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EN ESCENA: UNA CORTINA CUADRADA EN LA QUE SE PROYECTA LUZ ROJA, CUATRO 
BARRAS LUMINOSAS QUE FORMAN UN CUADRADO (AL QUE LLAMAREMOS: MA), UN 
PROYECTOR EN EL PROSCENIO Y UN ORDENADOR EN EL FONDO. LAS DOS MUJERES 
SUBEN AL ESCENARIO  DESDE EL PATIO DE BUTACAS CADA UNA DE ELLAS CON SU 
MANGA-MA PUESTA. EN EL PROSCENIO SE QUITAN SUS MANGAS, LAS UNEN Y ASÍ 
UNIDAS SE LAS COLOCA LA MUJER 2. OCUPAN SUS LUGARES PARA COMENZAR LA 
REPRESENTACION.

VIDEO: “Yo  me recuerdo así cuando le daba pecho a mis hijos… qué sensación, cuando  le 
tienes así la… es esta alianza entre mamá y el niño.”

MUJER 1 ENCIENDE LUZ DE CORTINA. MUJER 1 CANTA UNA NANA. MUJER 2 CAMINA 
EN DIAGONAL DENTRO DEL MA, HACE UN AVIÓN DE PAPEL. MUJER 1 ENTRA AL MA, 
DIVIDEN LAS MANGAS-MA Y VUELVEN A COLOCARSE CADA UNA LA SUYA. MUJER 2 
ABRAZA A MUJER 1 “ENTREGÁNDOLE SU MANGA-MA”, MUJER 1 LA ACUNA COMO  SI 
FUERA UN BEBÉ.

LA MUJER 1 TERMINA DE ACUNAR AL BEBÉ Y SE LO “DA” A MUJER 2.

MUJER 1: (COGIENDO EN SUS MANOS UN AVIÓN DE PAPEL)
Cuando veas mis manos. Cuando yo vea las  tuyas… Tus ojos… Acompañados de esa 
vocecita que ya no voy a reconocer si no es agarrando un aparatico… te prometí que 
volvería. ¡Te prometí que volvería! Voy a  dejar de ser el soporte de mi familia para pasar a 
ser el soporte de toda esta maquinaria, de una sociedad a  la  que no voy a  pertenecer 
nunca… Estoy un poco cansada de soportar pero qué le puedo hacer ¿verdad? El peso que 
intento alivianar allí, se va a  convertir en un peso más grande del que mis  brazos pueden 
sostener. Sostuve tus bracitos, tus piernitas, tu cabecita por tan poquito  tiempo. Estoy 
segura de que va a haber un momento en el que vea tus ojos en los de otros…
Eso no varía ¿verdad?, el color de los ojos. ¿O si? Si eso varía  ,creo que ya no  me queda 
nada.
Mis ojos no. No varían. Salí mirando hacia arriba, nunca hacia abajo. Bueno, sólo miré hacia 
abajo mientras me despedía. Me sentía culpable de pedir que lloraras un poquito. Yo  no 
paraba de llorar pensando que con eso, veías que lo que yo hacía lo hacía por ti. Cada 
lágrima era  para que vieras lo que yo hacía. Incluso te hacía preguntas  sin sentido como 
¿me vas a extrañar?, ¿dime, qué vas a hacer cuando mamita no este? Pero ¿qué ibas a 
contestar?, ¿qué quería yo escuchar?... A lo mejor quería que me pidieras que me quedara. 
Que no me fuera. Y no me hubiera ido, tal vez si me lo hubieras pedido… A lo mejor por 
eso no lo hiciste. ¿Cómo alguien tan pequeñito puede tomar decisiones tan grandes?

VIDEO: “ … en perspectiva, cuando  ha salido de aquí, desh… nunca no ha pensao que va a 
ser para una larga duración, ha digo, para  un tiempo tan, tan largo de doce años, cuanto 
tengo… Un muy, muy grande sacrificio para puedo mantener al  Alejandro, al  hijo grande en 
la Universidad. Así ha salido den casa, con esta idea, y convencida que no  me voy a quedar 
más de un máxim tres… tres años. Ha sido muy, muy difícil  y muy… puedo decir un poco 
trágica, toda, toda esta  ruptura de… de, de familia, de todo  que ha vivido para la esta 
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edade, tenía cuarenta y tres años, cuando ha venido aquí en España. Creo que después del 
primer mes… m´ha querido luego mandar para… para  volver… a casa. Esta soledad aquí, 
que no, no tenías a  nadie… con quien podías  hablar, con quien podías compartir para digo 
así la  impresión, para darte un poco de coraje. La primer vuelta a  casa desde cuando ha 
llegado, ha sido a partir de tres años y medio.”

LA MUJER 2 SALE DEL MA Y SE SUMA A LA MARCHA DE LA MUJER 1.

MUJER 1:
Que bien que ya los peques se pueden quedar con su padre un rato largo.
MUJER 2:
¡Si, qué relajación! Oye, la última vez que te vi estabas trabajando en la embajada. 
Elegante, bien vestida. Tenías el pelo largo. ¿Recuerdas?
MUJER 1:
Siempre esperando que creciera más y más… y sólo ese año el pelo lo  tuve por debajo  del 
hombro. Ahora es más práctico si lo llevo así.
MUJER 2:
Corto
MUJER 1:
Recogido
MUJER 2:
Pero corto
MUJER 1:
Medio, digamos.
MUJER 2:
Medio corto.
MUJER 1:
Mientras me crece.
MUJER 2:
¡Ay la peluquería! Perdona es que me acordé que tengo que decirle a la  peluquera que le 
corte sólo las puntas. Tiene hora  mañana. Sino no hay quien le quite los nudos al pelo de 
Carolina.
MUJER 1:
Yo a Adri esta vez le cortaré el pelo bastante, para que le tarde en crecer.
MUJER 2:
Yo en cambio, odio cortarme el pelo. La última vez que me lo corte fue en…
MUJER 1:
La boda…
MUJER 2:
Si, en la boda de María. Tienes buena memoria.
MUJER 1:
No, que tenemos una boda en 15 días y no  he llevado el traje de Rubén a la lavandería. Hay 
una cerca de casa y es más barata. Cerca de la  frutería que había cerca de mi casa, 
¿recuerdas? La quitaron. Ahora pusieron una tienda de zapatos pero no me ha dado tiempo 
a entrar.
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MUJER 2:
¡Ay madre, no devolví los zapatos de Carolina! Le quedaron pequeños y los eché al coche 
para devolverlos. Seguro siguen ahí… ya va para  más de un mes… como vayamos a  casa de 
los abuelos y no se los vean puestos…
MUJER 1:
Si guardaste el tíquet seguro que te los cambian. ¡Yo soy la de los tíquets en
casa! Lo guardo todo por si acaso. Pero hablemos de cosas pendientes, cuéntame de tu 
trabajo. Estabas haciendo una consultoría para una multinacional ¿de qué?
MUJER 2:
Es de varias cosas. Cuando nos vimos la última vez estaba haciendo un estudio de 
marketing para una empresa de…
MUJER 1:
Papel higiénico.
MUJER 2:
No de papel higiénico no, era de productos de limpieza sin lejía.
MUJER 1:
No perdona, que me recuerdes al salir que tengo que pasar por el súper a comprar papel 
higiénico que se va a acabar. ¿Me decías?
MUJER 2:
¿Dónde están?
MUJER 1:
¿Quiénes?
MUJER 2:
Los pañales de Martín.
MUJER 1:
¿Los pañales de Martín?
MUJER 2:
No, que hace un rato me escribió Miguel preguntándome que dónde estaban los pañales 
de Martín. No le llegué a  contestar. Me está preguntando  otra vez… Cuando vuelva a casa 
lo encontraré sentado en la Trona con el culito al aire.
MUJER 1:
Da igual, es verano.
MUJER 2:
¡Si, ya por fin! ¿Qué vais a hacer este año?
MUJER 1:
Ir a casa de mi madre. Necesito descansar.
MUJER 2:
¡Comidita de mamá!
MUJER 1:
¿Y vosotros?
MUJER 2:
Pues hablando de eso, acabo de recordar que no  hemos pagado la casa que vimos para 
alquilar todo el mes  de agosto, una preciosa frente al mar. Nos iremos el día 3 que Martín 
tiene pediatra, revisión y vacunas el día dos, justo  ellunes… tengo que cogerme ese día de 
vacaciones para el pediatra, así que iremos a la playa ya el día 3.
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MUJER 1:
¿Y Miguel?
MUJER 2:
Miguel está ya de vacaciones.
MUJER 1:
Pues Rubén quería ir a Asturias pero…
MUJER 2:
Asturiana.
MUJER 1:
¿Qué?
MUJER 2:
No, sin lactosa no, entera.
MUJER 1:
No, sin lactosa ni se le ocurra darle a un bebé…
MUJER 2:
¡No. En vaso no! En biberón, para que se duerma pronto. Disculpa.
MUJER 1:
Qué tranquilidad que podamos estar aquí un ratito.
MUJER 2:
Sí, la verdad que sí. ¿Me decías de Asturias?
MUJER 1:
No, una tontería que queríamos ir…
MUJER 2:
Oye una pregunta. Ay perdona te interrumpí.
MUJER 1:
No, tranquila dime.
MUJER 2:
¿Mejor Apiretal o Dalsy?
MUJER 1:
Apiretal. Yo a Adri siempre le he dado Apiretal, que el Dalsy le pone como una moto. La 
semana pasada me llamaron del colegio que estaba malísima y tuve que dejar una reunión 
súper importante con una agencia alemana que quiere trabajar conmigo para una campaña 
buenísima para Wolkswagen y…
MUJER 2:
Dalsy no, Apiretal. Perdona. Miguel, que no se apaña… Hoy de todas formas me pedí el día 
libre, porque se ve que le está saliendo un diente a Martín y está con fiebrecilla desde esta 
mañana.
MUJER 1:
Si te tienes que ir, tranquila.
MUJER 2:
No, no, si está su padre con él. Todo controlado, no te preocupes.
MUJER 1:
Sí, qué maravilla. ¡Tenemos una suerte con estos chicos!
MUJER 2:
Sí. Oye pediré un vino, que ya estamos dejando la teta… ¿Al final lo de Asturias

5



entonces?
MUJER 1:
No, lo de Asturias no salió porque …
MUJER 2:
A lo mejor es un virus.
MUJER 1:
¿Tiene diarrea?
MUJER 2:
No. Pero le voy a  decir a Miguel que le ponga rápido un pañal por si acaso. ¡Ay mira justo, 
fiesta de la pizza!
MUJER 1:
¡Ay qué monos! ¡Mira Martín qué grande! ¡Y Carolina con la boquita llena de tomate!
MUJER 2:
Y de grasa… Esas pizzas son súper grasosas. Pero bueno relax, que es noche de juerga.
MUJER 1:
Tengo que decirle a Rubén que recoja a Carolina ya, que está en casa de una amiguita  pero 
ya es tarde. Mira mejor la recojo yo.
MUJER 2:
Sí. Mejor me voy a casa yo también que me da miedo que le suba la fiebre a Martín.
MUJER 1:
Bueno, cualquier cosa me avisas. (Recordando) ¡Los pañales!
MUJER 2:
Sí, sí es verdad. Tengo que ir al súper ya que me cierran. (Recordando) ¡Papel higiénico!
MUJER 1:
Ya lo compro mañana que salgo temprano de currar.
MUJER 2:
Al final no me has contado lo de Asturias…
MUJER 1:
Te lo cuento otro día.
MUJER 2:
Ha sido genial verte. Estas muy guapa ¿eh? Dos, dos de Apiretal, la jeringa para medir está 
en el primer cajón de la cómoda a la derecha, en la cajita blanca.
MUJER 1:
Adri, ponte los zapatos y estate preparada que voy a recogerte yo.
MUJER 1 y 2:
¡Voy corriendo para allá!

MUJER 2 VA JUNTANDO LOS FLECOS DE LA CORTINA CONSTRUYENDO
LOS BARROTES DE UNA CÁRCEL.

MUJER 1:
23.500 te podía costar comprar algo en el supermercado. Leche, pan, huevos… 23.500 
pesos alcanzaban para bastantes cosas cuando  estaba yo en mi tierra. Más cuando vivía con 
mis padres. Con mi sueldo podría con 23.500 comprarme ropa nueva, o  un bolso, llevar al 
cine a alguna amiga, irme a comer helado a Unicentro. Ay, qué rico el helado de brownie.
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23.500 personas parecía que hubiera en el puente peatonal esperando para coger el 
transmilenio. ¿Cómo no se cae el puente? Siempre me preguntaba, cuando ya iba sentada 
en el bus, que era como una especie de milagro a las  seis  de la tarde, en la Avenida 
Caracas....
23.500 pesos era lo que me daban a la semana para  la  Universidad. A veces si no me 
alcanzaba no pasaba nada porque vendía cigarrillos  y nucitas en la Facultad. Eso  me daba 
para la cervecita de los viernes y para las fotocopias.
23.500 vueltas  tuve que dar para sacar la visa de estudios  junto a las  23.500 personas que 
esperaban en la  puerta de la embajada desde las cinco de la mañana. No eran tantas, pero 
creo que en algún momento tuve que imaginarme una cifra así cuando veía que la fila se 
iba agrandando delante de mí al pasar las horas. Porque 23.500 le cobraban a cada 
persona que quería adelantar puestos en la fila  mientras yo aguantaba de pie y mis padres 
me acompañaban.
23.500 costaba cada apostilla  de cada documento que me pedían para sacar la visa. 23.500 
pesos en el fotojapón para sacar las fotos tipo pasaporte.
23.500 pesos para pagar los exámenes médicos que me exigían. Otros 23.500 para rellenar 
formularios. 23.500 en buses para ir a la notaría, luego a la súper notaria  y luego al registro. 
Porque parece que los notarios en mi país no tienen mucha credibilidad en sus firmas 
porque siempre hay una institución que debe firmar que su firma es válida. 23.500 euros la 
cobertura del seguro  internacional. 23.500 euros o algo menos me costó el Máster. ¡Gracias 
que existen las becas! 23.500 más o menos mi aspiración salarial anual.
23.500 bostezos buscando vuelos baratos en internet.
23.500 pesos le costaron a mi mamá las flores de mi despedida.

MUJER 2:
Chao bella, llama cuando llegues.

MUJER 1:
23.500 pesos más o  menos  el valor del parking del aeropuerto y los  cafés de la sala de 
espera.
23.500 pies de altura sobre el cielo al volar en el avión más grande que había visto hasta el 
momento, luego esta cifra se duplicó y nunca me había sentido tan alejada de mi casa.
23.500 estrellas conté en el cielo cuando se hizo de noche y yo  volaba sola  con el viento, 
imaginando mi destino.
23.500 horas pareció durar el viaje. 23.500 pasos recorriendo mi nueva ciudad.
23.500 fotos creo que pude hacer durante el tiempo en que pude viajar: Italia, Francia, 
Holanda, Bélgica…
23.500 personas iguales a mí pude ver por todos esos paisajes.
23.500 horas pensando qué hacer cuando se me acabó el Máster y se me venció el visado.
23.500 expresiones faciales distintas para ocultar mi cara de preocupación cuando hablaba 
con mis papás por teléfono.
23.500 papeletas  en la calle repartidas cuando  pude trabajar de repartidora de flyers. 
23.500 euros mi aspiración salarial anual que no llegó ni a la quinta parte
en la realidad.
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23.500 peros para  hacerme los papeles de trabajo. 23.500 pasos  para llegar a casa después 
de hacer diferentes rutas  a pie, evitando coger el transporte público para que no me 
pidieran los papeles. 23.500 avemarías cuando me decían
MUJER 2:
¡Pero si pareces española!
MUJER 1:
23.500 padrenuestros cuando me pilló la policía repartiendo flyers por la PlazaMayor.
23.500 lágrimas suplicando que me dejaran ir. 23.500 Excusas inventadas para que mis 
padres aceptaran mis cortísimas y escasas llamadas.
23.500 personas parecen estar a mi alrededor en este centro de internamientode 
extranjeros.
Yo soy la 23.500, una ilegal más. Cuando salga de aquí trabajaré en lo que sea.
Nadie allí tiene que saber por lo que pasé. Bueno, a lo mejor ustedes sí que se enteran.

MUJER 2 DESHACE RÁPIDAMENTE LOS BARROTES.
 
VIDEO: “Yo  tengo miedo de salir, que nos vaya a agarrar la policía, ahí estamos con ese 
temor, no podemos salir libremente como las demás personas. Estamos con ese temor de 
que nos  vayan a agarrar y nos vayan a devolver a nuestro país o de repente, nos metan 
presas, porque todo el mundo dice que meten presa, meten presa un día, dos días, para
que te asustes y también para que te regreses y aquí estamos con ese temor. Yo  más por mi 
hija, porque ella  tiene 24 años  imagínate que la  agarren a ella y la metan presa, ay, me 
vuelvo loca, creo. Ella a veces, ella llora porque ella me dice “Mamá éste, acá es duro” me 
dice, porque allá sea como sea ganaba su platica pero haciendo lo  que ella había 
estudiado…”

MUJER 1 ENCIENDE LUZ DE CORTINA MUJER 2 RECOGIENDO LAS FOTOS

MUJER 2:
Es guapísima. Lista no, lo siguiente. Saca las mejores notas del colegio. Mira que cara tiene aquí.
Y aquí. Aquí no sale favorecida pero es que esta cámara no saca buenas fotos de noche.
Mírala aquí durmiendo. Mira, aquí se está lavando los dientes por eso me pone mala cara.
Esta es de cuando era muy pequeña. Era la más mona de la guardería. Mírala, que pelo tan 
bonito, ¡qué pelazo…! Aprendió a caminar rapidísimo. En la guardería decían que fue la 
primera en lograr emitir un perfecto balbuceo, el:
MUJER 1:
“Na na na”
MUJER 2:
Y el:
MUJER 1:
“Ba ba ba”
MUJER 2:
Lo bordaba.
Mira, esta es  de su primer invierno. Yo le regalé este abrigo. Creo que el color no le gustaba 
pero le resaltaba mucho los  ojos. Lloraba mucho, tenía unos pulmones… ¡Todavía los  sigue 
teniendo porque a veces pega unos gritos! Como
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todos los niños de su edad cuando quieren algo… Mírala aquí disfrazada de oruga. Fuimos a 
comprar juntas el disfraz, luego lloraba porque no se lo quería poner…
Que tono de piel me esta cogiendo… En verano va a ser la envidia de las  amigas. Guapa, 
guapa… ¡Va para modelo! Ojalá estudie porque ¡tiene una facilidad para aprender! Lee y 
enseguida se le quedan las  cosas, a mí me deja sorprendida. O a lo mejor me sale actriz, 
porque en las representaciones del colegio destaca una barbaridad. Mira: Esta es de la 
celebración del día de la madre. Yo desde una esquina la pude grabar. Le insisto en que hay 
que ser siempre humilde. pero es que arranca unos aplausos del público, que sus  compañeros 
le tienen envidia, pero es que tiene una voz… ¡Hasta ha hecho un anuncio! De un coche. De 
marca. De los  caros. Ella va sentada dentro. Por eso no se le ve… pero precioso el anuncio, lo 
ponen mucho. Bueno, yo no lo he visto, pero estuve acompañándola en el rodaje. “Tiene futuro” 
me dijeron. Esta es de cuando aprendió a hablar. Lo primero que dijo fue:
MUJER 1:
Má.
MUJER 2:
Pero no era como otros niños que sólo saben decir eso. Ella aprendió rapidísimo a
pronunciar bien la p y dijo:
MUJER 1:
¡Papá!
MUJER 2:
La n y dijo:
MUJER 1:
Nena.
MUJER 2:
La t y dijo:
MUJER 1:
¡Tota!
MUJER 2:
Gritándome aprendió a pronunciar bien la t. Un día que estábamos jugando en el jardín y yo no 
le entendía bien lo que me decía, porque ella me chapurreaba en inglés... Me dijo ¡“totta”! 
Jeje… lo habrá escuchado en algún otro sitio, porque en casa no no le decimos  esas  cosas. No 
le reí la gracia, pero me sorprendió que aprendiera a hablar con la t. ¿Os he dicho ya que canta 
como los  ángeles? ¡Ya hasta tiene un video en Youtube! Es  que es  muy despierta. Está todo el 
día en el ordenador y hace unas cosas que a mí me deja alucinada. A veces la extraño cuando 
no me habla… o no salimos juntas  a pasear… pero entiendo que tiene que aprender a manejar 
todas esas herramientas  tecnológicas. También le gusta verse con sus amiguitas. Ya la visitan en 
casa. Yo les preparo tartas, les pongo películas, todo para que se lo pasen bien. Me gusta ver 
cómo se relaciona con ellas, como les habla… Poco a poco vas  saliendo de su vida ¿verdad? Su 
habitación. Gusto ¡esto es  lo que se llama gusto! Con tres  tonterías  ya la tiene decorada. Su 
habitación no me deja casi ni mirarla. El otro día me dijo que ella la limpiaba porque yo le 
estropeaba sus  cuadros… ¡Es  que hay que ver cómo pinta! Eso lo lleva en la sangre, es familia 
de artistas… Una preciosidad, así esta ahora… Está con su madre de vacaciones. Me acaban de 
enviar esta foto. Por eso estoy aquí de día libre yo también. Yo como siempre por estas  fechas 
cuido de la casa y me aburro mucho. A lo mejor esta noche pongo música en casa y me pongo 
a practicar. Porque la niña escucha una música preciosa y está haciendo una coreografía ella 
solita. Es muy creativa. ¿Os he dicho que baila casi casi como una profesional?

MUJER 1 APAGA LUZ CORTINA DESDE ESTRUCTURA 
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VIDEO: “Cada día, me daba un toque en el móvil. Mañana, cuando se despertaba yo sé, 
estaba a la hora 8 esta, ¿el  toque?, yo sabía que se ha despertao… o que está… en el curso, 
en el… clase, después el toque estaba a la un 12, 12 y media, 1… sabía que ha terminado el 
curso, los cursos, que ha comido, ya está  y que está  todo bien. Por la  tarde, a un 5, a  la un 6, 
me daba otra  vez un toque, sabía que igual, yo sé, ha cenado, así… y que todo bien. Y no 
estaba tan preocupada, ¿qué hace mi  hijos o que ha pasao algo?, esta no. Y llegaba el 
toque, ha dicho, a la cada hora y yo  estaba muy a gusto  y muy tranquila. Los toques me ha 
ayudado muchísimo también.”

MUJER 1 Y 2: PREPARAN LA ESCENA PARA JUAN SIN MIEDO. DURANTE LA ESCENA LAS 2 
MUJERES FORMAN UNA “M” CON LA CORTINA HASTA TERMINAR  MANIATADAS Y 
“DESAPARECIDAS” EN UN SEGUNDO PLANO.

MIGUEL: “¿Se puede?
MARÍA: Adelante…
MIGUEL: Buenas… Mira, venía… a pedirte información. Quiero solicitar la jornada reducida 
por paternidad y quería saber un poco cómo puede ser, cómo puede hacerse. (Risas 
enlatadas)
MARÍA: Es… ejem…la… ¿perdona? La… ¿Has dicho la… ?
MIGUEL: La jornada reducida por paternidad. Es que, vamos, vamos a ser papás…
MARÍA: Ah, mira… no sabía… ¡Ah, qué bien! Qué bien, qué bien, qué bien… me alegro 
mucho… felicidades.
MIGUEL: Gracias. Hombre igual, igual, yo sé que puede ser un poco lío, para la empresa, 
por los  horarios y todo esto, para poder cuadrarlo, no  sé, podemos también buscar otras 
opciones, si no, podríamos… no sé, pensar en, en una reducción de… en una licencia por, 
por… en una, en una licencia sin sueldo de 4 meses. (Risas enlatadas)
MARÍA: Ja, ja, ja… es que… perdona ¿qué has dicho, 4 meses? Ja, ja, ja… es que de 
repente digo… ¿será que no he escuchao bien la…?
MIGUEL: Sí, bueno… Igual, igual de… 2 meses, mientras  mi mujer se va haciendo a la 
nueva situación… no sé, yo también quiero poder cuidar del bebé…
MARÍA: Eh… del… h… ¿Cuidarlo… el… al bebé? ¿De cuidar..? Ja, ja, ja… (Risas enlatadas) 
¿Has dicho cuidarlo?
MIGUEL: Sí. (Risas enlatadas)
MARÍA: Ay… es que… perdona ¿eh? que es que de repente, digo… ¿Habré escuchado  yo 
bien que ha dicho él, cuidar él 2 meses  del bebé? Es que este… Ja, ja, ja… (Risas enlatadas) 
Ay… perdón. Ejem.
MIGUEL: Sí. Igual no sé… igual también podemos… llegar a… a un mes. Una licencia sin 
sueldo de, de un mes. Yo  la verdad que lo, lo  del sueldo es lo último que ahora  mismo 
me… se me pasa por la cabeza. Reducir… (Risas enlatadas) Esto… una licencia sin sueldo 
de un mes aunque sea, solamente… (Risas enlatadas)
MARÍA: La… no, está bien lo del sueldo, está bien que tengas la consideración, porque 
claro tú, imagínate, esto para la empresa también, lo que supone, de repente, ¿sabes?, 
quiero decir… claro… Eh… no veo tampoco la necesidad, y si tú quieres el capricho de tal, 
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pues, … bueno, vale… (Risas enlatadas) … yo, agradezco el detalle tuyo… ja, ja, ja… es que 
de verdad… que es que dice que… ay… Bueno, sí, entonces ¿cuál era tu idea… me dices?
MIGUEL: Ya… Bueno, igual… igual si no, pues también puedo juntar los 15 días de 
vacaciones  que me quedan con, con el permiso  de paternidad, poder… poder alargar lo 
máximo, no sé, como podamos hacerlo… que yo pueda estar con ellos el, el mayor tiempo 
posible.
MARÍA: Mira, esto de los, esto de tus 15 días de vacaciones, mira, esto… me parece una 
buena idea, lo… mira, tomo nota. Esto me lo voy a apuntar. No está mal. No. Es  una buena 
solución. Como… como nadie, nunca nos ha propuesto, pues esta… cosita que se te ha 
ocurrido a ti de repente, ¿sabes? Pues no, nunca hemos barajado la… posibilidad… no… no 
sé… no sé.
MIGUEL: Mira… Déjalo, mira, ya  nos vemos el… el mes que viene. Me acaba de entrar un 
mensaje de, de mi mujer. Voy a irme, me voy corriendo… me tengo que ir al hospital…
MARÍA: ¡Ah! Que ya… ha… ¿ha nacido ya? ¡Ah! … ha…
MIGUEL: Sí, parece que, que está a punto…
MARÍA: ¡Ah, bueno, bueno… ! Corre, corre, corre… bueno, y disfruta por favor, ¿eh?, que, 
que, que tener un hijo  Juan, esto es la experiencia más gratificante del mundo, ¿eh? Disfruta 
mucho, porque además, te lo mereces, ¿eh?, de verdad. (Risas enlatadas)
MIGUEL: Sí… muchas gracias. (Risas enlatadas)
MARÍA: Y recuerdos a  tu mujer, eh… Faltaría más, Juan, por favor… Tú sabes lo importante 
que es para nosotros tu bienestar y el de tu familia en nuestra empresa, tú sabes que para 
nosotros esto es una prioridad, absoluta. (Risas enlatadas)
MIGUEL: Te lo agradezco… muchas gracias…
MARÍA: Dale, dale un abrazo muy fuerte a  tu mujer. Cualquier cosa que necesitéis, Juan, 
cualquier cosa, por favor, estamos aquí para…
MIGUEL: Gracias…
MARÍA: Para tí, ¿eh?
MIGUEL: Gracias… ya, ya os voy contando… Muchas gracias, hasta luego.
MARÍA: Venga… Hasta luego, hasta luego.”

LAS DOS MUJERES SALEN DE ESCENA Y HACEN CAMBIO DE VESTUARIO
PARA CABARET “UN CHICO”.

VIDEO:  ”Hoy todavía siguehabiendo despidos a embarazadas, despidos a madres… 
mooving para que se vayan de la empresa, y al  fin y al  cabo, esto perpetua una desigualdad 
tremenda, porque solamente le pasa a las mujeres, a los hombres no. No les pasa a los 
hombres, porque ellos mismos no piden esas medidas de conciliación porque está mal  visto 
que las pidan, tanto por la sociedad, por la empresa, y por ellos mismos que tienen esas 
barreras internas de, de roles establecidos de género  que les hace muy complicado asumir 
que ellos necesitan conciliar para cuidar de sus hijos también.”

LAS DOS MUJERES PREPARAN SILLAS Y MICROS PARA EL CABARET “UN
CHICO”.

MUJER 2 ENCIENDE LUZ CORTINA DESDE ESTRUCTURA
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MUJER 2: 
¿Qué me dices de Gonzalo?
MUJER 1:
¿Quién?
MUJER 2:
El hermano de Anabel.
MUJER 1:
¡Ah…!
MUJER 2:
Es puericultor, muy majete…
MUJER 1:
Se le ve… ¿Qué quieres decir?
MUJER 2:
Un chico, contratemos un chico.
MUJER 1:
¿Un chico?
MUJER 2:
¡Sí! Un chico, contratemos un chico.
MUJER 1:
¿De niñera?
MUJER 2: ¡Sí!
Un padre de día,
Un buen cuidador.
MUJER 1:
¿Un asistento?
MUJER 2:
¡Un hombre, un señor!
Él es responsable, es amable, es sociable.
Es un joven con mucho rigor.
Es culto, educado,
hasta tiene un postgrado.
MUJER 1:
No me fío.
MUJER 2:
Pues esto es mejor:
¡Sabe francés, inglés, portugués!
Sería un gran profesor…
Un chico, contratemos un chico.
MUJER 1:
Un chico, un chico, un chico, un chico…
MUJER 2:
Un chico, contratemos un chico.
MUJER 1:
¿De niñera?
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MUJER 2:
Sí.
MUJER 1:
Vamos a ver…
¿Vive cerca?
MUJER 2:
Sí.
MUJER 1:
¿Es hippie?
MUJER 2:
No.
MUJER 1:
¿Es sano? ¿Se cuida? ¿Fuma? ¿Se droga?
MUJER 2:
Sí, sí y no, no.
MUJER 1:
¿Es exigente?
MUJER 2:
Sí.
MUJER 1:
¿Es inteligente?
MUJER 2:
Sí.
MUJER 1:
¡¡¡¿Pero es tolerante es dialogante?!!!
MUJER 2:
Es tolerante y es dialogante.
MUJER 1:
¿Y qué hará de comer?
MUJER 2:
Bacalao al pil-pil.
MUJER 1:
¿Y qué más sabe hacer?
MUJER 2:
¡Masaje infantil…!
MUJER 1:
¡Ah que bien…!
¡¡¡NO, QUÉ HORROR!!!
¿No será un violador?
MUJER 2:
Un chico, contratemos un chico.
MUJER 1:
¿Un chico?
MUJER 2:
Sí, un chico, contratemos un chico.
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MUJER 1:
¿De niñera?
MUJER 2:
Sí.
MUJER 1:
Un chico… contratemos un chico…
¿Y si vienen los primos, quién los va a cuidar?
MUJER 2:
Pues él por supuesto.
MUJER 1:
¡Pero no irá a cobrar…!
MUJER 1:
Un chico, contratemos un chico… ¡Oye! ¿y es latino?
MUJER 2:
Mmm, vaya pues no…
MUJER 1:
¡Mejor, que los latinos somos muy escandalosos!
Un chico, contratemos un chico…
Y además de cantar, de bailar, cocinar, les puede enseñar a jugar y a
hacer que dos versos tengan una rima asonante o consonante.
¿Cómo diría Gonzalito?
MUJER 2:
Y además de cantar, de bailar, cocinar, les puede enseñar a jugar…
LAS DOS:
y a rimar…
¡Un chico, contratemos un chico!
¡Un chico, contratemos un chico!
¿De niñera? ¡Sí…!
Un chico… contratemos un chico…
¿De niñera? ¡Sí…!
MUJER 1: (CONTESTANDO AL TELÉFONO)
Oye, que dice Laura que puede el sábado por la tarde… ¿qué hacemos?
MUJER 2:
¡Pues dile que sí!
MUJER 1:
¡Hola laura… qué bien que nos llames…!

MUJER 1 APAGA LUZ CORTINA DESDE MESA

VIDEO: 
Pregunta: “¿QUÉ DIRÍAS SI EL CUIDADOR IDEAL PARA TU HIJO/A
FUESE UN CHICO?
“Siendo sincera, tendría que luchar contra mis  propios estereotipos internos, que me harían 
desconfiar muchísimo. Me gustaría  saber los motivos por los que cuidaría  críos  y… y le haría 
una entrevista posiblemente más a fondo  que lo que le haría  una entrevista  a una chica. 
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Porque yo estaría desconfiada. Si  él  se tomaría lo suficientemente en serio el cuidado de… 
de los niños… Que está mal por mi parte, porque lo mismo  puedo  pensar de una chica, 
osea, exactamente lo mismo, pero  sí que es cierto, que yo  reconozco, que las chicas  me dan 
más confianza, posiblemente por mis propios estereotipos de género.”

MUJER 2. LANZA EL VIDEO DE “CABECERA MUJERES HISTÓRICAS”

MUJER 1- PRESENTADORA
¡Gracias, gracias, gracias…! Les damos la bienvenida a su programa (CANTAN LA 
SINTONÍA “MUJERES HISTÓRICAS”). Hoy contaremos con la  presencia de 4 grandes de la 
historia. Recibamos con un gran aplauso a… ¡Marie… Marie Curie! (CANTAN LA SINTONÍA 
“MUJERES HISTÓRICAS”). MUJER 2 SE SIENTA EN EL TABURETE DE LAS INVITADAS
MUJER 2-MARIE:
Buenas noches a todos y todas.
MUJER 1- PRESENTADORA :
Maríe, te agradecemos mucho que nos acompañes hoy en nuestro programa. Como todos 
ustedes saben, Marie es la primera mujer ganadora del Premio Novel por sus 
descubrimientos sobre la  radioactividad. Es más, ha sido premiada con este galardón…¡dos 
veces!
MUJER 2-MARIE:
Así es.
MUJER 1- PRESENTADORA :
Es por eso que queremos hacerte unas preguntas sobre tu apasionante vida. ¿Tienes hijos?

(CONTINÚA VÍDEO) + CABECERA PROGRAMA: MUJERES HISTÓRICAS . MUJER 2-
MARIE:
Dos niñas preciosas.
MUJER 1- PRESENTADORA :
¿Cuidas de ellas?
MUJER 2-MARIE:
¡Claro que sí!
MUJER 1- PRESENTADORA :
¿Cuánto tiempo al día dedicas a su cuidado?
MUJER 2-MARIE:
Bueno, una vez que salen del colegio, como mi marido Pierre y yo  trabajamos juntos en el 
laboratorio, si no hay más remedio me las llevo al trabajo. Como tenemos todo montado en 
el cobertizo de atrás, es cómodo, así no tenemos ni que coger el metro… no perdemos 
tiempo…
MUJER 1- PRESENTADORA :
¿Y qué hacen las niñas mientras vosotros estáis trabajando?
MUJER 2-MARIE:
Bueno, desde pequeñas les ha gustado el plutonio así que juegan a  desarrollar nuevos 
compuestos radioactivos para decorar su habitación. El uranio  les atrae poco. Supongo que 
el picor que da después de tocarlo no les gusta. Por suerte tenemos una persona que nos 
ayuda en casa…
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MUJER 1- PRESENTADORA :
Querrás decir… ¡que trabaja en casa!
MUJER 2-MARIE:
Sí, sí, eso… Trabaja, trabaja en casa y cuida de las niñas la  mayor parte del tiempo. Sin ella 
sería imposible desarrollar compuestos sintéticos  estructurados. Con las niñas jugando por 
el medio es imposible calcular con precisión los pesos atómicos.
MUJER 1- PRESENTADORA :
Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a nuestra invitada por favor que 
levante la mano… Si no es así, despedimos a nuestra invitada para darle una calurosa 
bienvenida a… ¡Valentina, Valentina Tereshkova! Piloto, ingeniera, paracaidista militar, 
actualmente diputada y general de división de la Fuerza Aérea de Rusia. Más conocida 
como ¡La primera mujer en viajar al espacio! Bienvenida Valentina a tu programa…

 (ENTRA VALENTINA TERESHKOVA Y CANTAN LA SINTONÍA DE “MUJERES HISTÓRICAS”).

MUJER 2-VALENTINA:
Gracias, es un placer estar aquí.
MUJER 1- PRESENTADORA :
El placer es  nuestro  Valentina. Y sin más dilación vamos a preguntarte algo  que seguro a 
nuestro público le es de mucho interés conocer. ¿Tienes hijos?
MUJER 2-VALENTINA:
Una niña, creo. Si una niña.
MUJER 1- PRESENTADORA :
¿Y cuidas de ella?
MUJER 2-VALENTINA:
Sí, la voy a ver mucho.
MUJER 1- PRESENTADORA :
Cuántas horas del día dedicas a su cuidado.
MUJER 2-VALENTINA:
Pues la verdad es que a Helenita la cuidan muy bien en la Agencia Espacial. Tienen un 
servicio de guardería maravilloso. Así que puedo dedicar todas  las horas del día a pilotar 
naves espaciales y a redactar leyes en el Consejo de Diputados.
MUJER 1- PRESENTADORA :
Pero, ¿es que vive Helena en la Agencia Espacial? ¡Eso si que es una verdadera conciliación 
laboral! (CANTAN LA SINTONÍA “MUJERES HISTÓRICAS”)
MUJER 2-VALENTINA:
Hombre, la verdad es que he conciliado mi vida laboral con la personal de una forma muy 
productiva porque Helenita ha sido concebida en el espacio con fines científicos y en 
contraprestación, en la Agencia Espacial me ofrecieron el servicio de una madre de día 
maravillosa que cuida de Helenita de maravilla y yo encantada, ¡claro!
MUJER 1- PRESENTADORA :
¿Y qué opina tu marido?
MUJER 2-VALENTINA:
No lo sé la verdad, lo conocí en el espacio  y allí hay poco tiempo para hablar. Diez años 
aquí… son segundos allí arriba.
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MUJER 1- PRESENTADORA :
Bueno, no podemos dar paso a las preguntas del público, porque sabemos que Valentina 
ha tenido que hacer una parada rápida para repostar y así has podido  venir a darnos esta 
entrevista.
MUJER 2-VALENTINA:
Sí, es parte de mi plan de jubilación…
MUJER 1- PRESENTADORA :
¿Nos puedes contar algo en exclusiva para Mujeres Históricas?
MUJER 2-VALENTINA:
Bueno… sí.. es  que… estoy haciendo prácticas para tener mi huertica autosuficiente en el 
planeta rojo. 

(CANTAN LA SINTONÍA “MUJERES HISTÓRICAS”)

MUJER 1- PRESENTADORA :
Y que lo veamos, Valentina… ¡que lo veamos…!
MUJER 2-VALENTINA:
Me voy volando que tengo la nave aparcada en doble fila… 

(CANTAN LA SINTONÍA “MUJERES HISTÓRICAS”).

MUJER 1- PRESENTADORA :
Bueno, y no se muevan de sus pantallas  porque a la vuelta  de los anuncios tenemos a dos 
mujeres que hacen historia: la  primera, no sé ni cómo presentarla; y la segunda, corre que 
da gusto… ¡Acompáñenos! 

(CANTAN LA SINTONÍA “MUJERES HISTÓRICAS”).

MUJER 1 SALE DE ESCENA

MUJER 2 APAGA LUZ CORTINA  MUJER 2 ENCIENDE LUZ CORTINA

MUJER 1- PRESENTADORA :
Estamos de vuelta en nuestro  programa: (CANTAN LA SINTONÍA “MUJERES HISTÓRICAS”) 
Como les  decía, a  nuestra siguiente invitada no sé ni cómo presentarla… vamos a dar una 
cordial bienvenida a  la  gran Ángela… ¡Ángela  Merkel! (CANTAN LA SINTONÍA “MUJERES 
HISTÓRICAS”)
MUJER 2-ANGELA:
Guten abent.
MUJER 1- PRESENTADORA :
Gutenaben para ti también, Ángela. Bueno, os decía antes  de los anuncios que, a Ángela no 
sé ni cómo presentarla… porque… ¿qué voy a decir de ti, Ángela, que eres  casi… la… jefa 
del mundo?
MUJER 2-ANGELA:
Por lo pronto de Europa… uy, perdón… de Alemania…
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MUJER 1- PRESENTADORA :
Ángela. Todos nuestros espectadores se están preguntando: ¿Tienes hijos?
MUJER 2-ANGELA:
Por supuesto… que no.
MUJER 1- PRESENTADORA :
En el hipotético caso de que los tuvieras… ¿cuidarías de ellos?
MUJER 2-ANGELA:
Por supuesto… que no. (CANTAN LA SINTONÍA “MUJERES HISTÓRICAS”). No tengo tiempo 
para ello. Todo tengo que tenerlo atado al milímetro, sin margen de error. Mi vida la  he 
planeado justo como la quería  y nunca estuvo en mis planes la maternidad. Además, es 
muy costosa. Tendría  que pagar la  escuelita, talleres de biodanza, yoga en familia, taller de 
pequeritmo… cogerme vacaciones… la puedo llevar a Disneyland París… podría 
compaginarlo con la cumbre del G8… No, no, no.. ¡imposible! Aunque pensándolo bien, 
no, no, no…. Imposible.
MUJER 1- PRESENTADORA :
No podemos dar paso tampoco a las  preguntas del público, porque sabemos que tienes 
que tomar un avión en menos de una hora para la  visita con el presidente de Estados 
Unidos…
MUJER 2-ANGELA:
¡Sí, sí… je, je… el Presidente! Madre mía, lo que hay que aguantar…
MUJER 1- PRESENTADORA :
Bueno, muchas gracias, Ángela, por acompañarnos.
MUJER 2-ANGELA:
Guten abent.
MUJER 1- PRESENTADORA :
Gutenaben para ti también, Ángelita. Bueno, vamos a dar paso a  nuestra  última invitada del 
día que corre que da gusto… Estamos hablando de Katrine Virginia Switzer ¡Un aplauso 
para Katrine!

 (CANTAN LA SINTONÍA “MUJERES HISTÓRICAS”).

MUJER 2-KATHY:
Podéis  llamarme Kathy. Y podéis hacer lo que queráis, cada segundo de la vida, es un 
momento ideal para trazarse nuevas metas. 

(CANTAN LA SINTONÍA “MUJERES HISTÓRICAS”).

MUJER 1- PRESENTADORA :
Gracias Kathy por tus  mensajes de aliento. Por cierto quien no conozca a Kathy por su 
nombre la conocerá por ser ¡la primera mujer que corrió la maratón de Boston!
MUJER 2-KATHY:
¡Con dorsal, con dorsal…! 

(CANTAN LA SINTONÍA “MUJERES HISTÓRICAS”).
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MUJER 1- PRESENTADORA :
Sí, Kathy, efectivamente ¡tus fotos han pasado a la historia!
MUJER 2-KATHY:
¡Ay que fotos! Si hubiera sabido que el juez de la carrera  me iba a sacar a empujones y que 
esas imágenes iban a dar la vuelta al mundo, me hubiera ido más maquillada.
MUJER 1- PRESENTADORA :
¡Por suerte tu marido corría detrás de ti en la carrera!
MUJER 2-KATHY:
Sí, y le dió un buen empujón al juez… en fin… luego tuvimos una palabritas en casa. Porque 
yo  podía haber corrido y haber dejado al juez atrás. Yo me basto yo solita. Yo y mis 
piernitas. 

(CANTAN LA SINTONÍA “MUJERES HISTÓRICAS”).

MUJER 1- PRESENTADORA :
Kathy. El público está expectante por saber si… ¿tienes hijos?
MUJER 2-KATHY:
¡Pues no lo se ni yo, la verdad es que como he dedicado todo mi tiempo al mundo de los 
maratones, charlas, conferencias, libros… ¡que no… que es  broma! Sí que tengo y el 
padrino de todos ellos es el juez que quiso sacarme de la carrera. Desde aquel incidente 
Jock y yo somos inseparables.
MUJER 1- PRESENTADORA :
¿Y cuidas de tus hijos?
MUJER 2-KATHY:
¡Claro que sí! Y animo a todas las mujeres a cumplir sus sueños y si entre ellos  está el de 
tener hijos  y cuidar de ellos, ¡que lo hagan a  tope! Y si no  quieren tener hijos… Pues, ¡a 
tope también…! 

(CANTAN LA SINTONÍA “MUJERES HISTÓRICAS”).

MUJER 1- PRESENTADORA :
¿Cuánto tiempo destinas a su cuidado?
MUJER 2-KATHY:
Pues teniendo en cuenta que salgo a entrenar a las tres de la mañana, a  partir de las siete 
de la mañana ya estoy preparando su desayuno y a las ocho ya les  llevo corriendo al 
colegio. Por las tardes las recojo  yo, siempre llego puntual a por ellas, ¡llego mucho antes 
que si fuese en coche…! Luego merendamos, charlamos, jugamos y llega su papi del 
trabajo y vamos a correr los cuatro un poco, para hacer algo de ejercicio. Les doy todo el 
tiempo que puedo y claro, ¡yo soy mujer… yo puedo con todo…!
MUJER 1- PRESENTADORA :
Vamos a dar paso a las preguntas del público…
MUJER 2-KATHY:
Lo siento muchísimo pero no tengo tiempo… es hora de ir a recoger a los
peques al cole…
MUJER 1- PRESENTADORA :
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Bueno pués, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa…
(CANTAN LA SINTONÍA “MUJERES HISTÓRICAS”). En nuestro próximo programa 
tendremos el placer de hablar en exclusiva con Juan, Juan Sin Miedo, el primer hombre en 
solicitar la reducción de jornada laboral por paternidad. ¡Acompáñenos! (CANTAN LA 
SINTONÍA “MUJERES HISTÓRICAS”).

MUJER 2 APAGA LUZ CORTINA

VIDEO:  “Tengo un modelo, que no es necesariamente histórico pero es  el  más cercano y el 
mejor que tengo, que es  mi  madre. Para mí ella, ha marcado una historia. Que puede que no 
sea historia  común, pero  es mi historia. Lo que me gustaría ser y que he visto  en las 
características de mi madre, es, mh… ay… el  tener energía, cada día, para dedicar el  cien 
por ciento a tu hijo  y a  tu familia, eh… ser valiente, ser luchadora, eh… ser amorosa, ser 
entregada, ser cariñosa, inteligente, responsable… ji, ji, ji… creo que son muchas 
características las que tiene que tener una madre, eh… y un padre.”

MUJER 2:
Cuando pienso en mi madre veo sus ojos azules, casi, casi transparentes… sonrientes. Y la 
verdad es que es como si tuviera  muchas madres. Porque dentro de su recuerdo, hay una 
madre luminosa y joven, sonriente, jugando en la playa, otra madre con la zapatilla en la 
mano, otra  celebrando conmigo que me bajase la regla, otra disgustada, bloqueada, 
discutiendo conmigo, mis hermanas o mi padre, no lo  sé… y también la mujer que ahora es: 
tierna, independiente, amorosa y desapegada. Sin prisa, pero sin pausa. Pero sin prisa…. 
poquito a poco va ascendiendo a un místico estado de sabiduría y bienestar. Siempre 
curiosa, entregada, agradecida, dispuesta, sacrificada y capaz.
Pensar en ella es como recibir un abrazo de nubes, que me hace cerrar los ojos, sonreír y 
sentirme confortable.
MUJER 1:
Pensar en mi madre me hace preguntarme por qué, si en lugar de ser una persona siempre 
atenta  a  los  demás, a  dar el brazo sin haber pasado por ofrecer la mano, simplemente no 
pensó en ella, con egoísmo, con ambición. Hubiera llegado altísimo. Sin embargo no lo 
hizo. Se movió hacia delante, no hacia arriba. Siempre adelante. Siempre con la mirada alta. 
Eso sí, sin dejar que nadie la pisoteara nunca. Eso me gusta. Ella prefirió irse a trabajar antes 
que ser una mujer de su época y quedarse en casa cuidando de sus hijos. ¿Eso la  hizo ser 
una mujer libre e independiente, revolucionaria?, no lo creo. Más bien, esclava, de su 
trabajo y de su casa, de sus hijas, de su marido, hasta del perro. Tampoco digo 
despectivamente la palabra “esclava”, la digo desde el cansancio, desde el agotamiento. No 
era  sólo ir a trabajar para dejar de ser una mujer de su casa, era tener que hacer todo a la 
vez. ¿Tiempo para ella, para vivir su sueño revolucionario? Creo  que ni ella sabe de su 
propia revolución.

MUJER 1 Y 2 VUELVEN A COLOCAR  LA CORTINA AL FONDO  DEL MA. LAS DOS MUJERES 
ENTRAN EN EL “MA” Y COMIENZAN A HACER UNA COREOGRAFÍA.
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Son las ocho menos cuarto. A las  ocho termina mi jornada laboral que comenzó a las seis de la 
mañana.
Me levanto.
Preparo el desayuno.
Despierto a los niños y les pongo el uniforme.
Les siento a la mesa a desayunar.
Les preparo el bocadillo para el colegio.
Meto el bocadillo en su maleta.
Les ayudo a terminar el desayuno.
Saludo a la señora.
Le sirvo el café.
Le preparo el periódico y le pongo el desayuno en la mesa.
Llevo los niños al servicio para que se laven los dientes.
Les pongo el abrigo.
Cojo sus maletas.
Me pesan pero tienen rueditas.
Me pongo el abrigo.
Salgo de casa. Camino 10 minutos y llego con los niños al colegio.
Siento frío.
Ellos también.
Les hablo.
Les dejo en la puerta del colegio. Regreso a casa. Tengo más frío.
Entro. Me quito el abrigo.
Me siento mejor.
La señora se está vistiendo. Me tomo rápido un café y un pan con aceite.
El perro me está mirando.
Me pongo el abrigo.
Le saco. Caga.
Le recojo la caca.
Echa humo.
Me da asco.
Miro al perro.
Camino rápido. Tengo frío.
Tiro la caca al cubo de la basura. Me pongo los guantes.
El perro mea.
Vuelvo a casa. Me quito el abrigo. Me siento mejor.
El perro también.
Me lavo las manos.
Subo a la segunda planta.
Ordeno una habitación.
Abro las cortinas.
Voy a la habitación del lado. La ordeno. Corro las cortinas.
Espero a que la señora salga de su habitación mientras barro el pasillo.
Sale el señor. Dice que desayuna fuera. Me da igual.
Sale la señora. Esta guapísima. Me agradece el desayuno. Me da igual.
Entro a su habitación. La ordeno. Abro las cortinas.
Bajo a la cocina. Recojo la loza.
Me tomo el zumo de naranja que había hecho para el señor.
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Ayer también lo hice.
Cojo la cesta de la ropa sucia.
Subo a la segunda planta.
Entro a una habitación. Meto la ropa sucia en la cesta.
Voy a la segunda habitación. Meto la ropa sucia a la cesta.
Voy a la habitación de los señores. Meto la ropa sucia a la cesta.
Bajo las escaleras.
Meto la ropa a la lavadora.
Le pongo detergente.
Le pongo suavizante. Huele rico.
La pongo a funcionar.
Subo las escaleras. Barro las habitaciones.
Bajo las escaleras. Barro el salón.
Voy a la cocina. Cojo el plumero.
Subo las escaleras.
Limpio el polvillo de una habitación.
Limpio el polvo de la segunda.
Me quejo.
Está sucia la mesa y ayer la limpié.
Bajo las escaleras.
Cojo un trapo. Le pongo limpiador.
Subo las escaleras limpio la mesa sucia.
Bajo las escaleras. Dejo el trapo en la cocina.
Subo las escaleras.
Limpio el polvo de la habitación de los señores.
Ojeo el libro que lee la señora. No lo entiendo.
No me importa.
Bajo las escaleras y limpio el polvo del salón.
Voy a la cocina. Meto la loza al lavavajillas.
Miro en la nevera el menú que quieren para hoy.
Dieta mediterránea.
La señora se siente gorda. No lo está.
Su hijo sí.
Lenguado y ensalada.
No hay lenguado.
Me pongo el abrigo.
Me voy al supermercado.
Sección pescadería.
Pido cinco lenguados. Corrijo. No me gusta el lenguado.
Pago cuatro lenguados.
Salgo del supermercado.
Voy al latino.
Me compro un plátano para hacer tajadas.
Llego a casa.
Me quito el abrigo.
Dejo el pescado adobando con ajo.
Perejil.
Sal.

22



Aceite.
Pelo zanahorias.
Parto tomates y lavo lechugas.
Las dejo escurrir.
Cojo los guantes.
Cojo la lejía. La esponja. Un cepillo.
Subo la escalera.
Entro a un baño.
Elijo primero el baño de los señores.
Saco la bolsa de la basura del cubo. La cierro.
Cojo la esponja y la lejía y lavo el wáter.
Me da asco pero está limpio.
Limpio el lavabo. Me dan cosa los restos de maquillaje de la señora.
Me da envidia.
Limpio.
Abro la ducha y saco los jabones y esponjas.
Tienen muchos.
Me río.
Muchas clases de champú.
El señor no tiene mucho pelo.
Me vuelvo a reír.
La señora tiene un pelo bonito.
Adivino cuál uso hoy.
Me despejo.
Limpio la ducha.
Regreso los jabones y esponjas.
Limpio el espejo.
Me veo. Salgo.
Entro al otro baño.
No quiero.
Está sucio.
 33
Es de niños.
No me importa, está sucio.
Lavo la ducha.
Hay varios jabones y varios champús. Son niños. ¿Por qué?
Limpio el wáter.
Soy rápida.
Son niños. Son niños. Son niños.
Limpio el lavabo.
Salgo.
Bajo las escaleras.
Limpio el trapo.
Lo dejo colgado en la cuerda.
Guardo los guantes y el cepillo.
El perro me mira.
Se da la vuelta.
Miro la casa, está perfecta.
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Abro la lavadora y saco la ropa.
Huele bien.
Abro la secadora meto la ropa.
Pienso en la luz.
No me importa.
La pongo a funcionar.
Voy a mi habitación.
Hago la cama.
Cojo mi ropa. La doblo, me la puedo poner un día más.
Salgo de la habitación.
Me pongo el abrigo.
Salgo, limpio la terraza.
Hace frío.
Limpio rápido.
Entro de nuevo.
Me quito el abrigo.
Entro a la cocina.
Limpio la mesa.
Hago la lista de la compra.
Llamo al supermercado.
Pido. Es comienzo de mes.
Cereales. Papel higiénico. Vino. Yogurt. Quesos. Jamón. Chuches. Detergente.
Patatas fritas. Cerveza. Coca cola. Zumos. Pan Bimbo. Huevos. Chorizo. Carne.
Cerdo. Pollo. gallina. pavo.
Me da hambre.
Preparo un arroz.
Frío el plátano.
Recuerdo.
Añoro.
Sonrío.
Recojo la loza.
Me pongo el abrigo.
Camino 10 minutos.
Hace mucho frío.
Recojo a los niños.
Llevo sus maletas.
Llevan ruedas.
Pesan.
Me duelen las manos. Hace mucho frío.
Los niños se quejan.
Tienen frío.
Los quiero.
Camino rápido. Entramos a casa.
Les quito el abrigo.
Me quito el mío.
Subo sus maletas.
Les siento en la mesa.
Les doy la merienda.
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Pan con mermelada de higo y Cola-Cao caliente.
Les gusta.
Me cuentan cosas del colegio.
Uno sube al baño. Recuerdo el wáter.
Suspiro.
Son niños. Son niños.
Les siento en la mesa y hacemos deberes.
Llama su madre.
Hablan con ella.
Estudio.
Me enseñan.
Quieren jugar.
Jugamos al escondite.
Me asustan.
No me gusta. Estoy cansada.
Hablan fuerte.
No me importa.
Vamos a la ducha. Primero uno. Luego el otro.
Paciencia.
Juegan con el agua.
Les gusta la ducha.
Me mojan.
Me enfado.
Los seco.
Les pongo el pijama.
Les seco el pelo con un secador.
Se enfadan.
Les siento en la mesa.
Preparo el lenguado.
No quieren.
 35
Hago la ensalada.
Pongo la mesa.
Comen. Les gusta.
Les pongo un yogurt.
Subimos a la habitación.
Ordenamos las mochilas.
Les llevo al wáter.
Cepillamos los dientes.
Les llevo a la cama.
El perro me mira.
Me pongo el abrigo.
Saco al perro.
Caga rápido.
Me muero del asco.
Me muero del frio.
Regreso a casa.
Llegan los señores.
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Recojo la mesa.
Les preparo la cena.
La señora me agradece los lenguados.
Le gusta.
Tiene hambre.
Está cansada.
Me da igual.
Habla con su marido.
El señor se toma un vino.
Me mandan a la cama.
No he cenado.
Prefiero dejarles solos.
Fin de mi jornada laboral. Hice la entrevista para cuidar niños”.

OSCURO FINAL
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