso. 

ANDY.- ¿Y le parece malo ser curioso? 

PAUL. Quiero decir: Usted es un personaje curioso. 

ANDY. - ¿Le doy risa? 

PAUL.- Por favor, no diga eso. 

ANDY.- ¿O lástima? 

PAUL.- ¡Oh, por favor! 

ANDY.- Mucha gente me lo ha dicho. Que les doy lástima. Pero a mí no 

me importa. Nunca me ha importado. No se preocupe. 

PAUL.- No estoy preocupado. 

MAGGIE (ENTRANDO). - ¡Doctor Robinson, rápido, venga conmigo, 

por favor. 

PAUL.- ¿Qué pasa? 

MAGGIE.- La señora Dusseldorf… la lengua… 
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PAUL.- ¿Otra vez? 

MAGGIE.- Venga, rápido. 

ANDY (DURANTE UN INSTANTE PERMANECE INMOVIL. DE 

PRONTO COMIENZA A ENSAYAR.) Siete... nueve... cuarenta y tres... 

veintiocho... doce...  cincuenta y cinco... trece... quince... El quince era tu 

número, mamá... fuiste feliz a los quince, cuando un hombre que no era 

papá te besó por primera vez... te casaste a los treinta, con un hombre que 

tampoco era mi papá... mi papá tampoco fue el tercer hombre que te 

besó... y a los cuarenta y cinco quedaste viuda, no, no fue mi papá quien 

murió, fuiste una viuda feliz de un industrial borracho, no tuviste que 

limpiar más sus vómitos con el coleto que tanto odiabas... quince... 

treinta... cuarenta y cinco... el siete... el nueve... el noventa y nueve.... 

PATTY.- (QUE HA HECHO ENTRADA). ¡Bingo! ¡No, no, mentira! ¡No, 

no, no puede ser¡ 

ANDY.- Estoy ensayando. 

PATTY.- ¿Por qué no me avisaron? No estoy vestida para la ocasión... 

Pero ¡qué frío¡ Hace mucho que no jugamos, desde que se fue la señora 

González, la única persona cuerda de esta casa.  

ANDY.- Es un ensayo. 

PATTY.- ¡Ah, un ensayo! ¡Qué decepción! Detesto los ensayos. Tiene que 

cantar los números en los dos idiomas. ¿Y por qué no también en francés? 

¡Me encantaría que  también fuese en francés! ¡El idioma de Charles 

Boyer! ¡Cuando Danielle Darrieux dejaba de besarlo y hablaba,  también 

ella lo hacía en francés! Por supuesto, usted no sabe francés... 

ANDY.- (EN FRANCES) Seguramente no lo hablo tan perfectamente 

como usted, pero puedo defenderme. Los números los conozco desde los 

diez años.  

PATTY.- ¡Qué sorpresa! Pero es usted latino... ¿o me equivoco? 
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ANDY.- El francés es un idioma latino. 

PATTY.- ¿Y usted cree que lo ignoro? ¡Qué atrevido! ¿A qué hora 

comenzamos a jugar? 

ANDY.- No lo sé. 

PATTY.- ¡Cómo no va a saberlo! ¿No es usted el encargado? 

ANDY.- No, no lo soy. 

PATTY.- ¿Quién es entonces? 

ANDY.- El doctor Paul Robinson. 

PATTY.- El doctor Paul Robinson es el Presidente. Si es el Presidente no 

puede ser el encargado.  Está atendiendo a la señora Dusseldorf. Se tragó 

la lengua nuevamente. Parece que tiene sueños eróticos y confunde su 

propia lengua con un miembro viril. 

ANDY.- ¿Es posible? 

PATTY.- Todo es posible aquí. Se lo digo yo que tengo muchos años 

viviendo en esta casa. No soy la mayor, pero... ¿Cuántos años me calcula?  

Vamos, no le dé miedo... Atrévase... está a la vista... (DA UNA COQUETA 

VUELTA) 

ANDY (DUDA).- Por decir algo: setenta. 

PATTY.- Voy a ser sincera. Sesenta. 

ANDY.- No, no puede ser. ¡Imposible¡ 

PATTY.- Se lo dije. Aquí todo es posible. Cuando llegué, hace veinte años, 

era una joven. Quiero decir, en los mapas de mi cerebro todavía no 

estaban grabadas algunas huellas que hoy en día son indelebles. Indeleble 

es una palabra que aprendí aquí. No sé exactamente su significado, pero 

aparenta ser muy importante. Y una de las cosas que me ha enseñado la 

vida en este establecimiento es que lo importante no es ser importante, 

sino aparentar ser importante. 

ANDY.- Establecimiento. Ha dicho usted establecimiento. 
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PATTY.- Sí. 

ANDY.- Esto no es un establecimiento. Yo no lo llamaría así. 

PATTY.- No es como usted lo llame. No cuenta su opinión. Usted se 

dedica a los números, no a las palabras. 

ANDY.- ¿Y usted piensa que hay diferencia entre los números y las 

palabras? 

PATTY.- ¡Por Dios, no habrá venido usted aquí a confundirnos! Si algo 

queremos lograr en esta casa es  aclarar las ideas. Algo imposible, por 

supuesto. Pero nosotros seguimos intentándolo. ¿Sabe cuántas pastillas 

tomamos diariamente? Bueno, yo, por lo menos, tomo quince. Y ese es un 

número que hay que valorizar. 

ANDY.- ¿Quince? ¿Dijo usted quince? 

PATTY.- Sí, ¿por qué? ¿No le gusta ese número? Si un cartón no tiene el 

número quince yo no lo tomo.  

ANDY.- Por el contrario. Es el número favorito de mi madre. 

PATTY.- ¿Es o era? 

ANDY.- Es. 

PATTY.- Imposible. Está a la vista que su madre no puede estar viva. 

ANDY.- No, no lo está, pero para mí si lo está. 

PATTY.- Pero ¡qué edad tiene usted entonces! 

ANDY.- Su edad, señora. Ella me tuvo a los veinte años. 

PATTY.- ¿Tiene usted sesenta? 

ANDY.- No, su edad. Setenta. 

PATTY.- Pues no lo parece. Aparenta usted muchos más. Y no me 

imaginaba que fuese usted tan impertinente. 

ANDY.- Caramba, se lo agradezco. 
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PATTY.- No tiene nada que agradecerme. Aquí aprendí a decir la 

verdad. Toda mi vida me la pasé mintiendo. ¿Y sabe por qué? Porque 

tenía miedo. Miedo de mi misma y de los demás. Paul me enseñó a no 

tener miedo a la verdad. 

ANDY.- ¿Y qué es la verdad? 

PATTY.- ¡Cómo quiere usted que yo lo sepa! ¡Ni Jesucristo pudo 

contestar esa pregunta! 

ANDY.- No pudo no. No quiso. ¿Es usted católica? 

PATTY.- Nunca creí en esas frivolidades, pero a medida que pasan los 

años y uno se siente invadida por las arrugas y los malos olores, es posible 

que uno se vuelva un poco místico. 

ANDY.- No parece usted una señora mística. 

PATTY.- Pero si parezco una señora, ¿verdad? Quiero decir en el sentido 

intrínseco de la palabra. 

ANDY.- ¿Sabe usted el significado de la palabra intrínseco? 

PATTY.- En absoluto. No tengo la menor idea. Pero me parece muy 

elegante usarla. 

ANDY.- Como si usara un traje. 

PATTY.- Un chal. Como si usara un chal. O unos guantes, mejor unos 

mitones...  ¿conoce los mitones? 

ANDY.- Mamá siempre los usaba. 

PATTY.- ¿Siempre? ¿Iba al baño con ellos? 

ANDY.- No, claro que no... 

PATTY.- ¿O nunca se bañaba? 

ANDY.- Se bañaba igual que usted, igual que todo el mundo. Pero no con 

los mitones puestos. 

PATTY.- Yo no me baño nunca. 

ANDY.- ¿Nunca? 
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PATTY.- El agua de aquí es helada, como un insulto... No hay agua 

caliente. ¿Sabe lo que hago? Me baño en agua de colonia. Huélame; 

vamos, pero huélame, no sienta aprehensión...  Aprehensión, ¿estaré 

usando correctamente esa palabra? Lleva una “H” en el medio. Yo me 

afinco en la “H”, que es muda, pero que a mí me permite afincarme en 

ella. No, no me diga, usted sabe de números... Déjeme a mí las palabras... 

usted con los números, yo con las palabras. Quizás así podemos 

entendernos... ¿Qué habitación le dieron? 

ANDY.- ¿Me van a dar una habitación? 

PATTY.- El doctor Paul no tardará en ubicarlo. ¿No trajo equipaje? 

ANDY.- No, no traje. 

PATTY.- ¿Y cuánto tiempo piensa permanecer entre nosotros? 

ANDY.- ¿Permanecer? 

PATTY.- ¿Le da miedo esa palabra? 

ANDY.- ¿Miedo? No, no...  

PATTY.- Quiero decir ¿lo asusta? 

ANDY.- ¿Y por qué había de asustarme? 

PATTY.- Soy especialista en los pequeños gestos de los hombres. A través 

de los gestos adivino sus pensamientos, y a través de sus pensamientos  

adivino sus verdaderas intenciones. 

ANDY.- Eso es muy complicado para mí, señora. 

PATTY.- Me gusta como pronuncia la palabra señora. 

ANDY.- Tengo una dicción perfecta. 

PATTY.- No se trata de la dicción. Se trata de la intención. 

ANDY.- ¿Habla usted de malas intenciones? 
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PATTY.- Por el contrario, de buenas intenciones. Si piensa vivir con 

nosotros ha debido traer una maleta, con calzoncillos, camisas, medias. 

¿No se cambia usted todos los días, por lo menos la ropa interior?  (AL 

FONDO ENTRA MAGGIE TRAYENDO, EN SILLA DE RUEDAS, A 

LA SEÑORA DUSSELDORF) Mire, allí la traen. Esa si tiene malas 

intenciones. 

MAGGIE.- Quédese tranquilita, señora Dusseldorf. Pronto va a 

comenzar el bingo, pero antes serviré un sabrosísimo té de manzanilla. 

SRA. DUSSELDORF.- No quiero. Odio la manzanilla. Me pone tonta. 

Nos dan manzanilla a propósito. Para ponernos tontas.  No son las 

pastillas. Es ese bebedizo repugnante. 

PATTY.- ¿Hoy habrá sándwiches?  

MAGGIE.- No, hoy no hay sándwiches. Hoy es sábado. Hoy toca torta de 

queso. 

PATTY.- Usted sabe que no me gusta la torta de queso. Se me queda 

pegada. Me hace temblar la dentadura. Y hoy no es sábado. 

MAGGIE.- ¿Está usted segura? 

PATTY.- Absolutamente segura. 

MAGGIE.- ¿! Ah, sí ¡? ¿Y qué día es hoy? 

PATTY.-  Viernes. 

MAGGIE.- Se equivoca. 

PATTY.- Aquí la única que no se  equivoca es usted. 

MAGGIE.- Por supuesto. 

PATTY.- ¿Y por qué por supuesto? Es usted una hipócrita y una 

farsante. Todos estamos  hasta la coronilla de sus manipulaciones. 

SRA. DUSSELDORF.- Es cierto. 

PATTY.- Yo escribí un libelo contra usted. 
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SRA. DUSSELDORF.- Es cierto. 

PATTY.- Que todos aquí firmamos. 

SRA. DUSSELDORF.- Es cierto. 

PATTY.- Hasta la señora Dusseldorf, que me odia y yo la odio a ella, 

firmó contra usted. 

SRA. DUSSELDORF.- Es cierto. 

MAGGIE.- Compórtese, señora Dusseldorf. 

PATTY.- Compórtese usted como un ser humano. La señora González 

era mucho más humana que usted. Era latina, pero mucho más humana. 

A veces bailaba la rumba para que nosotros nos divirtiéramos. Y claro 

que nos divertíamos, sobre todo cuando imitaba a Carmen Miranda.  

Usted no sabe imitar a nadie, Maggie. Ni siquiera a sí misma. ¿A quién 

engaña con esa sonrisita falsa y esos modales anticuados? (A ANDY:) 

¿Anticuados quiere decir que ya no se usan, no es cierto? ¿Y por qué se lo 

pregunto a usted, si usted es el de los números? (A MAGGIE:) Puede irse. 

MAGGIE.- No, no puedo irme. 

PATTY.- Yo no la necesito. 

MAGGIE.- Tengo que cuidar de la señora Dusseldorf. 

PATTY.- Yo  puedo cuidarla. 

MAGGIE.- ¿Usted? Ha tratado tres veces de matarla. ¿No se recuerda 

cuando la quiso ahorcar? 

PATTY.- Trate de que no se tragara la  lengua. 

MAGGIE.- No llegó a tragársela. 

PATTY.- Pero estuvo a punto. 

MAGGIE.- Para eso estamos nosotros. Para impedírselo. 

PATTY.- Es inútil. Un día lo hará, se la tragará toda. ¿Por qué no la 

dejan? Si ese es su gusto... ¿Y sabe por qué? Porque en vida nunca  llegó a 

sentir un verdadero miembro dentro de su boca. 
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MAGGIE.- “¿Por qué en vida...?” ¿Qué quiere decir? Ella está viva. 

PATTY.- ¿Usted cree? Viva estoy yo. Mírennos y compare.  

MAGGIE.- Ella tiene deseos. 

PATTY.- Su único deseo es tragarse la lengua. ¿Por qué no la dejan? 

¡Que lo haga! ¡Que se la trague! 

(MAGGIE QUIERE DECIR ALGO, PERO NO ENCUENTRA LAS 

PALABRAS Y HACE UN GESTO MEZCLA DE RABIA E 

IMPOTENCIA. INMEDIATAMENTE, Y CASI SIN TRANSICION  LE  

ARREGLA CON CARIÑO EL PELO A LA SEÑORA DUSSELDORF. 

MIENTRAS TANTO, PATTY SE ACERCA A ANDY, QUE HA 

CONTINUADO REVISANDO LOS CARTONES DEL BINGO.) 

PATTY (EN SECRETO). - ¿No tiene un cigarrillo? 

ANDY.- No fumo. 

PATTY.- Aquí está prohibido fumar. 

ANDY.- ¿Usted fuma? 

PATTY.- Me encanta lo prohibido. Todo lo prohibido. Todos aquí son 

muy convencionales, ¿convencionales se dice, verdad?  ¿A qué hora 

empieza el bingo? 

ANDY.- No me lo han dicho. 

PATTY.- No estamos vestidos adecuadamente. 

ANDY.- Su sweater  es muy bello. 

PATTY.- Me lo hizo la señora Dusseldorf, cuando éramos amigas. 

Entonces tejía. 

ANDY.- ¡Ah, eran amigas! 
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PATTY.- ¿Le sorprende? A mí ya nada me sorprende en la vida. Y lo 

que me falta por ver. Porque las sorpresas nunca terminan. No me refiero 

a la muerte. La muerte no es una sorpresa. Pero ¡lo que viene después¡ 

Creo que después de la muerte nos vamos a encontrar con muchas 

sorpresas, ¿no lo cree usted así? 

ANDY.- Nunca pienso en esas cosas. 

PATTY.- ¡En “esas” cosas, ¡no! ¡En “esa” cosa! Es tiempo de que lo vaya 

pensando. (ENTRA PAUL Y ELLA LO ABORDA 

PRECIPITADAMENTE.) Quisiera hablar contigo. 

PAUL.- En este momento no puedo. 

PATTY.- Tu trabajo  consiste en hacernos felices. 

PAUL.- ¿Quién dijo eso? 

PATTY.- ¿Y los derechos humanos? ¿No existen aquí? 

PAUL.- ¿Qué quieres? 

PATTY.- Un cigarrillo. 

PAUL.- Está prohibido. 

PATTY.- ¿Quién lo prohibió? 

PAUL.- La lógica. 

PATTY.- ¿Y es acaso la lógica tu religión? ¿Son lógicos tus deseos, y por 

ende tus acciones? 

PAUL.- ¡Qué complicada eres! 

PATTY.- Cuando llegué aquí y me citabas a tu despacho para meterme tu 

mano entre las piernas, yo no era complicada porque me dejaba. Pero tú, 

¿eras lógico? 

PAUL.- Con permiso. (HACE ADEMAN PARA APARTARSE DE 

ELLA. PATTY LO IMPIDE. LE AGARRA LA ENTREPIERNA 

FUERTEMENTE) 
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PATTY.- Hago un escándalo, Paul. No te muevas ni un milímetro, 

porque hago un escándalo. Si te quedas tranquilo dejo de apretártelo y te 

lo acaricio. Parece crecer, pero no estoy segura. Contigo una nunca está 

segura de nada.  

(ANDY SE HA ACERCADO) 

PAUL.- (LOGRA ZAFARSE DE PATTY.) Me había olvidado de usted, 

amigo. ¿No trajo equipaje? Porque debería ir a su habitación, descansar, 

refrescarse... 

ANDY.- No quiero descansar. 

PAUL.- Pero tendrá alguna necesidad. Yo mismo lo acompaño. 

ANDY.- ¿A qué hora es el bingo? 

PAUL.- Creo que esta tarde no deberíamos jugar. Mañana quizás. Es 

preferible que usted se ambiente, que nos conozca mejor. 

PATTY.- ¿Y por qué tiene que conocernos? Cada uno compra un cartón 

y agarra unas fichas. El canta los números y nosotros vamos poniendo las 

fichas sobre los números que vayan saliendo. Para hacer esa tontería no 

es necesario conocernos.  Y es mejor no conocernos. Vaya a bañarse, 

señor cómo se llame. 

ANDY.- Andy… Andy Ramírez… Y no pienso bañarme. Esta mañana lo 

hice y con agua caliente. 

PATTY.- ¿Oíste, Paul? Hasta él se baña con  agua caliente. ¿Cuál 

habitación le van a dar? En  ninguna hay agua caliente, señor Ramírez. 

No lo vayan a meter en la 25. Allí está  el cadáver del Sr. Williams, que 

todavía no han venido a buscar. ¿De qué murió? Espero que no haya sido 

de una enfermedad contagiosa.  

PAUL.- Murió de aburrimiento. 

LA SEÑORA DUSSELDORF SE RIE. 

PATTY.- El aburrimiento puede ser una enfermedad contagiosa. 
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PAUL.-  (A MAGGIE.).- ¿Qué habitación le damos, Maggie? ¿Dónde 

está la llave? 

PATTY.- ¿Y es Maggie la que conoce todos los secretos? ¿La dueña de 

todas las habitaciones y todas las llaves? 

PAUL (A ANDY).- Venga conmigo. ¿Dónde está su equipaje?  

ANDY.- Ya le dije que no traje. 

PAUL.- No importa. Hay ropa guardada. De internos que murieron. 

Puede escoger. Hay de todos los tamaños. Maggie, venga con nosotros. 

Busque la llave de la habitación número 15. 

ANDY.- El número preferido de mi madre. 

PAUL.- Vamos. (SALEN) 

MAGGIE.- (VUELVE A ENTRAR PARA DECIRLES A PATTY Y A 

LA SRA. DUSSELDORF:) Tengan cuidado con lo que hacen. 

PATTY.- La cuidaré mejor que usted. 

MAGGIE SALE. 

SRA. DUSSELDORF.- (DESPUES DE UNA PAUSA.) ¿Por qué me odia 

tanto, Patty? 

PATTY.- ¿Odiarla? No perdería ni mi tiempo ni mis fuerzas… a menos 

que fuera un odio sin fuerzas, como una pequeña ola, de esas que lamen 

las orillas de las playas. ¡Cuánto añoro una playa! Es lo único que no me 

gusta de este horrible apartamento. Que la mar está muy lejos. Me 

gustaría abrir la puerta que da a la calle y encontrarme con la mar  frente 

a frente. 

SRA. DUSSELDORF.- Me gustaría que el mar entrara y nos ahogara a 

todos. 

PATTY.- ¡Pero qué ocurrencia! Ahóguese usted sola, si quiere… Pero 

sola. Nosotros, los demás, no queremos ahogarnos, ni con usted, ni sin 

usted. Después de todo lo de la mar fue una pequeña disquisición de mi 
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parte. Sería absurdo abrir la puerta y encontrarse con la mar. Un 

poquito poético pero muy absurdo. Si abres la puerta te encuentras con la 

nieve. Estamos tapiadas. Cuando no es la nieve es el sol. Cuando no es el 

sol son las flores. Tapiadas.  Siempre se pagan muy caros los mejores 

momentos de la vida. 

SRA. DUSSELDORF.- Salta usted, de charco en charco, como una rana. 

Porque dígame, ¿cuáles?, ¿cuáles han sido los mejores momentos de su 

vida? ¿Los ha vivido realmente?  Siempre me ha parecido usted una 

farsante. Dice cosas por decirlas. Las palabras salen de su boca, pero… 

Es como si no fueran suyas... No son profundas… 

PATTY.- Cuando nací, por ejemplo, hice morir a mi madre. ¿Eso le 

parece profundo? 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Un mal parto? 

PATTY.- Algo parecido. Yo no quería salir sino quedarme allá adentro. 

Estaba tan calentito, a pesar de todas las porquerías que me rodeaban, 

que no quería salir. El médico metía la mano peluda allá adentro y yo 

trataba de gritar, pero no podía. Siempre pensé que cuando creciera iba a 

odiar las cosas peludas, pero fue todo lo contrario. Sorpresivamente, 

mientras más peludas eran, más me gustaban.  ¡Y por qué digo eran? No, 

eran no; mientras más peludas son, más me gustan. Ahora y siempre. 

Peludas. Siempre peludas. 

SRA. DUSSELDORF.- Pero no fue usted quien mató a su madre. Fue una 

mano peluda. 

PATTY.- No, no fue la mano peluda del Dr. Bismark  quien mató a mi 

madre. Para que yo pudiera salir introdujeron unos fórceps. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Los recuerda? 

PATTY.-No sólo los recuerdo. Los estoy sintiendo, todavía aprietan mis 

sienes, calientes. ¡Sal de allí –me dicen- sal de allí¡ 
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SRA.  DUSSELDORF.- Los fórceps no hablan. 

PATTY.- ¡Como si me hablaran¡ ¡Qué sabe usted¡ ¡No sabe sino 

escucharse a sí misma¡ ¡Con palabras que tampoco son suyas¡ ¡Le estoy 

contando secretos íntimos de mi vida, cosas que  nadie sabe¡  

SRA. DUSSELDORF.- Tiene muchos años contándomelos ¿Por qué me 

los cuenta siempre a mí? ¿Y por qué me los cuenta tantas veces? ¡A mí¡ 

¡A su peor enemiga¡  

PATTY.- Porque usted está presa en esa silla y desde allí no puede 

hacerme ningún daño. 

SRA.  DUSSELDORF.- Eso cree usted. 

PATTY.- El día que cumplí siete años, en plena piñata, piñata que tenía la 

figura de la bruja mala de “Blanca Nieves”, empujé a mi primito Brian, 

de cuatro años, y se cayó del balcón. No se mató, pero quedo ciego,   sordo 

y mudo para toda la vida. 

SRA. DUSSELDORF.- Ah, un cuento nuevo... 

PATTY.-  Mi tía Carolyn dilapidó toda su fortuna tratando de que el 

bello niño, ¡porque era bello, ¡ recuperara sus sentidos. Todo fue inútil. Se 

arruinó y tuvimos que hacer una colecta para enterrarla. Los médicos no 

sirven para nada. Mire usted al Dr. Robinson. En lugar de curarnos nos 

enferma. Nos enferma cada día más. 

SRA. DUSSELDORF.- Salta usted del pasado al presente como un 

pájaro. Recuerde que las ramas son quebradizas. 

PATTY.- No se preocupe  ni por la rana, ni por la rama,  ni por el 

pájaro... Primero se cae usted  en el charco, con árbol y todo. Pero vamos 

a complacerla. Volvamos al pasado. Esperé con paciencia, con mucha 

paciencia, que Brian cumpliera catorce años… y una noche de reyes me le 

metí en la cama  y le hice todo lo que una mujer le puede hacer a un 

hombre… 



 23 
SRA. DUSSELDORF.- Detalles. Quiero detalles. 

PATTY.- Ni uno solo. ¿Para qué tiene la imaginación? 

SRA. DUSSELDORF.- Uno se cansa de la imaginación.  Prosiga. Si 

empezó tiene que llegar hasta el final. Ahora si estoy interesada en su 

conversación. 

PATTY.- ¿Qué le hacía  primero? A ver, piense… y piense rápido, antes 

de que se aparezca la estúpida Maggie con el estúpido te y la horrible 

plasta de queso. A la una, a las dos, a las tres… ¿Qué le tocaba primero la 

niña al niño? 

SRA. DUSSELDORF.- La entrepierna… 

PATTY.- No, degenerada, no… La boca… El no veía, él no oía, no podía 

pronunciar una palabra,  pero sentía mis largos dedos acariciando sus 

gruesos labios... Con esos mismos dedos le abría la boca y se los metía 

hasta la garganta... Se los sacaba y se los metía… se los sacaba y se los 

metía… 

SRA. DUSSELDORF.- ¿El se dejaba? 

PATTY.- Participaba con furor. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿El sabía que la mano  era suya? 

PATTY.- Nunca hablamos de eso. Sospecho que él pensaba que era la 

mano de mi hermano Jimmy… 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Y su voz? 

PATTY.- Yo nunca le hablaba. Actuaba. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Y él confundía sus manos con las manos de su 

hermano Jimmy? 

PATTY.- (MOSTRANDO SUS MANOS) Mírelas. Tengo manos de 

hombre. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Y el olor? 

PATTY.- ¿Cuál olor? 
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SRA. DUSSDELDORF.- Cada ser humano despide un olor distinto…  

PATTY.- Seguramente, en la caída del balcón, también había perdido el 

sentido del olfato. Pero no el del tacto. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Cómo era su tacto? 

PATTY.- Caliente. Todo él era caliente. Por arriba, por abajo, por 

delante, por detrás. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Qué edad tiene ahora? 

PATTY.- Ya no tiene edad. Murió a los dieciséis años. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Se cansó de él y lo lanzó nuevamente por el 

balcón? 

PATTY.- Murió tuberculoso. Parece que abusaba mucho de su cuerpo. 

Eso dijo el doctor Bismark. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Otra vez el doctor Bismark? ¿El mismo de los 

fórceps? ¿Tantos años después? 

PATTY.- Es el médico de la familia. Todavía es el médico de la familia. 

SRA. DUSSELDORF.- Nunca ha venido a verla. 

PATTY.- Estoy sana. ¿Por qué va a venir a verme? No estoy en silla de 

ruedas. 

SRA. DUSSELDORF.- Y ese apellido, Bismark, es alemán, como el mío. 

PATTY.- Alemán, como el suyo. Pero el Dr. Bismark no es alemán. Es 

argentino. 

SRA. DUSSELDORF.- Los argentinos están en todas partes. 

PATTY.- A propósito, Sra. Dusseldorf, la madre suya era argentina. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Mi madre? ¿Cómo lo sabe? 

PATTY.- Soy muy curiosa. Estuve registrando los archivos del Dr. 

Robinson.  

SRA. DUSSELDORF.- ¿Solamente los archivos? 
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PATTY.- De vez en cuando, le registro los bolsillos del pantalón. Usted 

también lo hace. Pero cuando abrí la carpeta con la historia de la vida de 

Camila de los Ángeles Dusseldorf, esa es usted, ¿verdad?, encontré que 

usted, mi querida Camila, también nació en Argentina. En una ciudad 

llamada Córdoba. 

SRA. DUSSELDORF.- Usted es una mentirosa. Nunca le he creído nada 

de lo que dice.  

PATTY.- ¡Y si le digo que yo desciendo de un viejo libidinoso 

dominicano¡ 

SRA. DUSSELDORF.- Todo es inventado. Para darse importancia. El 

tono de su voz es tan falso como las historias que inventa. 

 PATTY.- Y usted es una voz egocéntrica,  una lengua egocéntrica que 

solo se traga a sí misma. 

SRA. DUSSELDORF.-  ¿Quiere probarla?(SACA LA LENGUA) 

PATTY.- ¡Asco¡ 

SRA. DUSSELDORF.- Es dulce, acaramelada. 

PATTY.- ¡Acida, agria…¡ (MAGGIE ENTRA CON EL SERVICIO DE 

TE.) ¡Usted otra vez¡ 

MAGGIE.-¿Con limón o con leche? 

PATTY.- Usted lo sabe muy bien. 

MAGGIE.- ¡Con limón o con leche, Sra. Dusseldorf? 

SRA. DUSSELDORF.- ¡Como a usted le dé la gana¡ ¡Usted hace siempre 

lo que le da gana¡ ¡Esta escena ya la vivimos y usted lo sabe muy bien¡ 

PATTY.- (SARCASTICA.) No le hable en ese tono a la preferida del Dr. 

Robinson, el Presidente. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Cómo le sirve el té al Dr. Robinson? ¿En cuatro 

patas? 
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MAGGIE.- No les busquen las cinco patas a las gatas. ¿No van a 

comerse las tortas de queso? 

 SRA. DUSSELDORF.- Las ratonas comen tortas de queso, no las gatas. 

(MAULLA COMO UNA GATA EN CELO. PATTY SE ENTUSIASMA 

Y HACE LO MISMO. LLEGAN AL PAROXISMO. ENTRAN PAUL Y 

ANDY) 

PAUL.- ¿Y de dónde aparecieron esas gatas en celo? 

MAGGIE.- Bajaron del tejado a las alfombras. 

PAUL.- ¿Buscando machos? 

MAGGIE.- Eso creo. El único que hay está ocupado, y el otro… (MIRA A 

ANDY DE PIES A CABEZA, CON GESTO BURLON) Bueno, creo que 

el otro ya no practica ninguno de los siete pecados capitales. 

SRA. DUSSELDORF.- Nunca se sabe. 

PAUL.- Maggie, querida, por favor. El señor Ramírez es nuestro 

invitado. 

ANDY.- ¿Ustedes prefieren las gatas a las perras? 

PATTY.-Hay quien prefiere las pulgas.  

MAGGIE.- Lo que nos faltaba. 

PATTY.- Rascarse es muy sabroso. 

SRA.DUSSELDORF.- Yo prefiero que alguien me rasque. 

GRAN PAUSA. SE DIRIA QUE HUYEN UNOS DE OTROS, NO CON 

DESPLAZAMIENTOS, SINO TODO LO CONTRARIO, CON 

PARTICULARES RIGIDECES. 

PAUL.- Todo puede hacerse dentro del más absoluto respeto y la más 

perfecta disciplina. Se puede ser cariñoso, pero al mismo tiempo 

conservar los valores de la ética y la moral. Hasta los animales en celo 

frenan sus ímpetus cuando ven en peligro los derechos humanos. Porque  
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fluctuemos dentro de los límites de la tercera con la cuarta edad, ello 

no nos da permiso para excedernos en nuestro lenguaje y en nuestros 

gestos. Esperemos el paso al más allá con la mejor de nuestras dignidades. 

No abusemos del péndulo del tiempo. Puede golpearnos como castiga una 

madre a su hijo rebelde. No dejemos que el tiempo se transforme en un 

rejo que nos fustigue con violencia. Busquemos en las horas, en los 

minutos y en los segundos que nos faltan, la caricia bondadosa de la paz y 

de la concordia. 

ANDY.- (ASOMBRADO) Pero, ¿qué acaba de decir?, ¿es suyo ese texto? 

Quiero decir, ¿usted lo escribió, o es anónimo o apócrifo? ¿Lo dice todos 

los años o sólo en situaciones difíciles?  Estoy anonadado.  

PAUL.-No hay nada tan difícil como conducir el rebaño. Usted no lo sabe, 

mi querido amigo, porque lo único que quizás usted ha presidido en la 

vida es el juego del Bingo. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Es la hora del Bingo? 

MAGGIE.- Es la hora del té. Y de la torta de queso. 

PATTY.- ¿Y por qué no lo sirve? 

PAUL.- Todo tiene su tiempo, como lo dice el Eclesiastés. 

PATTY.- ¡Fuck you¡ 

SRA. DUSSELDORF.- ¡El Eclesiastés¡ ¡El Eclesiastés¡ Yo nunca había 

oído escuchar esa palabra hasta que llegué a este horrible lugar. Fue hace 

mucho tiempo, no recuerdo cuántas décadas, ni me importa mucho, ni me 

va a importar nunca. Me recibió el Presidente, antipático y ceremonioso. 

PAUL.- No era yo. 

SRA DUSSELDORF.- Como si lo hubiera sido. ¡Qué importa que hubiese 

sido usted o hubiese sido otro¡ Es lo mismo. ¿No se da cuenta? Es igual. 

Era aparentemente salomónico y envarado. Y dijo esa antipática palabra 



 28 
delante de la comunidad de entonces, que no estoy segura de que 

estuviera compuesta por los miembros aquí presentes… 

ANDY.- Yo no soy miembro de esta comunidad. Acabo de llegar  y… 

SRA. DUSSELDORF.- ¡Usted se calla¡  Pero ¿no se dan cuenta de que 

todo es fugaz? Te comes una fresa y ni siquiera te das cuenta de que te la 

estás comiendo, de que te la tragaste en pedazos o entera, y hasta puedes 

llegar a pensar que nunca te la comiste. 

PATTY.- Yo estoy segura de que una vez la vi devorar un Baby-Beef, no 

tan Baby, y que sus dientes postizos bailaron un largo rato tratando de 

triturarlo. El jugo rojizo le corría por la comisura de sus labios y rodaba 

hacia el cuello, donde tropezaba con su collar de perlas. ¿A quién se le 

ocurre deglutir carne casi cruda, con  un collar de perlas amarrado a la 

garganta, a las doce  de un día casi canicular?  

SRA. DUSSELDORF.- No me interrumpa, por favor. Hablaba de algo 

muy importante. De la fugacidad de la existencia, de lo ignoto del mundo 

que nos rodea. ¡Para que pelear por las injusticias, para que amasar 

fortunas indescriptibles, para que caminar…¡  

PATTY.- ¡Caminar! ¡Pero si usted no puede pararse de esa silla de 

ruedas¡ ¿Luchar por la injusticia? ¿Usted? ¿La reina de las injustas? ¿Y 

dónde está la maravillosa fortuna que usted amasó durante su vida? Yo 

creo que usted nunca amasó nada, ni un pedazo de pan. Cada tres meses 

viene un extraño señor a entregar un cheque que le permite seguir 

viviendo aquí y que no la echen a la calle. 

SRA. DUSSELDORF.- Ese extraño señor es mi hijo… 

PATTY.- ¡Su hijo? Pero si debe tener mi edad… 

SRA. DUSSELDORF.- Lo tuve a los quince años… 

PATTY.- ¡Usted nunca tuvo quince años¡ Está a la vista. 
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SRA. DUSSELDORF.- No me haga llorar. Era lo único que me 

faltaba, señora Thompson. Que alguien me hiciera llorar y que ese 

alguien fuese justamente usted. 

MAGGIE.- Pero, ¿porqué va a llorar, señora Dusseldorf? Aquí nadie ha 

dicho ni hecho nada contra usted. Todos la queremos mucho. Y sabemos 

que tiene dinero escondido. No sabemos dónde, pero lo olemos. 

PATTY.- Ella no va a llorar ni ahora ni nunca. Jamás lloró ni jamás 

llorará. No sabe lo que es una lágrima. Y usted, no quiere a nadie… 

MAGGIE.- Quiero mucho a la Sra. Dusseldorf. Aunque nunca me haya 

hecho un regalo, ni dado una propina. 

SRA. DUSSELDORF.- ¡Cállese o la abofeteo¡ ¡Cállese¡  Yo permito que 

usted maneje mi silla de ruedas de mi habitación al comedor, del comedor  

al baño, del baño a la sala, porque aquí no hay montañas¡ porque si las 

hubiera ya  usted me hubiera empujado a un abismo… a un  abismo 

insondable ¡Eso es lo que es usted, ¡un abismo insondable¡ (MAGGIE 

TRATA DE DEFENDERSE. PAUL LE HACE DISCRETAS SEÑAS 

PARA QUE SE CONTENGA.)  

PAUL.- Mi querida señora Dusseldorf, conozco a Maggie desde hace 

muchos años y es una criatura encantadora. 

SRA. DUSSELDORF.- Encantadora para usted. 

PAUL.- Enfermera profesional, cumplidora de sus deberes, abnegada, 

cariñosa, discreta, callada. Un dechado de virtudes. 

PATTY.- Virtudes heredadas de su madre chilena. 

SRA. DUSSELDORF.- No es la misma que yo conozco. 

PATTY.- Como él no se ha cansado de manosearla tiene de ella una 

ilusión ilusoria. La líbido nos hace ver ovejas donde hay lobos. 

SRA. DUSSELDORF.- Y el exceso de lujuria nos hace ver lobos donde  

no hay sino mansos corderos. 
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MAGGIE.- (A PATTY:) ¿Que trata de insinuar?  

PATTY.- No insinúo nada. Acuso simplemente. 

MAGGIE.- ¿De qué me acusa? 

PATTY.- De puta. La puta que sirve el té. Todo lo hace detrás de las 

cortinas. 

MAGGIE.- Haga algo, doctor Robinson. 

PATTY.- Delante de nosotros lo llama doctor Robinson. Pero en la cama, 

¿cómo le dices?  ¡Paul? 

SRA. DUSSELDORF. - ¿Paulcito? Métemela, Paulcito. ¿Así le dices? 

PAUL.- ¿Qué opina de esto, amigo Andy? 

ANDY.- Estoy abrumado. Nunca me lo imaginé. Las monjas menos. 

PAUL.- ¿No le gustan las óperas? Esto es como una ópera. 

ANDY.- No profane. Esta es una opereta, una opereta pornográfica. 

PAUL.- No es pornografía. Hay una sola palabra para resumir todo esto. 

Celos. Y esta escena la estamos viviendo desde hace mucho años, y se 

repite, se repite como una obra teatral que representáramos todas las 

noches. 

ANDY.- ¿Es usted gerontofílico, doctor Robinson? 

PAUL.- Como Robinson Crusoe llegué a esta isla. Una isla habitada por 

dinosaurios. 

SRA. DUSSELDORF.- Nos ha llamado dinosaurios, mi querida Patty 

Thompson. 

PATTY.- No importa. Mientras él acaricie los dinosaurios, nada importa. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Y usted llama a eso caricias? 

PATTY.- ¿Y que son, entonces? 

SRA. DUSSELDORF.- Escarceos, simple escarceos… 

PATTY.- No conozco el significado de esa palabra. 

SRA. DUSSELDORF. - Caracoleos, piruetas, cabriolas. 
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PAUL.- El escarceo es un intento que se hace antes de realizar una 

determinada acción o de dedicarse por entero a algo. 

PATTY.-  Conmigo no ha sido así. No ha sido ni romántico ni superficial. 

El intento ha llegado al fondo. 

SRA. DUSSELDORF.- Un fondo muy telúrico. 

PATTY.-No tanto como el suyo. Podemos preguntárselo al propio doctor 

Robinson, aquí presente.  

PAUL.- El Dr. Robinson, el propio, les anuncia que va a comenzar el 

Bingo. Y para ello les voy a presentar, sin ambages de ninguna 

naturaleza… 

PATTY.- ¿Qué quiere decir “ambages”? 

PAUL.-…al queridísimo Andy Ramírez, un encantador suramericano, 

ciudadano de este país, que viene a entretenernos con su magnífica voz y 

su asombrosa dicción en la consecución del sorprendente y amigable 

juego del Bingo, labor que realizara hasta hace poco tiempo la inolvidable 

señora González… 

PATTY.-…que tanta falta nos hace. (CON ENFASIS A PAUL:) A todos. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿El señor Ramírez, como la señora González, va a 

imitar a Carmen Miranda? 

(TODOS LO MIRAN) 

ANDY.- No es mi especialidad. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Y cuál es su especialidad? 

ANDY.-Hacer hostias. (HAY CIERTA SORPRESA GENERAL.) 

Trabajo en un convento. Ayudo a las monjas en la confección de las 

hostias. Todos los viernes, a las cinco de la tarde, el padre Claret va a 

recoger los paquetes de hostias para luego repartirlos en las diferentes 

iglesias. 
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PATTY.- ¿Está usted  enterado de que en  cada hostia está el cuerpo 

de Cristo? 

ANDY.- Eso está cargo de los sacerdotes. No de nosotros. 

SRA. DUSSELDORF.- ¡Vaya responsabilidad¡ 

PATTY.- ¿Y cómo llegó usted aquí? 

ANDY.- Estoy libre los sábados y domingos. 

PAUL.- Las monjas me llamaron y me lo ofrecieron. 

ANDY.- Sor Clarisse fue muy amiga suya, doctor Robinson. Eso me dijo. 

PAUL.- Una gran amistad. Una amistad inolvidable. ¿Cómo está ella? 

ANDY.- Es de esas mujeres que se  mantienen hermosas, a pesar de los 

años.  ¿Desde cuándo no se ven? 

PAUL.-Desde hace mucho tiempo. No lo recuerdo exactamente. 

ANDY.- Ella lo recuerda con mucho cariño y conserva una foto donde 

están abrazados en la proa de un barco. Se abrazan y se ríen y gozan del 

viento y de las olas marinas. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Estuvieron en  el Titanic? 

PATTY.- No lo creo. (A ANDY) Las monjas no juegan el Bingo, ¿verdad? 

ANDY.- ¡Que yo sepa¡ 

PAUL.- Por cierto, quiero que sepan que  nuestro querido amigo Andy no 

va a cobrar.  

MAGGIE.- La señora González si cobraba. 

PATTY.- Por eso lo hacía tan bien.  

SRA. DUSSELDORF.- E imitaba a Carmen Miranda. 

ANDY.- Yo podría hacer imitaciones, digo, si ustedes quieren… 

PATTY.-¿A quién podría imitar? 

ANDY.- A Lupe Vélez. (SILENCIO) A Dolores del Río. (SILENCIO) 

SRA. DUSSELDORF.- Fueron mexicanas que triunfaron en Hollywood a 

finales de los años 30. 
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MAGGIE.- Yo no había nacido. 

PATTY.- Pobrecita. Tan jovencita. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Y por qué no imita a Esther Williams? 

MAGGIE.- ¿Qué hacía ella? ¿Cantaba? ¿Bailaba?  

SRA. DUSSELDORF.- Nadaba. 

ANDY.- Yo no sé nadar. 

PATTY.- ¿Y dónde va a nadar aquí? No hay ni una bañera. 

SRA. DUSSELDORF.- Paredes de piedra. Pisos de cemento. Camas de 

hierro. Sillas de aluminio. Pocetas de  granito. Regaderas herrumbradas. 

ANDY (A PAUL).- Tengo que hablar con usted. Aparte. (SE APARTAN. 

EN VOZ BAJA:) Yo había quedado en no cobrar, pero si tengo que hacer 

imitaciones… 

PAUL.- ¿Y está usted preparado para ello? 

ANDY.- Creo que sí. 

PAUL.- ¿A quién va a imitar?  

ANDY.- A Carmen Miranda. 

PAUL (A ANDY) Me sorprende. (SE VUELVE HACIA TODOS Y DICE 

EN ALTA VOZ).- Querida concurrencia: Nuestro invitado de hoy está 

dispuesto, no sólo a cantar el Bingo, sino a imitar a Carmen Miranda. 

Pero quiere cobrar… ¿cuánto quiere cobrar? 

SRA. DUSSELDORF.- Podemos hacer una colecta. No creo que lo haga 

tan bien como la señora González, pero la curiosidad me mata.  Yo pongo 

cinco dólares. 

PATTY.- Yo pongo tres. 

MAGGIE.- Yo pongo un dólar. 

PAUL.- Creo que nueve dólares es suficiente. 

MAGGIE.- Hay un problema. La señora González se llevó su vestuario.  

PAUL.- ¿Y el sombrero de bananas? 
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MAGGIE.- (MINTIENDO) También se lo llevó. 

ANDY.- Pero no es necesario vestuario, ni sombrero, ni bananas… 

PAUL.- ¿Usted cree? ¿Y qué se va a poner? 

ANDY.-Nada. 

PAUL.-   ¿Nada? (TODOS SE MIRAN.) 

ANDY.-Ustedes tienen imaginación. 

SRA. DUSSELDORF (COQUETA).- Pero ¿será usted lo suficientemente 

picaresco para excitar nuestra imaginación? ¿Qué pasa sino quedamos 

conformes? Yo no voy a gastar cinco dólares… 

ANDY.- Tienen que pagar antes. 

SRA. DUSSELDORF.- ¡Ah, no, de ninguna manera¡ No voy a arriesgar 

mi capital en algo tan intangible que ni siquiera sé si realmente me 

servirá de entretenimiento. 

PAUL.- Mi querida Camila, tienes que ser un poco comprensiva y 

amable. 

SRA. DUSSELDORF.- Nunca he sido comprensiva y amable. ¿Por qué 

voy a serlo ahora? 

MAGGIE.- Por el bien de la comunidad. 

SRA. DUSSELDORF. ¡Y cuando te arrodillas delante de la bragueta del 

Dr. Robinson, escondidos detrás de las cortinas, es por el bien de la 

comunidad? Me cago en la comunidad. 

PAUL.- Sin ofensas, mi dulce Camila. Nuestro invitado de honor… 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Tiene honor? 

PAUL.-…. no solo ha venido dispuesto a cantar el Bingo con su voz 

cristalina y su melodiosa dicción, sino que está aceptando 

generosamente… 

SRA. DUSSELDORF.-…por generosos dólares… 
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PAUL.-……realizar una gloriosa interpretación de la inolvidable 

excéntrica brasileña Carmen Miranda. 

ANDY.- Puedo también cantar el himno de varios países 

latinoamericanos. 

PATTY.- ¡Eso jamás¡ 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Y de quién se trata? ¿De Laurence Olivier? ¿De 

John Gielgud? ¿De Anthony Hopkins?! ¡No¡ !Del sirviente de unas 

monjas desconocidas¡ 

ANDY.-No son desconocidas. Sor Clarisse fue el primer gran amor de su 

vida… 

PAUL.- No es cierto. 

PATTY.- ¡Ah, es también un chismoso¡ ¡Delicioso chismoso¡ 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Y quién es esa tal Sor Clarisse de quien nunca 

habíamos oído hablar? ¿Qué edad tiene? 

ANDY.- La edad de la señora Maggie… 

PATTY.- Una cincuentona.  

MAGGIE.- No he cumplido los cuarenta. 

SRA. DUSSELDORF.- Dos cincuentonas: la una monja, la otra puta… 

PAUL.- No ofendas a la  señora Maggie, por favor. 

SRA. DUSSELDORF.- A quien realmente quiero ofender es a este recién 

llegado portorriqueño… 

ANDY.- No soy portorriqueño... 

SRA. DUSSELDORF.- Cubano entonces. 

ANDY.- Tampoco. 

PAUL.- Pero si es lo mismo. ¡Qué importa¡ 

ANDY.- ¡No es lo mismo y si importa¡  
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PATTY.- El señor Ramírez está acostumbrado a las ofensas. Desde 

que lo vi por vez primera me di cuenta, por sus gestos, por sus maneras, 

por las inflexiones de su voz que, desde pequeño, fue construido por la 

naturaleza para servir de mofa y de escarnio. Inclusive me atrevo a decir 

que en el fondo le gusta que lo traten así, porque eso le permite creer que 

él es el bueno y los demás son los malos. 

SRA. DUSSELDORF.-- ¡Brillante¡ ¡Brillante¡ 

PATTY.- Pero no debemos abusar. 

PAUL.- Mi adorable Camila, cuando vas al cine pagas la entrada antes de 

saber si la película te va a gustar o no. 

PATTY.- Pero no debemos abusar. Haremos una recolecta más generosa 

y esperaremos con optimismo la representación de la tragicomedia. No lo 

van a creer. Yo aporto doce dólares. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Me retas, verdad?  ! Pues yo pongo veinte 

dólares ¡  

(BUSCA DISCRETAMENTE EL BILLETE EN ALGUN 

COMPLICADO ESCONDITE DE SU CUERPO) 

MAGGIE.- Yo tres. 

PAUL.-Treinta y cinco dólares. Yo los recojo. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Dónde los va a depositar? 

PAUL.- En la mesita del té. A la vista de todos. 

PATTY.- Y usted no va a contribuir con algo, doctor Robinson. 

PAUL.- Yo pago el alquiler del local, el condominio, la electricidad, el gas,  

el agua… 

PATTY.- Nunca hay agua caliente… 

PAUL.-…el costo de la habitación que le hemos dado, que es la número 

15, el número preferido de su madre; pago por el servicio del te… 

MAGGIE…y la torta de queso. 
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PAUL.-…y la torta de queso. 

MAGGIE.- Que por cierto nadie ha querido comer. 

PAUL.- Mas tarde tendrán hambre y la devorarán. 

PATTY.- Doctor Robinson, usted podría aportar algo en efectivo. 

PAUL.- Nunca uso dinero en efectivo. 

PATTY.- Aceptamos cheques, ¿no es cierto, Andy? 

ANDY.- Sí, sí, claro. 

PAUL.- (PONE LOS DOLARES EN LA MESITA DEL TE) Aquí estoy 

colocando el dinero. (A ANDY) Al terminar el show puede usted tomarlo. 

ANDY.-  Por favor, no llame “show” a mi interpretación. ¿No puedo 

tomar el dinero ahora? 

PAUL.- ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos permitirle al señor Ramírez 

embolsillarse los dólares antes de comenzar el espectáculo? 

SRA. DUSSELDORF.- Votemos. 

PAUL.- Los que estemos a favor levantemos la mano.  

 PAUL, MAGGIE y PATTY LEVANTAN LAS MANOS. 

PAUL.- Ganamos. Puede usted tomar el dinero, querido amigo 

suramericano. 

SRA. DUSSELDORF.- Perdieron. Tres votos de la amante del Dr. 

Robinson, más quince votos de Patty Thompson suman dieciocho votos. 

Yo puse veinte dólares. Son veinte votos. Gané. 

PAUL.- ¿Y mi voto? 

SRA. DUSSELDORF.- Usted no puso ni un centavo. Su voto vale un voto. 

Si lo sumamos sacaron diecinueve. Y yo saqué veinte. El Sr. Ramírez 

retirará el dinero cuando finalice su “interpretación”. 
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ANDY.- (CON LAGRIMAS EN LOS OJOS) Está bien. Ni una palabra 

más. Tomaré el dinero después. No importa. Yo vine a esta casa con la 

esperanza de que me iba a encontrar aquí con unos seres humanos 

maravillosos… No es así… No importa… Son como son y así tengo que 

aceptarlos... Los miró a través de la oscuridad, una tela de agua borrosa, 

y aunque realmente no puedo distinguirlos, sé que están allí, esperando 

por mí… Todos esperan por mí… Siempre ha sido así… Esperaban mi 

madre y la comadrona, a la hora del parto, ese niño que ellas pensaban 

iba a ser robusto, y que al ver la luz, en realidad no vi ninguna luz, se 

mostró delgaducho, esmirriado y torcido como un garabato. No me 

llamaron garabato. Ya me habían puesto Andrés, porque Andrés se 

llamaba mi abuelo materno, y mi bisabuelo materno, y mi tatarabuelo 

materno, y mi chozno materno… No empecé a llamarme Andy cuando 

llegué a New York… En la escuela de mi pueblo los compañeritos 

comenzaron a llamarme  Andy y a darme palmaditas en las nalgas... 

Nunca me gustaron esos juegos, pero cuando decidí defenderme ya las 

palmaditas se habían convertido en verdaderos agarrones… Entonces me 

erguí todo lo posible, me es muy difícil erguirme, pero lo hice,  y agarré 

por el cuello a uno mis condiscípulos, el que más me agarraba las 

asentaderas, y lo lancé contra el pizarrón de la escuela… todos, menos la 

maestra, nos azuzaron a proseguir con la violencia, y nos dimos golpes y 

patadas… y salió sangre… y sorpresivamente, cuando el otro niño 

llamado Juan cayó al suelo sin sentido, se abalanzaron todos los alumnos 

y me alzaron las manos en señal de triunfo… Mi primer triunfo… 

Siguieron llamándome Andy, pero nunca más se metieron conmigo…. Y 

mamá me lo dijo: “No te dejes tocar más el culo. Por nadie. 

Prométemelo.” 

PATTY.- ¿Y ha cumplido usted la promesa? 
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ANDY.- Si. La he cumplido. 

SRA. DUSSELDORF.- Es usted un valiente. 

MAGGIE.- Pero usted nos dijo que su madre había muerto en el parto. 

ANDY.- Y no mentí. Desde que balbucee mis primeras palabras llamé 

mamá a la comadrona. Y así se quedó para siempre. Así fue para 

siempre. Éramos tres. Tres niños cuyas madres habían muerto en el 

parto. Todos empezamos a llamar mamá a la comadrona. Empezó como 

un juego. (CON DIFERENTES TONOS, MATICES Y VOLUMENES) 

“Mamá, “mamá, “mamá”, “mamá”. Ella trataba de atendernos lo mejor 

posible. Nos daba besos, nos arrullaba, nos mecía entre sus brazos, que 

eran como delgados columpios. Pero cuando se trataba de darnos de 

comer no aparecía leche en ninguna parte, ni en sus tetas, ni en el vaso de 

plástico, ni en la botella de refresco vacía, ni mucho menos en la nevera, 

porque no había nevera. La vecina de al lado tenía un viejo perro sarnoso 

y mamá le robaba perrarina, y nos tiraba al suelo aquellas bolitas 

crocantes que nosotros devorábamos con auténtico fervor casi religioso. 

Así crecimos. Algunos nos quedamos más pequeños. Pero todos flacos. 

Hasta que una mañana soleada, donde la luz era tan bella que nos 

impedía presentir una tragedia,  mamá se cayó de un tranvía. Cuando la 

vimos, reventada en la acera, nos miramos unos a otros, ahora huérfanos 

de verdad. Y desde ese momento nos quedamos solos. Y cuando uno está 

solo hace lo que le da la gana. Pedrito se dedicó a robar bicicletas y lo 

mataron. Mateo se puso a estudiar y nunca supimos más de él. Yo empecé 

a vivir con María Francisca, una señora española a quien le gustaba 

refocilarse con niños. También éramos tres. Ella, que había sido corista 

de una compañía española de zarzuelas y operetas, siempre había querido 

ser cantante de óperas. Y fue a través de ella que conocí a Puccini, a 

Verdi, a Bizet y a Massenet. Ella querría ser como la Callas. “Un día 
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cantaré como la Callas y me casaré con un príncipe”, decía mientras 

me hundía entre sus vellos púbicos. Y yo le creía. Soñaba que el príncipe 

llegaba en un caballo y nos llevaba lejos, muy lejos, a un castillo 

encantado donde todo era de chocolate. Hasta que un día me desperté 

entre sus brazos y los sentí algo fríos. Me costó desprenderme de ellos.  La 

tuve que observar durante mucho rato para darme cuenta que estaba 

muerta. La enterré en un basurero que quedaba frente al rancho donde 

vivíamos. La enterré con todos sus discos, en 45, en 78, en 33. Y todas sus 

fotos. “Los gavilanes”, “Luisa Fernanda”, “La corte de faraón”, “La 

Gran Vía”. Casi no se veía, estaba en el coro, pero detrás, muy detrás. 

Era pequeña de estatura. 

SRA: DUSSELDORF.- ¿Y qué tal su voz, la tesitura de su voz? 

ANDY.- Pequeña también. Pero su alma era muy grande. 

PATTY.- ¿La vio alguna vez? 

ANDY.- Todos los días. Todas las noches. 

PATTY.- Pero el alma es invisible. 

ANDY.- No siempre. Cuando terminé de  echarle la última palada de 

tierra, le lancé la pala a los zamuros que rondaban el entierro y que se 

burlaron de mí; volaron tan rápido y tan alto que desaparecieron de mi 

vista. Entonces decidí huir y venirme a vivir a esta ciudad, donde todo 

debía ser más civilizado. Mucha leche, líquida, evaporada, condensada, en 

polvo. Ni un accidente de tránsito. Ni un muerto. Ni un delincuente. Ni un 

corrupto. Ni una injusticia. Sólo óperas. El Bel canto. La única realidad es 

el escenario del Metropolitan Opera House. Allí Madame Butterfly se 

hace el harakiri. Dido, reina de Cartago, se clava un puñal en el corazón. 

Sor Angélica, madre soltera, se suicida ingiriendo veneno, al conocer la 

muerte de su hijo. Fedora abre el crucifijo y bebe el veneno. Floria, al ver 

a su amado muerto,  se lanza desde lo alto del Castillo de San Ángelo. 
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(CANTA, TRATANDO DE IMITAR A LA CALLAS:) Colla mia¡ O 

Scarpia, avanti a Dio¡ Avanti a Dio¡ (PAUSA. EL LOS MIRA, COMO 

ESPERANDO UN APLAUSO. NADIE APLAUDE. ANDY CONTINUA.) 

Fenella se tira y cae dentro del cráter del Vesubio.  Ofelia se ahoga 

lentamente.  Madame Bovary, Magda Sorel, Gioconda, Herodíade, 

Isabeau, Lisa, Lucrecia, María Petrovna, Gioconda,  se envenenan o se 

clavan puñales. Todas mueren, menos la ópera. (CANTA, SUMIDO EN 

EL DOLOR Y SIEMPRE TRATANDO DE IMITAR A LA CALLAS)  

Vissi d´arte e d´amor, 

Non feci mai male 

Ad anima viva¡ 

Com man furtiva 

Quante pene conobbi, alleviai. 

PATTY.-¿Usted se enterró en el decadente mundo de la ópera? 

ANDY.- ¿Decadente? 

PATTY.- Agonizante. 

ANDY.-La ópera está más viva que nunca. 

PAUL.- En mi vida nunca he ido a una ópera.  

MAGGIE.- Yo jamás he escuchado ninguna. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Jamás? ¿Y acaso el Sr. Andy Ramírez no acaba 

de interpretarnos trozos de….? 

PATTY.- ¿Interpretarnos…? ¡Caricaturas¡ ¡Parodias¡ Y no pagamos 

para eso. Pagamos para ver a Carmen Miranda. ¿Dónde está Carmen 

Miranda? 

MAGGIE.-Carmen Miranda se fue cuando la señora González huyó de 

aquí. ¿Y saben por qué huyó? Porque no quería caer en las garras 

maléficas y libidinosas del Dr. Paul Robinson. Él le agarraba las frutas. El 

aprisionaba sus bananas, el se metía las maracas en la boca. 
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PATTY.- ¡Maggie celosa¡ ¡Celosa Maggie, lo quieres todo para ti¡ ¡El 

es de todos¡ Es nuestro rector presidente¡ Antes que tú lo agarramos 

nosotras, y por todas partes, en este siglo y en el siglo pasado. ¡Cuántos 

siglos tenemos atrapadas  en este mohoso apartamento de Manhattan¡ 

¡Cuantas nevadas, cuantas hojas, cuantas flores, cuanto sudor ¡ ¡Cada 

una es dueña de su cuarto, del olor de su cuarto, de los secretos de las 

rendijas, de sus polillas¡ Queremos jugar al Bingo¡ Yo quiero mi cartón, 

con el que juego siempre. No me lo vayan a cambiar, porque no aceptaré 

otro… 

MAGGIE.- Los cartones se repartirán en forma aleatoria. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Quién inventó esa nueva regla? 

MAGGIE.- Así se ha jugado siempre. 

PATTY.- No en esta casa. 

ANDY.- Yo me voy. Me marcho. Huyo de este lugar. 

PAUL.- No puede irse. 

ANDY.-Prefiero irme. 

PAUL.- Usted puso unas condiciones y nosotros las aceptamos. Ahí está 

nuestro dinero. Es suyo, pero antes… 

SRA. DUSSELDORF.- No diga nuestro dinero, porque usted no puso un 

centavo, Dr. Robinson. (A ANDY) Y usted no se va de aquí hasta que nos 

haya divertido dos veces. La primera, imitando a Carmen Miranda. La 

segunda, cantando un glorioso Bingo, que hará historia en la historia de 

los Bingos de esta casa. 

ANDY.- No puedo. No puedo. 

PAUL.- Son dos palabras que un hombre jamás debe pronunciar. El 

hombre siempre puede. 

ANDY.-No puedo…perdón, perdón… 
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PAUL.- Un hombre jamás debe pedir perdón. Usted nunca dudó en 

venirse a vivir a New York…. 

ANDY.- Me vine sin darme cuenta… 

PAUL.- No le creemos. Usted sabía lo que hacía. Y lo hizo. Y no le tuvo 

miedo a nada, ni siquiera a sí mismo. 

ANDY.- Era muy joven entonces. No me daba cuenta de nada. Era muy 

joven…un niño… 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Qué edad tenía?  

ANDY.-  Veinticuatro años… 

MAGGIE.- Y seguramente todavía usaba pantalones cortos… 

(DESAPARECE POR EL PASILLO HACIA LAS HABITACIONES.) 

SRA. DUSSELDORF.-  (RIENDO A CARCAJADAS PROGRESIVAS:) 

Era un niño… si… era un niño, un bebé para llevarse a la boca, un 

caramelo de palito, recién sacado del horno. Señores, teníamos años sin 

oír esas dos palabras: “veinticuatro años”. ¿Se lo imaginan de 

veinticuatro años? ¿Cómo iba vestido al Metropolitan? ¿Se bañaba antes 

de ir a la ópera? ¿Usaba desodorante? ¡Comía antes o después de la 

función? ¿Iba solo, verdad? Claro, iba solo… siempre ha estado solo… y 

seguirá solo… Contésteme, ¿piensa seguir solo? A menos que….  

PAUL.- (DESPUES DE UNA PAUSA) ¿Que estás tramando, Camila? 

SRA. DUSSELDORF.- Las arañas traman telarañas, mi querido doctor 

Robinson. (BUSCA EN SUS ESCONDRIJOS) Pongo un billete de 

cincuenta dólares y con ello me hago dueña absoluta de la situación. 

Tómalo, Paul. Colócalo allí. (PAUL LO HACE)¿Cuánto hay ahora? No es 

ninguna bagatela, mi querido Andy, ¿puedo llamarte Andy? Todo ese 

capital será tuyo, pero tienes que comenzar tu espectáculo. Nada de 

óperas. Detesto las óperas.  
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(APARECE MAGGIE POR EL PASILLO. TRAE EN LA MANO UN 

DESFLECADO Y TRISTE SOMBRERO DE CARMEN MIRANDA.) 

MAGGIE. - Yo se lo robé a la Sra. González. (LE PONE EL 

SOMBRERO EN LA CABEZA A ANDY.) Preferimos algo así como: 

“Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mama eu quero mamar... ¡” 

PATTY. - “... Dá a chupeta...” 

SRA. DUSSELDORF. -.  “dá a chupeta, ai, dá a chupeta...” 

TODAS. -… ”Dá a chupeta pro bebê não chorar ¡  

ANDY. – (IMITANDO A CARMEN MIRANDA) 

                Mamãe eu quero, mamãe eu quero, 

                     Mamãe eu quero mamar¡ 

                 Dá a chupeta, dá a chupeta, si, dá a chupeta 

                     Dá a chupeta pro bebê não chorar¡ 

                 Dorme  filhinho do meu coração  

                 Pega a mamadeira em vem entra no meu cordão  

                  Eu tenho uma irma que se chama Ana 

                 De piscar o olho já ficou sem a pestana 

                 Eu olho as pequenas, mas daquele jeito 

                 E tenho muita pena não ser criança de peito 

                 Eu tenho uma irma que é fenomena¡ 

                 Ela é da bossa e o marido é um boca¡ 

 

ANDY TERMINA SU INTERPRETACION Y HAY UN MOMENTO DE 

SILENCIO. DE PRONTO, ESTALLA UN GRAN APLAUSO.  PATTY, 

MAGGIE, LA SEÑORA DUSSELDORF Y PAUL NO DEJAN DE 

APLAUDIR, SINCERAMENTE EMOCIONADOS. NUEVO SILENCIO. 



 45 
ANDY, REALMENTE CONMOVIDO, COMIENZA A LLORAR. ES 

UN LLANTO, QUE SE INICIA PEQUEÑO Y TIMIDO, PERO QUE SE 

DESARROLLA Y VA TOMANDO FUERZAS HASTA CONVERTIRSE  

EN UN GEMIDO PATETICO. TODOS LO MIRAN ARROBADOS,  

COMO SI EL DOLOR DE ANDY FUESE TAMBIEN PARTE DEL 

ESPECTACULO.  DE PRONTO, APLAUDEN NUEVAMENTE. DE 

PRONTO DEJAN  DE HACERLO Y EMPIEZAN A EMITIR 

OPINIONES. EN ESE MOMENTO SE OLVIDAN DE ANDY. YA NO 

LO MIRAN, YA NO LES IMPORTA. AHORA LO UNICO 

IMPORTANTE SON SUS OPINIONES. 

MAGGIE.- La señora González era más brasilera, y más graciosa. 

SRA. DUSSELDORF.- Tenía un ritmo diferente… 

PATTY.- ¿Mejor o peor? 

SRA. DUSSELDORF.- Diferente. Cargaba bananas en su cabeza y 

muchas frutas alrededor de sus senos y de su sexo.  

PATTY.-No estamos hablando del vestuario. Nos referimos al arte 

dramático. 

SRA.DUSSELDORF.- Cómico, en este caso. 

PAUL.- Encuentro que la interpretación del Sr. Ramírez  tiene más 

altura. 

MAGGIE.- La señora González era más baja… 

PATTY. —Evidentemente más baja. Presiento que cuando el doctor 

Robinson la aprisionaba por lo que él creía era la cintura, la estaba 

agarrando por el cuello. 

MAGGIE.- La señora González me hacía reír, pero el Sr. Ramírez me 

produjo una sensación diferente. 

PATTY.-¿Qué tipo de sensación? 
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SRA. DUSSELDORF.- Lo importante es que mis setenta dólares y la 

cantidad restante que están en la mesita del te  son suyas, señor Ramírez. 

¿Qué piensa hacer con todo ese dinero? 

ANDY.- (QUE PARECE REGRESAR DE UN MUNDO 

DESCONOCIDO) ¿Todo es mío? 

SRA.  DUSSELDORF.- Suyo. (A LOS DEMAS) Espero que todos 

estemos de acuerdo. 

PATTY.- Por primera vez estamos todos de acuerdo. 

PAUL.- ¿No importa mi opinión? 

MAGGIE.- La opinión del Jefe Máximo es la más importante. 

SRA. DUSSELDORF.- ¿Aunque no haya puesto ni un centavo? 

PAUL.- Aquí yo soy la ley.  

SRA. DUSSELDORF.- Aquí la ley somos todos.  

PATTY.- Todo incierto. Aquí reina la ley más sabrosa: La ley de la selva. 

Cada quien hace lo que le da la gana. Todos quebrantamos la ley. La 

mejor manera de vivir. 

SRA DUSSELDORF.- La mejor manera de morir. Bueno, el Sr. Andy 

Ramírez tiene en sus bolsillos 85 dólares… 

PAUL.- Todavía no los tiene. 

SRA. DUSSELDORF.- Pero los va a tener… Yo puse setenta…. Avance, 

avance, querido amigo latinoamericano… Sin miedo, avance…. Un 

primer paso… Otro pasito…Otro paso más….Otro pasito…Avance…Ya 

casi está cerca… Un pasito más…Extienda la mano…Un poquito más…. 

Otro poquito….Agárrelos…. Son suyos…. Son suyos, 

Andy….Andy….Bravo, Andy…  Son suyos…. (YA ANDY TIENE EN 

SUS MANOS LOS BILLETES. LOS ESTRUJA EN SUS MANOS. SE 

LLEVA LAS MANOS AL CORAZON. SON SUYOS. LO APLAUDEN.) 
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ANDY.- Nunca nadie me había aplaudido antes. Y la alegría que me 

produce me saca del pecho unas lágrimas que eran boronas de tierra. La 

roca se transforma en agua. Cubitos de tierra líquida. 

SRA. DUSSELDORF.- ¡Qué bello¡ Parece un niño. Un niño poeta. Nunca 

tuvimos un interno con estas características…. Lo más parecido era el 

señor Williams, de una ingenuidad espantosa. 

PATTY.-  El señor Williams daba  lástima. Y por cierto,  su cadáver sigue 

tieso en la habitación 25…. 

SRA. DUSSELDORF.- Ahora da más lástima. 

PATTY.- Doctor Robinson, usted debía llamar a la morgue para que 

vengan a buscarlo. Es su responsabilidad. 

PAUL.- Maggie, llame inmediatamente a la morgue…. 

MAGGIE.- He llamado tres veces. 

PATTY.- Mentira. Si usted hubiera llamado ya hubieran venido. No hay 

nada más eficiente que la morgue. 

SRA. DUSSELDORF.- Cuando yo muera espero que continúen siendo 

eficientes y que vengan inmediatamente, para salir de aquí lo más pronto 

posible. 

PAUL.- ¿Tan mal te tratamos? 

SRA. DUSSELDORF.- Al principio eras más cariñoso. 

PAUL.- El cariño es un columpio. A veces no se mece.  

SRA. DUSSELDORF.- El señor Williams lo mecía siempre.  

PAUL.- Caramba, Camila, ¡qué sorpresa! Eres una caja de sorpresas! 

SRA. DUSSELDORF.- La cajita sigue allí y hace tiempo que no la abres. 

PAUL.- Cerrada también es bonita. 

SRA. DUSSELDORF.- Bonita, pero solitaria. 

PAUL.-¿Te sientes sola? 

SRA. DUSSELDORF.- Ahora ya no tanto. La llegada de Mister Bingo 
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es un acontecimiento. Míralo allí, acariciando los billetes. Por un 

momento fue la Callas. En otro momento se creyó Carmen Miranda. Pero 

ahora es él. El humilde y sencillo Andrés Ramírez. 

PAUL.- A quien quieres comprar. 

SRA. DUSSELDORF.- Cámbialo de habitación. A la 25, que está pegada 

a la mía. 

PAUL.- Hay un cadáver allí. 

SRA. DUSSELDORF.- Vendrá la morgue. Se llevaran al Sr. Williams. 

Con todo y andadera. 

PAUL.- La andadera es del asilo. Y no cabe en el ataúd. 

SRA. DUSSELDORF.- Asilo. Que palabra más fea. 

PAUL.- Es lo que es. 

SRA. DUSSELDORF.- Vas a ser bueno y vas a cambiar a Andy de 

habitación, ¿verdad?   

PAUL.- El no querrá cambiarse. El número 15 era el preferido de su 

madre. 

SRA. DUSSELDORF.- En realidad nunca tuvo madre. 

PAUL.- Y tú quieres que la tenga ahora. Una madre incestuosa. 

(LA SEÑORA DUSSELDORF SE ACERCA A ANDY.)  

PATTY.-  (SE DIRIGE A PAUL.) Era tu abuela incestuosa. 

PAUL.-  (IRONICO) Me ha abandonado, Patty. Viviré sólo para ti. 

PATTY.- ¿Y Maggie? 

(SE ESCUCHA EL SONIDO DE UNA AMBULANCIA MORGUE QUE 

LLEGA AL EDIFICIO) 

PAUL.- (A MAGGIE.) Es la gente de la morgue. ¡Por fin! 

MAGGIE.- ¿Se da cuenta de que llamé varias veces?   

PAUL.- Baje y atiéndalos. 

MAGGIE.- Como usted mande, doctor. (VA A SALIR.) 
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PAUL.- Ah, y después que se lleven el cadáver del Sr. Williams, 

cambie al Sr. Ramírez de habitación. 

MAGGIE.- ¿En cuál lo pongo? 

PAUL.- En la número 25. Déjela como nueva. Y búsquele al Sr. Ramírez 

ropa limpia. 

MAGGIE.- La ropa del Sr. Williams debe servirle. Son de la misma talla. 

PAUL.-Por si acaso, en el depósito hay trajes, chaquetas, camisas, 

pantalones, interiores, calcetines y pañuelos de los muertos anteriores.  

MAGGIE.-Obedeceré sus órdenes. (SALE HACIA LA CALLE) 

SRA. DUSSELDORF.- (A ANDY) ¿Qué vas a hacer con el dinero? 

ANDY.- Tenerlo. 

SRA. DUSSELDORF.- Se tiene una cosa para usarla. ¿Qué vas a 

comprar? 

ANDY.- No quiero comprar nada. 

SRA. DUSSELDORF.- Las dos cosas más excitantes de la vida son hacer 

el sexo y comprar. Cuando entraba a un “mall” y empezaba a husmear 

las vidrieras me excitaba…me excitaba, Andy, de tal manera… que tenía 

que contenerme para no derramar la vida antes de tiempo…(PATTY 

SEDUCE A PAUL Y PRACTICAMENTE LO OBLIGA A 

DESAPARECER CON ELLA EN  LA MISMA CORTINA DONDE AL 

COMIENZO DE LA OBRA ESTABAN PAUL Y MAGGIE.) ¿Qué te 

gusta más, Andy?  

ANDY.- Las hostias… La Callas… 

SRA. DUSSELDORF.- Tienes una pequeña confusión en tu linda 

cabecita. O no quieres entenderme… 

ANDY.- Quisiera poder entender. 

SRA. DUSSELDORF.- De ahora en adelante todo va a ser distinto… 

ANDY.- Distinto. Pero no quiero quedarme aquí.  
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SRA. DUSSELDORF.- No es lo que tú quieras. Lo que va a suceder es 

que te van a cambiar de habitación y te van a trasladar a la 25. Tú 

número favorito de ahora en adelante será el 25. (HAN ENTRADO LOS 

DOS CAMILLEROS DE LA MORGUE CON UNA CAMILLA VACIA, 

PRECEDIDOS POR MAGGIE, QUE LOS GUIA HACIA LAS 

HABITACIONES INTERIORES.) Ese cuarto está situado al lado del  

mío. Podemos estar juntos todo el tiempo que queramos. No es necesario 

que nos toquemos todos los días. El amor tiene mil caras. Los lunes  

puedes imitar a Dolores del Rio… o a Lupe Vélez… o a María Montes. 

Los martes podemos hacer crucigramas. Los miércoles veremos un 

horrible  programa de televisión. Los jueves jugaremos al Bingo, con 

todos los residentes, no en mi habitación, sino aquí en la sala, como es la 

costumbre. Los viernes puedes cantar ópera… un ratito nada más… Los 

sábados… los sábados, mi querido Andy, los llamaremos “sábados 

sexuales” y daremos rienda suelta a todos nuestros caprichos. Tú tienes 

los tuyos. Yo tengo los míos. Poco a poco iremos conociéndonos, 

acoplándonos, complaciéndonos el uno al otro, hasta llegar a ser una 

pareja perfecta. No te angusties. Hay tiempo. Ahora es cuando hay 

tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Quiero que sepas que tengo 

un problema con mi lengua. Tengo una inexplicable tendencia a 

tragármela y ello puede causarme la muerte. Desde el primer momento 

que te vi comprendí súbitamente que tú puedes ayudarme a superar ese 

problema. Con calma. Lo tomaremos todo con calma. No hay prisa. 

Tenemos toda la vida por delante… Por delante, por detrás, por arriba, 

por abajo… Toda la vida por delante…. 

DE LA CORTINA SURGEN  GEMIDOS EROTICOS. POR EL 

PASILLO TRAEN LA CAMILLA CON EL CADAVER CUBIERTO 

DEL SR. WILLIAMS. MAGGIE FIRMA UNA AUTORIZACION Y LA  
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PONE SOBRE EL CUERPO INERTE. ABRE LA PUERTA Y SALEN 

HACIA LA CALLE. MAGGIE CIERRA LA PUERTA.   
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