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A LA ESPERA 

                                                              PERSONAJES 

 

Marisol: Joven, de belleza exótica. Viste jovial con colores tenues. 

Elena:      Joven,  de tez oscura. Viste con colores fuertes y floridos. 

 

 

ESCENARIO 

 

Todas las escenas se desarrollan en la sala de la casa de Marisol. Dos muebles, una mesa con 

una gaveta, y sobre la misma un radio. Al fondo y al centro de la escena una ventana, en el 

lateral izquierdo, una pequeña entrada que da a la habitación y al  baño, y en el lateral 

derecho de la escena, la puerta principal. Todo Refleja sencillez. 
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                                                   Escena 1 

Marisol viene de la universidad, entra con libros cantando una 

canción de Rafael de España, pone los libros en la mesita, se sienta 

complacida extendida en uno de los muebles. 

 

Marisol: (Canta) Estar enamorada es, descubrir lo bella que es la vida, estar 

enamorada es…. (Suena el teléfono celular. Contesta) Si diga… 

¿Quién? …. Ah, sí… sí  bueno, pero yo te di la dirección muy bien…. 

Aah… Tú estas cerca…. Después que tú pases el supermercadito, en 

la misma acera hay 3 casitas pequeñas, en la del medio es donde estoy 

viviendo ahora, me voy asomar para que me veas. 

 Marisol abre la puerta, se asoma y lanza un silbido llamándola.   

 

Marisol:  Hey aquí. (Entran) Oye, no andes por aquí  con ese celular en la 

mano, te lo arrancan los  ladrones. 

 

Elena:  Que tal… ¿Hablaste con el dueño? 

 

Marisol:  No he tenido tiempo, acabo de llegar, pero es la del lado, es igualita a 

esta, una salita, un cuarto y un bañito, la cocina te la tienes que 

inventar en la sala, si quieres, a mi no me hace falta, almuerzo y como 

en el trabajo o en la universidad. 

 

Elena:  A propósito…. El que estaba en la fila del comedor, en la universidad. 

¿Es el novio del que me hablaste? 
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Marisol:  Sí. 

Elena:  A mi me resulta como que lo conozco, pero no sé de donde. ¿Qué 

estudia? 

Marisol:  Ingeniería… no, arquitectura. 

 

Elena:  ¿Qué tiempo llevan juntos?  

 

Marisol:  Tres meses. 

 

Elena:  Tú  si te empataste rápido, cualquiera que los ve, cree que son  amores 

viejos. 

Marisol:  Lo conocí en la Facultad de Artes. 

 

Elena:  Que bien. El otro día te vi de lejos, creo que estabas con él. De ves en 

cuando me doy la vuelta por la universidad. 

 

Marisol:  ¿Por qué no te inscribe? Una vez me dijiste que te gustaría ser 

doctora, aunque pienso que es una carrera muy larga. El pobre se 

muere de hambre mientras transcurren los estudios. 

 

Elena:  Ah, pero miren quien lo dice, Tú estudias Publicidad, y te quieres ir a 

Europa a hacer una maestría, tú también puedes morir de hambre en la 

víspera. (Ríe) Es un chiste amiga, soñar no cuesta nada. Lo mío es la 

belleza, no doy para tanto estudios, solo era un decir que tenía desde 

niña. 
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Marisol:  Aaaah, Europa ¿Cómo serán las universidades allá? 

 

Elena:  Me imagino que más grande y coloridas. 

Marisol:  (Ríe) Y con una biblioteca enorme con muchos libros.  

 

Elena:  Y un comedor grande con mucha comida en el que no tenga uno que 

hacer las interminables filas al aire libre, a la vista de todos, así no 

tendría uno que colarse…. 

 

Marisol:  Eso dijo Alejandro, que tú te estabas colando en la fila, que no eres 

estudiante. 

 

Elena:  ¡Dijo eso! Ay, pero que hombrecito más chismoso, y que sabe él de 

mí. ¿Tú le dijiste que trabajo en el salón de belleza del frente? 

 

Marisol:  No, de ti solo le he dicho que eres mi amiga desde la secundaria. Es 

todo. 

 

Elena:  Llévalo por el salón de vez en cuando para que nos conozcamos 

mejor.  Oye una cosa… no te dejes lamber tanto en público, te estaba 

comiendo a besos delante de la gente, y con ese tufo a ron que se le 

sentía a leguas. ¿El bebe? 

Marisol:  A veces.  

 



5 

 

Elena:  Cuidado que las mañas y los vicios no se descubren, si no hasta 

después de un tiempo. Y te repito, van muy rápido. Conócelo bien 

primero. 

 

Marisol:  Figúrate ya se graduó con honores, le salió una beca por  ser 

estudiante meritorio, y se va la próxima semana para Europa, 

Tenemos que aprovechar…. Él me está entusiasmando para que  

luego yo también me vaya. 

Elena:  Con que fuerza, ¿Tú trabajando en esa cafetería? ¿De donde sacarás el 

dinero? No sé como te alcanza el dinero y el tiempo para estudiar, 

trabajar y de paso tener novio. 

 

Marisol:  La verdad es muy forzoso.  

Elena:  ¿Y el dueño que renta la casita está en su casa? 

 

Marisol:  No creo, él vive en esa parte de atrás. (Mira por la ventana) Si 

estuviera ahí estaría la luz encendida. Yo le hubiera avisado que 

vendrías, pero me caíste de sorpresa, y bueno, la casita es igual a esta. 

(Le señala) Esa es la habitacioncita, el bañito, y esta la sala. Son 

$4,000.00 mensuales… eso pago, y ya tú sabes, tengo solo dos meses 

viviendo aquí y me siento bien, está barato, aunque no sé como me 

voy a hacer, solo gano $8,000.00. Antes no me alcanzaba el dinero, 

ahora que entré a la universidad menos. Tengo que comprar libros y 

útiles. 
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Elena:  Dile a ese relambiito que tú tienes, que te dé, oye sácale dinero, que 

sirva para algo. 

 

Marisol:  Es que no puede, figúrate fuimos a un sitio a bebernos unos traguitos, 

él pidió una botella de whisky, y yo tuve que  pagar, está muy 

atareado y endeudado con lo del viaje. 

 

Elena:  Pues, ojalá no sea un vividor. (Pausa) No sé como lo tomes, pero. ¿Tú 

puedes dejarme quedar aquí en lo que junto el dinero para el depósito 

y alquilo al lado? 

 

Marisol:  Es que, la verdad Elena,  esta casita es muy pequeña, no cabemos, yo, 

tú y tu hijo.  

 

Elena:  (Mira por todos lados) Muy pequeña sí. 

 

Marisol:  Le ofrecí a Alejandro que se quede aquí en lo que se va para que se 

economice el dinero que paga en la habitación, pero no quiso. 

 

Elena:  A la verdad es que tú quieres ir sin freno. 

 

Marisol:  Ya te dije, tenemos que aprovechar, nos conocimos en la víspera de 

su partida. 

 

Elena:  Que fuerte cuando se está enamorado y hay uno que tiene que partir. 
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Marisol:  La verdad es que me sentía muy sola, vine a los doce años a la capital, 

mi mamá me mandó a trabajar en una casa de familia, desde estonces 

trabajo, y tu ves, casi nunca voy al campo donde mamá. 

 Suena el teléfono celular de Marisol. Elena entra, chequea el baño y 

la habitación, luego mira por la ventana. 

 

Marisol:  (Contesta) Hola more… ¿Que haces mi vida? ¿Dónde tú estás?... Ah, 

aquí con Elena, mi amiga, la que conociste en la fila… que se quiere 

mudar en la casita del lado…. Aja, después te cuento…. Si amor, no 

te preocupes que yo te lo llevo, no amor, no gaste…. Adiós amor. 

Cuelga 

 

Elena:  ¡Qué amor! 

 

Marisol:  Hace tiempo que no tenía nada con nadie, ha sido como… amor a 

primera vista.  

 

Elena:  Lo sé. 

 

Marisol:  Cuando mamá  me mandó para la capital, porque mi padrastro no me 

quería, fue como si se me apagara la vida, ahora es como si  todo 

brillara a mi alrededor. 

 

Elena:  (Mira de nuevo por la ventana) Bueno, el dueño como que va a venir 

tarde. Por donde yo vivo es peor que por aquí, pura candela, no puedo 

irme muy tarde. Hablas con él, que si tengo que buscar mañana 

mismo el dinero aunque sea a rédito lo busco. (Mira todo) Está 
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aceptable. Aquí se vive bien. (Pausa) ¿Tú vas a esperar hasta que 

Alejandro vuelva de España? 

 

Marisol:  Sus proyectos son de quedarse después que termine la maestría. 

 

Elena:  Bueno, como dicen, amor de lejos, amor de pendejos. 

 

Marisol:  Cuando él esté bien afincao me va a mandar dinero para buscarme, 

entonces seguiré estudiando allá. 

 

Elena:  Todo me suena como a novela, ojalá  que ese tipito, con lo zalamero 

que se ve, y lo buenmozo que es no te lo quite una españolita, y se 

olvide de ti, porque todo al principio  es color de rosa, y luego… 

Marisol:  Dios no lo quiera, por lo que veo es muy fiel y educadito, parece de 

buena familia, tiene los sentimientos bien plantao, 

Elena:  ¿Ya te llevó a conocer la familia? ¿Es de provincia?  

Marisol:  No, imagínate está muy apurado con los preparativos del viaje. Él es 

del sur. 

 

Elena:  Ah… Que raro, más bien parece cibaeño.  

 Se enciende la luz de la casa del dueño y entra el reflejo por la 

ventana. 

 

Marisol:  (Mira por la ventana) Ah, ya llegó, vamos a hablar con él. 

Elena:  Ay que bueno, cruza los dedos para que me diga que sí. 

 Salen. 
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ESCENA 2 

 

Marisol llora desconsoladamente y besa un escapulario que lleva al   

cuello. Elena entra por la puerta con una taza de café. 

 

Elena:  Dame un poco de azúcar, es que… Ah todavía como una Magdalena. 

Solo te queda resignarte, hasta que te olvides de él o hasta que te 

mande a buscar. 

< 

Marisol: (Besa el escapulario)  Compré dos con la Virgen de la Altagracia, uno 

para él y otro para mi, se lo puse en el cuello cuando nos despedimos, 

para que la virgen nos proteja siempre, y nos mantenga unidos. 

Elena:  Oye, camina para el colmado de la esquina, deja de estar 

lloriqueando, vamos a divertirnos un poco. Vine con un estropeo del 

salón, atendí un paquete de gente. (Toma un sorbo de café) Uuuh, 

dame un chin de azúcar, esto está como una retama. 

 

 

Marisol:  Es la tercera vez que vienes a buscar algo. Te lo dije antes de 

mudarte, yo no cocino, no tengo ningún ingrediente. 

 

 

Elena:  Ah, pero a ti no hay quien te meta el guante hoy. Coge pausa 

muchacha, y alegra tu vida, que más para adelante vive gente. Ay no 

mi amor yo soy una mujer feliz, a mi que nadie me rompa mi alegría. 

Cuando Percio me dejó con mi hijo, me dio mucha pena, porque el 

hijo de puta me dejó por una carajita de 18 años, pero enseguida me 
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repuse y me busqué un marchante que me puso en buena por un 

tiempo, hasta que se fue para Puerto Rico, mi amor y yo he seguido 

mi vida en pinta, gozando bebiéndome mis cervezas frías y 

pachangueando. Ay no, yo trabajo mucho, me lo merezco. 

 

 

Marisol:  No quiero ir a parte, me quedaré esperando la llamada hasta saber que 

llegó bien. Todavía falta un par de horas para que llegue. 

 

Elena:  Bueno, me voy. Yo no quiero pasarme amargada la noche, quiero ser 

feliz. Te toco mañana a la misma hora, y… 

 

Marisol:  Mañana no iré al trabajo. Pedí el día libre. 

 

Elena:  Ayayay, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Seguir llorando como una 

Magdalena? Sacúdete muchacha y deja ese dramatismo, que si sigue 

así te vas a morir de la tristeza antes de que te mande a buscar o de 

que te olvide. 

 

Marisol:  Ya, no sigas con lo mismo. 

 

Elena:  Perdona, solo quiero verte feliz. 

 

Marisol:  Si no te molesta, necesito estar sola. Quiero ver si duermo, no he 

dormido ni una gota desde ayer. (Suena el teléfono celular de 

Marisol. Lo contesta  con apuro) Sí, bueno. … Ah mamá eres tú…. 
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¿Enferma? …. ¿La vesícula?..... Aliméntate bien, no comas con grasa, 

el médico te lo tiene prohibido… No, no tengo nada de dinero… No 

te puedo mandar, estoy en olla. Bueno cuídate, que te mejores. 

Bendición. 

 

Elena:  Esa solo te llama para pedirte. Que le diga a su marido, a ese que no 

te quiso, que se lo de. 

 

Marisol: Bueno, la verdad es que de mí, que no espere nada por todo este 

tiempo. 

 

Elena:  Si eso es ahora que te pide, tú te imaginas si estuviera en España 

ganando en héroes. 

 

Marisol:  Euros muchacha, rinden más que el dólar, ya me veo allá. 

Elena:  Hasta a mi me gustaría, dizque que no hay mucha competencia como 

peluquera. Wao, me haría de dinero rápido, y dejaría de estar pasando 

miseria. 

 

Marisol:  ¿Quien te va a atender el niño? 

 

Elena: Soy capaz de plantárselo al papá aunque no quiera, o a tía Pingua. 

 

Marisol:  (Bostezando) Ay Elena, vete a beber tu cerveza, y cuídate por ahí. 

 

Elena:  Voy a llegar tarde, hoy dejé el niño con tía Pingua. 
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Marisol:  Bueno, mejor será que no te entretengas mucho, tienes que levantarte 

temprano para irte al trabajo. 

 

Elena:  Me imagino que ahora que él se fue podemos ir y venir juntas del 

trabajo. 

 

Marisol:  Claro, nos vamos juntas, y para venir te paso a buscar por el salón los 

días que yo salga más temprano de las  clase en la universidad. 

 

Elena:  Bueno, hasta mañana. 

 

Marisol:  Hasta mañana. 

 

                                                                 

                                                                   ESCENA 3 

 

Elena en la sala de la casa de Marisol, luego entra Marisol con libros  

y cuadernos, llega de la universidad.. 

 

Elena:  Oye Marisol donde te habías metido… estoy hace rato esperándote. 

Abrí con la copia de la llave que me diste. Me tenias preocupada, 

debo decirte algo importantísimo.  

 

Marisol:  Es que me entretuve por la Facultad de Arquitectura buscando a 

alguien que pueda conocer a Alejandro, pero nadie le conoce, tú sabes 

ya todos se graduaron también.  
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Elena:  Por lo menos si conocieras la familia, recurrirías a ellos para saber de 

él. No le des mucha mente que… 

 

Marisol:  ¿Le habrá pasado algo? La primera semana me llamó todos los días, y 

de buenas a primeras deja de llamarme. Puedo entender que las 

llamadas salen muy caras y que no pueda llamarme todos los días, 

pero que deje de llamarme por más de una semana, es inconcebible.  

 

Elena:  No sé como le crees, dizque que no tiene teléfono, a lo mejor ya tiene 

otra novia, y no quiere que tú sepas el teléfono donde está. 

 

Marisol:  (Cansada deja libros y celular sobre la mesa y entra al baño) Ya deja 

de joder y dime que es eso tan importante que tienes que decirme. 

Estoy cansadísima… 

 Suena el celular de Marisol  Elena lo coge. 

Elena:  Ay, dice llamada de número desconocido. 

 

Marisol:  (Viene de inmediato) Es Alejandro, así es que salen las llamadas 

internacionales. (Contesta) Hola, si. Ale. Alejandro. Hooola. No se 

oye nada. Seguro es él que está llamando, a lo mejor está intentando y 

no puede. 

 

Elena:  No necesariamente. A veces a mi también me llaman de número 

desconocido y no es del exterior. Si es él volverá a llamar. 
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Marisol:  Más le vale, me estoy cansando.  

 

Elena:  Al punto amiga, te decía que tengo algo importantísimo que contarte. 

Oye,  No te ha llamado una tal Lupe.  

 

Marisol:  No. 

 

Elena:  Bueno pues espera la llamada que de aquí a mañana te llama. 

 

Marisol:  ¿Y que quiere? 

 

Elena:  ¿Tú te acuerdas de una mujer que te preguntó el nombre en el salón 

cuando me fuiste a buscar la semana pasada? Una morena con un 

tatuaje de un corazón traspasado por una flecha en una teta, que tenía 

la… 

 

Marisol:  Sí, ya sé. 

 

Elena:  Ella prepara viajes  para España, y me dijo que te avisara, porque está 

buscando muchachas para trabajar allá. 

Marisol:  ¡Que! Pero eso no será peligroso, he oído que…. 

 

Elena:  No muchacha, yo conozco dos clientas que fueron al salón, que están 

trabajando con ella, me dicen que le va de lo más  bien trabajando en 

un restaurante que tiene. Hasta yo le dije que me hiciera viaje, la 

verdad es que se mostró más interesada por ti, que por mí. Se te va a 
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cumplir tu sueño antes de lo que imaginabas ¡Te vas a estudiar para 

España Marisol!  

 

Marisol:  ¡Bingo! ¡Y también me encontraré con Alejandro! Wao “ un palo”, ay 

sí, que me llame. ¿Y como es eso? ¿Ella te explicó? 

 

Elena:  Quiere que hablemos con ella en un sitio, tengo la dirección y el 

teléfono. Dice que debemos ir con el pasaporte al día, que de lo demás 

se encarga ella. Yo nunca he sacado pasaporte, pero desde que cobre 

lo saco. Oye, es a ganar billetes de verdad, nos va a cambiar la vida en 

bola de humo. 

 

Marisol:  Hay que aprovechar esa mujer, si es como tú dices, pero antes me 

gustaría hablar con esas clientas que  hablaron contigo, las que 

trabajan con Lupe. 

 

Elena:  Claro hablamos. Ay si, hay mucha gente que están de lo más bien 

allá, y uno aquí, chupando polvo. 

 

Marisol:  Ay, pero que notición para Alejandro, (Besa el escapulario) A la 

verdad que la Virgen de la Altagracia me va a ayudar antes de lo que 

yo imaginaba. 

 

Elena:  Bueno, me voy, tía Pingua viene a traerme el niño, y tengo que hacer 

algo para cenar. A propósito, no tengo un centavo, y tengo un cuentón 
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en el colmado, hasta que no pague no me fían, que tu crees si cojo 

algo fiao en tu nombre. ¿Puedes llamar al colmado para que le digas 

que yo voy? 

 

Marisol:  Está bien, pero no cojas mucho que yo también debo.  

 

Elena:  Ves, por eso es que me quiero ir de este país, así nunca se progresa. 

Hasta mañana. 

 Sale. Enseguida suena teléfono de Marisol. Lo contesta rápidamente. 

 

Marisol:  Sí, diga… Ah si ¿Usted es Lupe?… Elena me dijo…. Sí, me interesa, 

claro. Solo tengo que renovarlo, saqué mi pasaporte hace años… 

siempre he tenido el deseo de viajar… Se lo llevo y nos reunimos para 

hablar, porque la verdad es que me tiene que explicar bien…. ¿Es 

algo legal verdad?.... bueno esta bien…Sí… sí…De acuerdo, adiós. 

Cuelga. Marisol se queda pensando, luego de unos segundos suena 

otra llamada. Contesta. 

Marisol:  ¡Por Dios Alejandro! me tienes con el alma colgada de un hilo. ¿Qué 

pasó, por qué no me llamabas? ¿Te sientes bien?…. Ay Dios, y 

porque tú no tengas dinero me dejas de llamar, busca prestado….  

Escucha esto. Una señora me quiere llevar a España… Sí, todo parece 

legal, según me dice la señora, y Elena… Lupe, que así se llama me 

tendrá un trabajo allá, en un restaurante que tiene. Ah sí, pero de 

seguro que va a querer que yo le pague hasta el último centavo 

trabajándole…. Bueno, a mi lo que se me ocurre así de repente… es. 



17 

 

(Besa la réplica del escapulario) Y que la Virgencita de la Altagracia 

me perdone, es zapateármele a la señora, desde que esté allá me le 

desaparezco…. Tú me estarás esperando en algún lugar… Me tendrás 

que dar algún teléfono o una dirección… De acuerdo amor… 

Llámame más de seguido para seguir planeando… Te amo, Adiós. 

 

 

ESCENA 4 

 

Elena y Marisol escuchan música, cantan, beben cervezas y festejan  

con algarabía su viaje hacia España. 

 

Elena:  (Alza la mano con el vaso) Salud amiga, nos largamos a ganar 

billetes. Chin chin. Brindo por mi encuentro con los extranjeros y con 

los euros. 

 

Marisol:  Pues yo no quiero extranjeros amiga, brindo por mis estudios en 

España, y por mi encuentro con Alejandro. La suerte está de nuestro 

lado  Elena.   

Elena:  (Baja el volumen del radio) Óyeme lo único que no me gusta  es que  

tú te vas primero que yo, coño que suerte la tuya, a Lupe como que le 

cogió contigo eh. Cuidado si no me dieron visa por negra y me lo está 

escondiendo. 
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Marisol:  Deja tu pesimismo, que lo tuyo sale el mes que viene, ya te lo dijo… 

Joder, salud. 

 

Elena:  Tienes que insistirle para que me mande a buscar rápido, y que me 

guarde un trabajo bueno, porque cuando viene a ver, te da el trabajo 

de camarera a ti, y a mi de friega platos.  

 

Marisol:  (Riendo a carcajadas) Te dejo el de camarera, el de friega platos, y 

todo lo que quieras. (Pausa) No te lo había dicho, pero estoy 

esperando llegar para escapármele y juntarme con Alejandro. 

 

Elena:  (Alarmada) ¡Que! ¿Y tú le vas a hacer eso a esa mujer, después de 

invertir tanto dinero en el viaje?  

Marisol:  Ya se lo dije a Alejandro y estuvo de acuerdo.  

 

Elena:  Diablos cualquiera que te ve. Te la tenías guardada. Oye, pero por lo 

menos déjame llegar, porque Lupe luego va a creer que yo también le 

voy a hacer lo mismo, y no me va a mandar a buscar. No me hagas 

esa vaina. 

 

Marisol: Está bien, está bien, le diré a  Alejandro que será después que tú 

llegues. 

 Hablan en broma con acento español. 

Elena:  Pero toma esa decisión por ti sola hija, que cabronada la tuya, que 

todo lo tengas que consultar con él. 

 

Marisol:  Es que él siempre me lo pide, es mejor así.  
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Elena:  (Destapa otra cerveza y la sirve)  No te había dicho, el sinvergüenza 

de Percio fue al salón. Tú sabes que hablé con él por teléfono para que 

le ayude económicamente a tía Pingua, cuando me vaya, y para que 

vaya a buscar el niño dos veces por semana, hasta que yo encuentre la 

forma de mandarlo a buscar, y fue directo al salón alarmado a decirme 

que no puede. Ese mismo día estaba Lupe allá arreglándose, y ese 

perro me dijo que había chichao con ella. Se escondió desde que la 

vio porque no quería que ella lo viera, tú sabes, él con esa carajita que 

tiene no quiere saber ya de más mujeres. 

 

Marisol:  A la verdad que ese pai de tu hijo es un puerco, porque tirarse a Lupe 

tan gorda, tan grande, y… 

 

Elena:  Ese le gustan como quiera. Fue mejor que me dejara, me siento como 

gaviota en el aire. Como dice  la canción, libreee. (Levantan los vasos 

y cantan) Libre como el sol cuando amanece yo soy libre, como el 

mar…. 

Marisol:  Esa canción se la cantaré a Lupe cuando me le haya rajao. (Ríe.   

Canta). Libreee... 

 Se ponen de pie y hacen una coreografía de baile flamenco arrítmica, 

con el alcohol subiéndosele a la cabeza. Le suben volumen al  radio y 

destapan otra cerveza. 

Elena:  Que viva Europa, y que vivan las frías, bebamos, bebamos rápido que 

si se calientan, ya no van a ser frías. 
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Marisol:  Pues hombre, que viva España, ole.  

Elena:  Oye que malas somos bailando, tendrás que enseñarme a limpiar y a 

servir comidas porque como bailarina me suspenden y me ponen de 

patitas en la calle, aunque lo  más probable es que tampoco aprenda, 

porque lo mío es la belleza y el estilismo, hombre, ole. A  lo mejor 

tenga que rajármele a Lupe al igual que tú y…. 

Marisol:  A hacer nuestro agosto, tú serás mi peluquera y dama de compañía, 

no te preocupes que Alejando me dijo que él ya tiene un trabajo en el 

que va a ganar mucha plata, él nos enganchará. Eso sí, no me puedo 

quedar atrás. También tengo que reiniciar mis estudios allá, y luego 

hacer una maestría o un doctorado.  

 

Elena:  Pues tú serás mi maestra, no terminé la secundaria y me vendría bien 

una maestra… ole. 

Marisol:  (Ríe) Por suerte no se trata de ser maestra porque con una alumna 

como tú se me embota el cerebro. 

 Ríen hasta el cansancio, bailan, cantan. 
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                                                                   ESCENA 5  

 

 Elena entrando con  paquetes del supermercado.  

Elena:  (Suena teléfono celular. Contesta) Es usted otra vez, ya se lo dije, no 

voy a salir de esta casa…. La única manera de que usted le devuelva 

los depósitos a Marisol es yo misma viviéndolo, porque si usted como 

dijo no puede devolverle el dinero, que puedo hacer, vivirlos  para no 

estar tan apretada en estos cuchitriles que usted tiene por casa…. Pues 

si usted necesita los depósitos, ella lo necesitaba más cuando se fue… 

Que inodoro roto, ni que ocho cuantos, aquí todo está bien y no falta 

nada, no invente cosas para no devolver el dinero. Bueno, espere un 

mes más, le devolveré sus cuchitriles, y ya estaremos a mano… 

Cuelga. 

Elena:  (Marca un numero de teléfono) Óyeme Percio…. Habla que yo sé que 

estás ahí. Yo no te voy a pedir dinero, tampoco todavía me voy. No es 

para llevarte el niño, coño, contesta hijo de puta. (Cierra y tira el 

teléfono en uno de los sillones. Habla para si). 

 Diablos no quiere contestar el muy sinvergüenza, y la otra que no 

llama, será que se rajó desde que llegó, y luego le da pena cumplir lo 

que me había prometido, o tal vez no la dejan llamar… está muy 

ocupada trabajando y…. se ha olvidado de mí, la gente es así cuando 

llega a un país, se olvida del otro. (Vuelve a marcar el número de 

teléfono de Percio) Helo…. Hasta que al fin responde…. Óyeme yo lo 

único que quiero es saber si tú me puedes averiguar el numero de 
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teléfono de Lupe, allá en España, o aquí…. Es que hace más de un 

mes que Marisol se fue y no sé nada de ella…. No, nada…. Además 

Lupe se llevó mi pasaporte, me aseguró que se iba a mantener en 

contacto conmigo, y parece como si se las hubieran tragado la tierra, 

no  he vuelto a saber de ningunas… Bueno pues esa jodida prima tuya 

que tú dices, que te presentó con Lupe, ha de saber, pregúntale y te 

llamo luego…. Oye pero aunque sea por educación pregunta por tu 

hijo… No te importa ¿Verdad? No te importa si come o si…. Óyeme 

bien, algún día tendrás que pagarme hasta el último centavo que me 

debes de manutención del niño, tú ganas muy bien en ese taller, pero 

todo es para el cuerito. (Irónica) Ay perdón para la bebé que te 

llevaste… Investígame lo de Lupe si no quieres que te lleve a la 

fiscalía para que me pagues hasta el último centavo que me debes.  

 Cuelga. Organiza lo que trajo del supermercado sobre la mesa, se 

sirve jugo, lo toma, luego pela algunas frutas. Suena el teléfono 

celular que le dejó Marisol. 

Elena:  (Contesta) No, no es Marisol ya le dije el otro día que llamó que 

Marisol me dejó el celular… Allá no le sirve para nada señora…. 

¿Qué? ¿Ahora es la presión arterial? …. Pues bueno, menos mal que 

es la presión esta vez, bébase una pastillita… Y no que era su madre, 

la abuela de Marisol que sufre de la presión…. A bueno, usted 

también…. No ya le dije, estoy en las mismas que usted, no sé nada 

de Marisol… Como que yo soy la responsable de lo que pase con 

ella… Pues oiga, dígale a su marido, ese que botó a Marisol de su 
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casa cuando apenas era una niña, bajo la propia complicidad de usted, 

que le busque dinero para su presión, coño (Cuelga el teléfono). 

Pendeja, solo sabe pedir, ese es el saludo de ella cuando llama a 

Marisol, por mi se muriera en ese campo donde vive, ya después que 

uno sale de su casa no tiene que ver con responsabilidad de los 

padres, pero ni a mi mamá que en paz descanse, podría yo ayudar con 

esta crisis económica que tengo. 

 Suena el teléfono celular de Elena. 

Elena:  Ah, es usted de nuevo. Pero va a volver con lo mismo, usted si es 

terco, le dije que cuando se cumpla el otro mes le entrego las dos 

casitas…. Ay, oiga, oiga si sigue molestando no me voy de aquí, es 

más, dejo una gente viviendo aquí y tiene que coger los pagos a través 

de un abogado…. Sí, me quedo aquí que es más fresca que la otra, 

Bueno, bueno, no tengo tiempo para usted, si quiere venga que yo 

estoy aquí y hablamos cara a cara. (Cuelga). Tantos piropos y 

galanteos que me hacía y ahora está de agrio. Siempre pago con 

atraso, y nunca actúa de esa forma, yo estoy siendo justa. Si no tiene 

dinero, pues vivo el depósito. (Pausa) A lo mejor este viejo lo que 

quiere es que yo le devuelva favores acostándome con él.  

 Sonríe y sigue pelando las frutas. 
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                                                              ESCENA 6 

 

Elena aparece dándole de beber un caldo a Marisol que se encuentra         

en ropa de cama, postrada en un mueble, mientras las sirenas de 

ambulancias y policía se marchan de la casa.  

Elena:  (Consternada) Debes comer Marisol, has estado muy nerviosa. Mira 

que delgada estás. Debes olvidarlo todo y comenzar una nueva vida, 

eres joven y bonita. 

Marisol:  No puedo, no me importa nada. Cierra la puerta, no quiero más 

periodistas, ni más policías. Estoy cansada, todo el viaje me la pasé 

sin dormir, vomitando, y con toda la prensa en el aeropuerto 

esperándonos, me han terminado de poner la cabeza loca, estoy hecha 

un despojo, no sé que tengo, que… 

 

Elena:  (Cierra la puerta) Pobre. Ya me contarás con lujo de detalle, debes 

tener fuerzas para poderte defender. 

Marisol: Solo tengo ganas de morirme. 

Elena:  Muriéndote no ganarás nada, ni podrás ayudar a las que se quedaron, 

ni a las que vinieron contigo, deben unirse para…. 

Marisol:  Fue horrible Elena, no me dejaron comunicar con nadie, éramos 

esclavas sexuales. (Llora) Ni siquiera pude comunicarme con 

Alejandro jamás… estará pensando que me olvidé de él, Dime Elena. 

¿Te ha llamado a ti?  

Elena:  Nunca he recibido una llamada de él en ninguno de los dos celulares. 



25 

 

 

Marisol:  (Tiembla) Oh Dios otra vez, alcánzame esas pastillas. 

 

Elena:  (Le da las pastillas y un vaso con agua) Debes dejar de beberlas 

porque luego necesitarás más, y puedes crearte una adicción.  

 Suena música procedente de la calle. 

Marisol:  (Intranquila, se pone de pie, va de un lado a otro) Esa música, esa 

incontrolable música. (Se tapa los oídos con los dedos) No, hoy 

quiero descansar, permítanme descansar, estoy asqueada y hastiada, 

ya he atendido a once, no puedo más. (Grita) Bajen ese volumen. 

Elena:  No grites por Dios, tranquila, ya estás aquí en tu casa, nadie te hará 

daño. Dime, ven, Marisol, ya pasó todo mujer. Ven desahógate 

cuéntame mejor para poder ayudarte ¿A qué te obligó la desgraciada 

de Lupe? 

 

Marisol:  Ella solo me vendió a mis verdugos desde que llegué, jamás la volví a 

ver, nunca estuve en España, me llevaron a Holanda  y me metieron 

en un prostíbulo. Habían más dominicanas y de otras nacionalidades 

conmigo, algunas habían llegado engañadas como yo, y otras por 

gusto o por conseguir dinero fácil. Ya le conté todo a la prensa, no 

quiero recordar todo ese martirio. 

Elena:  Debemos abrir un proceso de investigación y no descansar hasta dar 

con esa perra, prostituta, coge macho, que te engañó, conmigo no se 

atrevió eh. Ahora entiendo que no es porque soy negra, es porque 

sabe que yo puedo ser más tiguera que ella. Fuiste muy ingenua 
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porque en el momento en que oiga en el avión que no es para España 

que vas, te hubieras bajado de una vez. 

Marisol:  Te lo juro que desde que me subí en el avión era como si fuera 

endrogada que estuviera. 

 

Elena:  De seguro te dio una droga en algo que bebiste y ni cuenta te diste. 

Hija de su maldita mai que la parió. A mi hay que matarme, yo no 

hubiera durado esos 2 meses que estuviste por allá. (La abraza) Ay 

amiga, lo siento, yo no sabía que….  

 Lloran desconsoladamente, luego de un momento Elena enciende el 

radio y trata de sintonizar una música suave para que Marisol 

duerma. 

 

Voz de la radio:  Varias dominicanas que fueron engañadas y prostituidas llevándola a 

Holanda, fueron encontradas por un hombre que buscaba 

desesperadamente a su hija por varios prostíbulos de ese país. La hija 

que buscaba fue raptada cuando iba en un taxi a su lugar de estudio. 

Entre las personas que este señor encontró se hallaban las 

dominicanas Marisol…. 

 

Marisol:  Apágalo, apaga, no puedo oír más… estoy cansada. 

Elena:  (Apaga el radio) Perdona solo trataba de que escuchara alguna música 

suave para que duermas. Es verdad, es mejor no volver a encenderlo, 

en estos días toda la prensa comenta esta pesadilla. 

Marisol:  Por favor, ocúpate de la justicia y la prensa, siento que no tengo 

fuerzas para… 
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 Timbra el celular de Marisol. 

Elena:  (Contesta) Hola, ¿Quién? Por Dios ¿Quién es?..  No contestan.  

 Se escucha la voz del propietario de las casitas que viene de  afuera. 

Marisol: (Se espanta) Corre Elena, cierra la puerta, cierra la ventana.  

Elena:  Cálmate, es el dueño que quiere hablar conmigo. (Vocea por la 

ventana) Voy en un rato, espérate. 

Marisol:  ¿Estás muy atrasada con el alquiler? 

Elena:  No, estoy al día. 

 Timbra de nuevo el celular de Marisol. 

Marisol:  Déjame contestar. (Contesta) Diga, hola ¿Quien es? (Cuelga) 

Volvieron a llamar sin hablar. 

Elena:  Debes cambiar de número, tal vez quieren saber de ti. A lo mejor 

Lupe quiere saber si…. tienes tino o te has vuelto loca. 

 

Marisol:  No debo cambiar de número, él puede llamar algún día. 

Elena:  Ese ya no llamará más, ni volverá, yo te lo dije, amor de lejos…. 

 

Marisol:  No  asegures de esa manera las cosas. 

Elena:  Si él hubiera querido ya hubiera llamado, y no lo ha hecho desde que 

te fuiste. No me pidas que crea en los hombres, ja, yo solo creo en el 

beneficio que me puedan dar. Eso de amor y romanticismo se 

acabaron para mi. Se acabó, entiéndelo de una vez, él te olvidó, 

simplemente, hazlo tú también. 

Marisol:  Es difícil… Una vez en el prostíbulo me  alquilaron por un fin de 

semana a un hombre muy rico, yo siempre me negaba, por lo que me 
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tenían que drogar constantemente, pero en esa ocasión fui sin poner 

mucho pero,  ese cliente tenía los mismos ojos de Alejandro, le sonreí 

y le conté todo lo que me estaba pasando. Me llevó a un lugar 

inolvidable con playas y un sol radiante. Una mañana una gaviota 

punteaba con su pico el cristal de la habitación, como si quisiera 

liberarme y alzar el vuelo conmigo, mientras yo a su vez me 

encontraba atrapada en los ojos de aquel hombre… Él me devolvió al 

prostíbulo sin tocarme, y pagó una buena suma de dinero, aunque no 

hizo nada por mí, quizás por temor a que le descubrieran a él también, 

fue lo único humano que vi en ese país, luego todos los hombres con 

lo que tenía que hacer sexo eran unos cerdos…. Allí todo era puro 

salvajismo, hasta comida de perros nos hacían comer en ese 

prostíbulo, para economizar dinero. 

 

Elena:  Que maldito lugar tan despreciable.  

 Se enciende la luz, que da a la ventana de la casa del dueño. 

Elena:  Debo irme. Tengo que preparar la cena, y… levantarme temprano. 

Hay mucho trabajo en el salón porque ahora hay menos empleadas. 

Ahí te dejo el celular cualquier cosa me llamas en seguida. 

Marisol:  Cierra bien la puerta. 

                                      Elena sale. 
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ESCENA 7 

 

                                       Elena sale con Marisol en toallas del baño.  

Elena:  (Le ayuda a vestir) Tenías más de una semana que no te bañabas, no 

debes dejar que la depresión acabe con tu vida. 

Marisol:  Ojalá me pudra. 

 

Elena:  (La peina) Con toda esa comida de animales que te metiste, y sin 

bañarte, no me cabe la menor duda de que te convertirás  en un perro 

sarnoso. (Ríe) Es un chiste, debes reír como antes. 

Marisol:  No puedo, Lo único que me ata a esta vida es saber de él, me haya 

olvidado o no, esté con otra o no, muerto o vivo, en fin por lo menos 

saber por qué me olvidó.  

Elena:  Súbete el panty, pareces una momia, no te peinas, no te aseas, no 

comes. No sé para que quieres que él vuelva ¿Para que te encuentre 

hecha un guiñapo, desnutrida y flaca? 

 

Marisol: Comeré algo. 

Elena:  (Saca una fruta de su cartera) Toma, come esto, luego te hago algo 

de comer. (Pausa) No te había dicho…Te acuerdas que te dije, que 

Percio tuvo un agarre con Lupe, no se lo he querido decir a la policía 

todavía, solo se lo dije al juez y a un investigador… Estamos 

investigando poco a poco para ver si la agarramos con las manos en la 

masa. 

Marisol: (Exaltada) Oh  ! Por Dios! Claro. ¿Qué te dijo? 
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Elena:  Todavía nada, pero te aseguro que no voy a descansar hasta saber de 

esa perra, y cobrarle todo lo que te hizo, hasta mi pasaporte tiene, tú 

sabes todas las fullerías que esa gente pueden hacer con los 

documentos de cualquiera. 

Marisol:  (Con cierto desgane) Tenemos que darlo a conocer, denunciarla, ir a 

la prensa, y…. 

Elena:  Ya te dije, que enteré solo a un investigador y al juez apoderado del 

caso en la justicia. Como siempre no te hacen mucho caso, porque 

dicen que tienen otros delitos mayores que están primero por resolver, 

pero estuvo de acuerdo conmigo, no hay que hacer mucho escándalo, 

para que no se den cuenta, probablemente es una mafia que hay que 

investigar minuciosamente, hasta que caigan. 

Marisol:  Que se haga justicia es lo que más quiero. Investiga todo, estaré aquí 

esperando. 

 

Elena:  Debes salir, ya tienes dos semanas entre estas cuatro paredes, ya está 

bueno. ¿Cómo quieres saber de él si no sales a buscar información? 

Vete a la universidad investiga en sus datos su dirección en el sur, tal 

vez pueda encontrar un familiar o alguien que te de una pista. 

 Mira  la réplica del escapulario que le dio a Alejandro antes de partir 

y que  siempre lleva en el cuello. 

Marisol:  Es verdad, debo hacerlo, no me quedaré a esperar que un día toque mi                        

puerta. 
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 Tocan la puerta. Marisol y Elena se miran. Los toques se hacen más 

intensos, mientras siguen de pies acartonadas. Luego lentamente 

Elena se dirige a la puerta, mira al piso y recoge una comunicación 

que deslizaron por la hendija de la puerta. Abre  el sobre, y la lee 

para si, luego la pasa a Marisol. La lee. Al instante  estalla en llanto 

con un grito súbito. 

Elena:  Yo ya sospechaba su muerte. No es para tanto, estuvo por muy poco 

tiempo contigo, y luego, era como si no existiera. Deja de chillar 

como chivo, en tu lugar no me hubiera causado tanta pena. 

Marisol:  Eres muy dura. 

Elena:  La vida ha sido dura conmigo, que importa si se lo devuelvo a los 

demás. 

 Marisol va al cuarto y sale con un vestido negro. 

Marisol:  Hoy es un día triste. (Se recoge el cabello). 

 

 Elena:  Entonces vas al velatorio ¿Crees que puedas tomar carretera? Es 

mejor que vayas aunque no se lo merece, pero a lo mejor te hace bien, 

debes salir de aquí, bueno vamos yo te llevo a la parada del autobús y 

le digo al chofer que te ayude, que te vigile. 

Marisol:  (Habla lentamente) Es mejor que enterremos  nuestros muertos en 

oración. 

Elena:  Por fin ¿De que  habrá muerto? 

Marisol:  No lo dice. Siento un vacío grande. Me quiso a su manera. 

Elena:  Que maldita manera de querer, apartándote de su lado, fue una mal.... 
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Marisol:  (Impetuosa) Fue mi madre. 

Elena:  (Saca un papel) Ah, me olvidaba, aquí está la citación de la fiscalía. 

Debes ofrecer más detalles de Lupe, tiene otras fichas por atracos y 

falsificación. Si no vas iré yo, a mi también va a tener que darme 

cuentas.  

Marisol:  Hoy no quiero saber de más nada. (Toma las  manos de  Elena) 

Recemos por el alma de mi madre.  

 

 

ESCENA 8 

 

 Marisol vocea a través de la ventana a Elena que está en la casa del 

dueño de las casitas: 

Marisol:  Elena, Elena ¿Eres tú que estás ahí? Contesta. ¿Estás con el dueño? 

Por favor, necesito las pastillas de la farmacia.  

 Luego de un momento Elena entra 

Elena:  ¿Que quieres? 

Marisol:  ¿Te está presionando con la renta?  

Elena:  Ya te dije que por la renta no te preocupes, Leonte no me cobra…. 

Marisol:  ¿Se ha vuelto tan generoso? 

Elena:  ¡La persona más comprensiva y generosa del mundo! 

Marisol:  ¿Qué mosca le picó? 

Elena:  Lo tengo como un corderito…. 

Marisol:  (Sorprendida) No será lo que me estoy imaginando, eh. 
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Elena:  ¿Que tú crees?..  Una mujer como yo libre, pero jodía 

económicamente, y un hombre como Leonte tranquilo, con sus 

ahorritos, y propietario de las casitas donde vivimos, se supone 

que…...Tú no crees? 

Marisol:  Ah la mier… entonces ya ustedes… 

Elena:  La verdad es que lo pensé bien, y… Tú sabes, él comenzó con sus 

puyas galanteándome, y un día me invitó a su casa a ver una película, 

y pa´ que te cuento mi hija, amanecimos en eso, y bebiendo frías. Lo 

hice porque sé que es un hombre serio, tú sabes que no me ando 

acostando con cualquiera. 

Marisol:  Ay, por Dios Elena no sea exagerada, que ese hombre está cerca de 

los sesenta, no tiene una edad como para….  

Elena:  Eso creía yo querida, ese hombre tiene más vigor que uno de veinte. 

Marisol:  Con razón te veo ahora más desahogada económicamente. 

 

Elena:  Me hace una compra semanal en el supermercado. Me propuso que 

me mudara con él, y lo estoy pensando, la verdad es que me estoy 

enamorando, ya es hora de que vaya afincando y resolviendo mi vida 

con un buen hombre. 

Marisol:  A mi también me gustaría resolver esto que tengo clavado en la 

mente. Llevo todo como un álbum de fotos que hojean 

constantemente mis pensamientos. Quiero saber de Alejandro, pero 

me da miedo pensar en sexo con él, es todo tan confuso. A veces, se 

me va la mente, y creo que no estoy en este mundo. 
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Elena:  No tomes más pastillas, creo que eso es lo que te está haciendo mas 

daño. 

Marisol:  Me da miedo dejarlas. A propósito, por favor ya se me terminaron te 

estaba llamando para que me las compres. (Pausa) Algún día te tengo 

que devolver todo lo que estás haciendo por mí. 

Elena:  No es nada, siempre te lo he dicho, tú y tía Pingua son  mi única 

familia. Que no daría yo porque tú no estuvieras pasando por esta 

situación, de haberlo sospechado jamás te hubiera metido en esto.  

Marisol:  ¿Ya investigaste con Percio la dirección de Lupe? 

Elena:  Estoy casi pisándole los talones a esa mafiosa. 

Marisol: ¿Y que tú espera para ir tras ella? 

Elena:  Recuerda lo que te dije, hay  que tener cuidado, hay que perseguirla, y 

una vez demos con ella la capturan, si vamos a la casa y no está, 

corremos el riesgo de que busque la forma de  irse del país, evadiendo 

un impedimento de salida que le pusieron,  Ya la INTERPOL está al 

tanto. Todo va paso por paso. 

Marisol:  ¡Entonces están  vigilando donde vive!  

Elena:  Sí, pero llevan varios días en eso, y ni asomo de ella, creo que voy a 

tener que obligar a cierta persona que sabe los sitios por donde ella se 

mete, a que me averigüe. 

Marisol:  ¡A Percio! Claro, ¿Y si se niega? Tú sabes que él… 

Elena:  Ya te dije, es obligado que tiene que hacerlo, si no, lo meto preso. Ay, 

con las ganas que le tengo por todo este tiempo que no me da ni un 

centavo para la manutención del niño. 
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Marisol:  (Temblando) Ay, otra vez. Las pastillas, cómprame las pastillas. 

Aaay, tengo un caliente que me entra por los pies… Ayer tuve un 

sueño mientras dormitaba, y por más que trataba de frenarlo y 

ponerme en pies era inútil. Estos últimos tres días me he sentido muy 

mal, he tenido ataques de pánicos. Hay veces en que prefiero estar 

muerta antes que seguir así. Solo alejo un poco esos pensamientos 

cuando tú estás aquí, cuando hablas conmigo. 

Elena:  Tendrás que ir donde el psiquiatra y que te haga una rutina de terapia 

Marisol, él mismo  te lo dijo aquel día en que llegaste al país, aquí en 

la casa.  

 

Marisol:  No puedo, con tan solo ver la puerta abierta me da nauseas, no quiero 

salir, tengo pánico, temo derrumbarme en cualquier momento. 

(Camina dando vueltas por la escena. Intranquila) Las pastillas, ve a 

la farmacia de la esquina Elena, ve. (Busca en la gaveta de la mesa, 

tira todo) Donde, donde está la receta, solo queda una caja por retirar 

de la farmacia, de las 3 que recetó el psiquiatra…. 

Elena:  La tengo conmigo desde que te compré la anterior. Oye contrólate, 

que vengo enseguida.  

 Sale.  . 

Marisol:  (Sentada en el piso. Cierra los ojos) No, mejor los abro,  fuera, fuera, 

todas estas imágenes que no existen, solo la veo, la veo, pero no 

existen, son irreales. (Jadea) Aah, me estoy volviendo loca. Las 

pastillas… mis ojos, ay mis ojos, me arden como brasas. (Grita más 
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fuerte) Mi mente, mis pensamientos saltan como trampolines, ciento 

que….  

 Suena el teléfono. Lo contesta. 

 Diga… que… conteste….. ¿Quién es? (Tira el teléfono)  No puedo 

mas, quiero morir, mi cabeza, mi cabeza va a estallar. (Llama a voces) 

Eleeena, Elena las pastillas.  

 Se estrella contra la pared. 

 Mira desesperada a todos lados, saca de la gaveta de la mesa una 

tijera, hace intento de clavarla en su cuello. Elena entra con las 

pastillas en pleno episodio. 

Elena:  ¡Santo cielo! ¡Oh Dios! ¿Qué haces? (Le quita la tijera. Le da la 

pastillas, y un vaso con agua) ¿Qué pasó? Marisol por lo que más 

quieras no vuelvas a hacer esto. Debes ir a consulta con el psiquiatra, 

esto no puede estar pasando. Acuérdate, tenemos que seguir 

investigando, tienes que saber que pasó con Alejandro, tienes que 

seguir la universidad, tienes muchos motivos para estar viva, debes 

aferrarte a todo eso.    

Marisol:  (Reponiéndose) ¿Qué hice? ¿Que pasó?  Esa llamada… La llamada.  

Elena:  ¿Qué llamada? 

Marisol:  Volvieron a llamar sin hablar. 

Elena:  Cálmate, nadie te hará daño. 

Marisol:  Debe ser Lupe, es como una amenaza. Elena, esa gente es capaz de 

todo. 
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Elena:  No te dejes atemorizar, debes ser fuerte, debes ayudarme, debo seguir 

investigando, tengo a Percio en mis manos, él es clave en el proceso. 

(La abraza) Y por Dios no vuelvas a hacer esa vaina. Le voy a decir a 

Leonte que se quede contigo en lo que vuelvo. También le voy a pedir 

al psiquiatra que  te haga una cita. No voy a dejar que sigas 

maltratándote ni cometiendo cosas que te puedan llevar a esos 

extremos. 

Marisol:  Cuídate por ahí, por favor, tengo miedo. 

Elena:  Pues yo no.    

 Sale 

 

ESCENA 9 

 

                                       Marisol cierra la puerta. Leonte acaba de marcharse.  

Marisol:  Gracias por la comida, y por la compañía. (Se sienta, saca una foto de 

Alejandro que está en la gaveta de la mesa, se detiene a mirarla por 

un momento, la deja sobre la mesa. Camina por la casa, se dispone a 

hacer ejercicios: marinero, abdominales, saltos, otros. Al rato, se 

desploma en el mueble.) Ir a terapia, ejercicios, buena alimentación, y 

dormir bien, si quiero curarme. (Mira la réplica del escapulario que 

le dio a Alejandro antes de marchar) Ayúdame a poder  hacer lo que 

dijo el psiquiatra aquel día que llegué a mi país para poderme curar. 

 Toma el celular y llama a Elena, pero no contesta. Después de un 

momento Elena entra amoratada de golpes, frenética y alborotada. 
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Marisol:  ¡Dios santo Elena! ¿Qué te pasó? 

Elena:  Tomé un carro público en la esquinita del banco, tú sabes donde  

siempre lo cogemos cuando venimos de trabajar. Dos maleantes me 

tiraron lejísimos, y me abollaron, mira me jodieron la muela del 

juicio, y ese ojo. 

Marisol:  Pero ¿Y te violaron? ¿Te quitaron dinero? 

Elena: Por suerte nada de eso. Ya tú  debes suponer de donde viene esto, eso 

sí la tengo sentenciá. Óyeme, donde me la encuentre la mato. 

Marisol:  Te dije que Lupe es una mujer peligrosa. Todo esto me tiene muy 

estresada, y nerviosa. Yo te estaba llamando. 

Elena:  Me hicieron apagar el celular. Habla bajito, no quisiera ni dejarme ver 

ahora de Leonte, él no quiere que yo ande sola en estos enredos. 

Marisol:  (Saca de la gaveta una pomada) Déjame ponerte esto, es muy buena 

para los golpes. Ponte bolsa de hielo antes de acostarte, y olvídate de 

todo esto por unos días.  

Elena:  Tú estás loca, con más fe ahora voy a seguir. Hasta que yo no vea a 

esa detrás de las rejas no estoy tranquila. Estoy loca porque amanezca, 

para ir donde el maldito de Percio, ese me tiene que ayudar a 

conseguir a Lupe, hoy lo llamé y me dijo que estaba en el Cibao, anda 

escondiéndoseme, pero se jodió porque le voy a hacer un callo día por 

día hasta dar con él, ese me va a tener que explicar  por que le dijo a 

Lupe que yo la andaba buscando. Porque tuvo que haber sido él que 

se lo dijo. 
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Marisol:  Pero tú no has pensado en la posibilidad de que no fuera él, puede ser 

que ella haya visto los detectives, y alguien se lo dijo. 

Elena:  Quien sea, ese se jodió, es uno por uno que van a caer, ya yo tengo a 

Percio sometido a la justicia, por lo de la manutención del niño. Me lo 

va a tener que pagar todo junto, si no, va preso. A la carajita que tiene, 

que vaya preparando la cantina pa´ que le lleve comida allá a la cárcel 

de Najayo… (Estira un pie). Aaay me duele esta pierna, (Le enseña el 

dedo índice)  y este dedo lo tengo adormido. Eso si al tipo que me 

agarraba para que el otro me diera, me le prendí de la bragueta con los 

dientes, debe todavía tenerlo que ni se le mueve. Ahí fue que me 

metió este trompón que tengo en el ojo. La idea no era matarme ni 

darme muchos golpes, la idea era asustarme. 

Marisol:  ¿Te asustaste mucho? 

Elena:  A lo primero, cuando estaba en el carro público, Me sentía 

sospechosa, después cuando vi que pasaron varias esquinas, no te lo 

niego, comencé a asustarme, entonces cuando le dieron rápido y me 

llevaron por un camino solitario, ya yo sabía a lo que iba, me apearon 

y me comenzaron a abombar a golpes, me dejaron tirada ahí con la 

advertencia de que si seguía aflojando la lengua la próxima vez  no 

iba a contar lo que me pasó. 

Marisol: (Se persigna) Virgen de la Altagracia. No quiero que te arriesgues 

más por mí. 

Elena:  Ahora es que hay que darle con fuerza a esto. Ya llamé al abogado y 

al juez apoderado del caso, le dije que Percio puede ayudarnos a 
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capturar a  Lupe. Le conté  todo y le di la dirección para que lo 

obliguen. Mañana tengo libre en el trabajo, voy a coger el día 

completito para resolver lo de Percio, y Lo de Lupe. (Tose) Estoy 

ronca de tanto gritar. Dame agua. (Mientras Marisol le sirve agua 

Elena choca la mirada con la foto de Alejandro que está sobre la 

mesa. La toma, y se detiene a mirarla) Y donde diablos es que yo he 

visto este tipo, desde el primer día que te vi con él te lo dije, su cara se 

me hace conocida. 

Marisol:  Seguro caminando por ahí  por la zona universitaria, él era estudiante, 

de seguro ha pasado por el salón, y entonces… 

 

Elena:  (Sorprendida para si) Oooh… este… creo que… debo confirmar, y… 

Marisol:  ¿Qué? 

Elena:  Nada, que es por el salón, por la zona universitaria que me acuerdo 

haberlo visto… Aaay que dolor de cabeza. (Pausa) Duerme tranquila 

Marisol, que… 

Marisol:  No te vayas… duerme conmigo hoy, por favor tengo miedo. 

Elena:  Está bien. 

Marisol:  ¿Y el niño? ¿Lo fuiste a buscar donde tu tía? 

Elena:  La llamé y le dije que se quede con él este fin de semana, tengo 

mucho que hacer, por suerte mañana tengo el día libre. 

Marisol:  (Guardando la foto de Alejandro en la gaveta) No sé como los 

hombres pueden olvidar tan fácil. (A la foto)  Solo espero que un día 
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te pueda ver cara a cara, y decirte lo que te mereces, ese día podré 

estar tranquila. 

Elena:  Tal vez ese día no esté lejos. 

Marisol:  Que Dios te oiga. 

Elena:  Me alegra que por fin entiendas que no te merecía. Cuando un hombre 

te olvida o te deja como un zapato viejo hay que pagarle con la misma 

moneda, y más aún si es tan desconsiderado e irresponsable como 

Percio hay que cobrárselas. (Pausa larga. Suena el teléfono celular de 

Elena) ¡Saludos señor Peralta!…. Sí….  Claro…! Aleluya! Estaré a 

primera hora mañana…. Gracias. (Cuelga. A Marisol) Ya cayó la 

perra. Atraparon a Lupe y a sus contactos, solo uno escapó en el acto. 

Debo ir mañana al palacio de justicia para reconocer y confirmar la 

acusación contra Lupe. A Percio también lo detuvieron luego de que 

lo obligaron a contactar a la sinvergüenza.  

Marisol:  ¡Dios bendito! Por fin… 

Elena:  Debes acompañarme, te hará bien el que tú misma puedas confirmar 

la acusación, y si es posible le escupa la cara a esa maldita. 

Marisol:  Iré cuando tú me confirmes que en verdad es ella. 

Elena:  Está bien, está bien, será como tú quieras, lo importante es que salgas 

de aquí de una vez por toda, debes rehacer tu vida.  

Marisol:  Apaga la luz,  vamos a dormir, debes  levantarte temprano. 
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ESCENA 10 

                                      Elena entra.  

Marisol:  ¿Por que traes esa cara?  ¿Qué pasó con Lupe? 

Elena:  Ha sido un día preocupante y agitado. Esa mujer aun estando 

encerrada, se mostró amenazante, como una víbora implacable. 

Marisol:  Me gustaría de tajo sacarle el corazón. 

 

Elena:  Cuando la vi quería írmele encima y comérmela viva, pero Leonte me 

contuvo, me hizo entender que no hay que ensuciarse las manos con 

tamaña sabandija. Me voceaba y gritaba como loca, que pronto saldría 

para arrancarme los ojos, y no dudo que dentro de poco salga bajo 

fianza, la justicia es muy frágil. El INTERPOL ya la acusó de todas sus 

fechorías en el exterior.   

 

Marisol:  Que pague con cadena perpetua. 

Elena:  (Pausada) No solo ella, también el desgraciado que escapó. (Pausa) 

Ahora quiero verle detrás de las rejas más que a la propia Lupe. 

 

Marisol:  ¡Más que a Lupe! ¿Qué pasó con Percio?  

Elena:  Lupe atestiguó que él nada tuvo que ver con sus  negocios, salió libre 

de cargos, pero por otro lado la jueza lo sentenció, y le impuso a 

pagarme en partidas la manutención de los tres años que no me dio ni 

un centavo para el niño, Ya tuvo que darme la primera partida… pero 

bueno, Percio no importa ahora, te repito que es el que escapó al que 

tenemos  que perseguir y hacer justicia más que con Lupe. 
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Marisol:  (Intrigada) ¿Por qué te empecinas nuevamente? Que lo capturen 

ellos, ya nosotros terminamos. 

Elena:  Aun no. (Saca un sobre y se lo entrega a Marisol) Los oficiales me 

dieron esto, se lo arrancaron cuando sujetaban por el cuello a la 

persona que escapó. 

Marisol:  (Nerviosa abre el sobre y saca un escapulario con la Virgen de la 

Altagracia, de impulso cae sentada estupefacta en el mueble) ¡Virgen 

santa!   

Elena:  Debes ser fuerte, la lucha a penas comienza. En estos momentos 

todavía debe ignorar que sabemos que él es uno de los contactos de 

Lupe. 

 

Marisol:  No puede ser… ¡Me sedujo y me enamoró por dinero! 

 

Elena:  Es su trabajo…. Es un vulgar delincuente. 

 

Marisol:  Era todo tan real, tan cierto…. Sentía mutua y verdadera pasión. 

 Da vueltas por la escena como una desquiciada, se arranca el 

escapulario que lleva  al cuello, y lo tira al piso con furia. Elena lo 

recoge. 

 

Elena:  Debes dar gracias que la virgen te protegiera en aquel lugar y te 

devolviera a tu país. 

Marisol:  Maldito seas Alejandro Peralta o como te llames. (Saca la foto de la 

gaveta de la mesa, la rompe. Grita) Maldito, malditoooo. ¿Por qué 

tuvo que ser así? 
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Elena:  Yo ya lo sabía, cuando vi la foto recordé de donde lo conocía, lo vi 

por unos segundos, fue al salón la primera vez a buscar en un carro a 

Lupe y a las dos muchachas que trabajaban con ella.  

Marisol:  (Intranquila, saca las pastillas de la gaveta de la mesa) Donde…. 

Donde… (Timbra el teléfono celular de Marisol. Lo contesta) 

Bueno… Diga… (Cierra) No contestan, de nuevo con lo mismo. 

(Pausa) Esas llamadas…. Será….  

Elena:  Malditos latosos. Que ganas de oírte.  

Marisol:  (Pensativa) ¡Ganas de oírme! Eso…… (Timbra de nuevo el teléfono 

de Marisol.) 

Elena:  Mándalo al diablo, si…. 

Marisol:  Si bueno…. Bueno…. Hola mi amor…. Contesta, que yo también 

tengo ganas de oírte…. Te sigo queriendo…. Sé que eres tú, dime 

donde nos juntamos…. ¡Oh por Dios! ¡Eres tú! Ya era tiempo de oír 

tu voz nuevamente…… Pero debiste hablarme, te he esperado 

siempre… Dime donde nos encontramos…. Mejor en el que me 

dijiste primero. ….Yo también… Claro…… Sí…. Sí…. hasta 

mañana. 

Elena:  ¡Qué! ¿Quién era? 

Marisol:  (Temblando) Tú lo dijiste, un latoso con ganas de oírme. 

Elena:  Y tú ¿Por que lo citaste en un lugar? ¿Por qué le hablaste en ese tono? 

Debiste… (Marca un número telefónico) Dime donde te citó, se lo 

diré a la policía, puede ser….     

Marisol:  (Le quita el teléfono) No se lo dirás a nadie. 
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Elena:  !Te has vuelto loca!  

Marisol:  Esto es cosa mía. 

Elena:  ¡No lo puedo creer!  

Marisol:  Saldré de aquí, ¿No es lo que querías?  

Elena:  No bajo esas condiciones. Iré contigo. 

Marisol:  Por favor no lo hagas.  

Elena:  Te desconozco. 

Marisol:  Debo hacerlo sola. 

Elena:  ¿No te da miedo? 

Marisol:  Solo siento ansiedad.   

Elena:  No lo puedo creer, reacciona por Dios Marisol. 

Marisol:  No intentes seguirme, mañana temprano saldré por esa puerta y…. 

Elena:  Por lo menos me llamarás, necesito saber si estás bien. 

Marisol:  Sabrás de mí, te llamaré para decirte…. 

Elena:  No se por que lo haces. 

Marisol:  No quiero esperar más. 

Elena:  Todavía estás a tiempo. 

Marisol:  Ya te dije que me deje esto a mí, ya has hecho bastante. 

Elena:  Por lo menos puedo saber donde se van a ver. 

Marisol:  En un lugar, es todo. 

Elena:  Te pesará para el resto de tu vida.  

Marisol:  Ya me ha pesado bastante. 
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ESCENA 11 

 

                                       Elena impaciente espera a Marisol. Hace una llamada telefónica. 

Elena:  Hola Leonte…. ¿Dónde andas?..... Acabo de llegar a la casa del 

trabajo… Marisol se volvió loca, salió desde esta mañana a 

encontrarse con alguien…. Sí, he estado muy preocupada, no da razón 

de vida…. Voy a llamar la policía…. No estuvo bien dejarla ir sola, 

debí obligarla, o engañarla y perseguirla… No puedo estar tranquila, 

bueno… Sí…. Nos vemos más tarde. 

 Camina por el escenario intranquilo, mira por la ventana, abre la 

puerta, la cierra. Timbra el teléfono. 

Elena:  Que tal Percio…. No me importa…  Si te van a quitar el vehículo por 

falta de pago, no es cuenta mía….  La semana que viene como 

acordamos, debes pagarme la segunda partida… Sin atraso…. Luego 

que termines de darme todas las partidas comienza a pagarme la 

mensualidad asignada por la jueza…. Te repito, sin atraso…. Adiós. 

(Cuelga) Ya no hay prórrogas cabrón. (Hablando para si) La policía, 

debo llamar a la policía…. A esta hora pueden haberla matado… 

(Marca el teléfono, De repente entra Marisol toda desaliñada, y 

nerviosa) ¡Por Dios Marisol! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me 

llamaste como acordamos?  

Marisol:  Terminó. 

Elena:  ¿Qué pasó? 

Marisol:  Pasó, es todo. 
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Elena:  ¿Qué? 

 

Marisol:  Llama a la policía. 

 

Elena:  Claro, pero ¿Para que? 

Marisol:  Llama a la policía te repito. (Elena llama la policía. Marisol le quita 

el teléfono a Elena) Quiero denunciar una persona…. Es urgente……  

 Elena le quita el teléfono a Marisol. 

Elena:  Es de vida o muerte…. Hay que capturarlo es un delincuente. Vengan 

primeramente a la calle 5 casa número 28 del sector de Capotillo…. 

Perfecto…. (Cuelga. A Marisol) ¿Dónde está él?  

Marisol:  En el  motel La Rosa y el Clavel. 

Elena:  No entiendo. ¿Todavía está allí? ¿Acaso le dijiste que te esperara? No 

creo que a esta hora esté allí ¿A la espera de qué? 

 

Marisol:  De su…. 

Elena:  ¿Por qué estuviste tanto tiempo? ¿Qué hacían? 

Marisol:  El pidió una botella de whisky…… 

Elena:  ¿Quién? ¿Te atreviste a tener sexo?  

Marisol:  Te he dicho que me da pánico tener sexo. No lo haré más en mi vida. 

Estuve vagando sin saber que hacer luego de salir del motel. 

 

Elena:  Pero ¿Qué hicieron luego de tomar el whisky?  Es que… fue con…. 

Por Dios Marisol que hicieron después de tomarlo. Me estás poniendo 

nerviosa, ¿Qué? 

 

Marisol:  No lo tomamos. 
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Elena:  Entonces ¿Qué pasó? por lo que más quieras, explícate.   

Marisol:  Te juro que fui con la intención de verlo, porque a pesar de todo, le 

amaba, pero cuando comenzó a tocarme, una fuerza brutal invadió 

todo mi ser.  

Elena:  (Frenética) ¿Quéee? 

 

Marisol:  Lo aparté de mí, pero él me obligaba, estaba ebrio, parece haber 

tomado  toda la madrugada. Tomé la botella de whisky, y…. 

 

Elena:  ¿Y…qué hiciste, por Dios? 

Marisol:  No fue mi intención, no era yo misma…. Solo volví en mí cuando ya 

le había quebrado la nuca a mi Alejandro, una y otra vez. 

Elena:   !Nooooo!  

 Suenan las sirenas de policía. Marisol avanza hacia la puerta. 

Elena:  (Pánico) Arruinaste tu vida. ¿A donde vas?   

 

Marisol:  Ya todo terminó, no más espera. Debo entregarme. (Mirando hacia 

fuera) Ya están aquí.  

 Sale. 

 

Elena:  (Lanza un grito estremecedor) Marisoooool. 

 

Apagón total 
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