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Las luces se encienden sobre el salón de un viejo prostíbulo de carretera. Hay dos o tres 

mesas desordenadas, algunas sillas recogidas. La escenografía es recargada, asfixiante, 

llena de objetos infalibles en la decoración de un lugar como éste, pero que particularmente 

tiene toques exagerados. Una combinación de plástico, hojalata, hule y porcelanas baratas 

en donde parecen haber hecho su imperio equilibrándose de manera asombrosa: cortina de 

pitillos, ceniceros de hojalata con formas de animales, cuadros de cantantes, y rumberas. 

Una rockola. Un pequeño tocadiscos portátil. Una pila de discos viejos. Parece un regreso a 

los años cincuenta. 

Se escucha una música movida muy actual. 

Obsidiana y Samarkanda están bailando. Tratan de llevar el ritmo pero de repente hay 

torpeza en los pasos. En algún momento se sacuden atrapadas por la música. Obsidiana, sin 

embargo, muestra poco interés. 

 

SAMARKANDA: ¡Eeeeso! ¡Así, suavecito, mami!... ¡De laíto!... ¡Rico, mamacita! ¡Vamos, 

vamos, afloja! Dale a ese tumbao de caderas. Mueve ese rabo, culea! 

OBSDIANA: Sí, ya sé, ya sé. Igual que cuando bailabas en el Ladrillo Rojo. 

SAMARKANDA: (Disgustada) ¡No comiences! El Ladrillo Rojo no existe ya. Y tampoco 

quiero que me lo recuerden. 

OBSDIANA: ¡Eras toda una estrella! Los gandoleros y los malandros se daban trompadas por 

bailar contigo. 

SAMARKANDA: Cállate, chica. ¡Yo no tengo ganas de revivir muertos! Para eso basta 

contigo. (Deja de bailar) Se acabó. ¡No sigo! Arréglatelas tú. Yo sé lo que tengo que hacer. 

(Se sienta). 

OBSDIANA: No te creas, esa canción no es de tu época en flor. 

SAMARKANDA: No me irás a dar clases de baile a estas alturas de la vida.  Además, nadie va 

a notar si me equivoco en los pasos, a ellos les da lo mismo una salsa que un merengue o 

una cumbia. No hay que ser tan «exquisitos» con la variedad de pasos. 

OBSDIANA: (Muy irónica) Tendríamos que serlo. Vienen de otros mares, traen horizontes 

diferentes en las pupilas. Deberíamos ser un  delicatessen! No podemos ser las mismas 

bichurracas rastreras que beben cerveza tibia.. ¡Si esto cambió! El país cambió. Todo 
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cambió. Tú lo vives pregonando. El Ladrillo Rojo ya no existe y ahora nuestro mundo es 

éste… con un título muy especial que nos llena de posibilidades futuras. 

SAMARKANDA: ¡No mezcles la putería con el discursito político-social, con el  cassete ese 

que te meten en la cabeza  para que repitas lo mismo todo el tiempo! Te dije que no 

empezaras. No te soporto cuando te pones mitinesca. 

OBSDIANA: (Sigue en plan de ironía) ¡Conceptualista, querida! Conceptualista. Allí está el 

detalle, en tu falta de precisión, tus inexactitudes, tu flojera para encontrar la palabra exacta. 

¿No te das cuenta que ahora tenemos que actuar de una manera diferente donde hasta el 

hablar importa? 

SAMARKANDA: lo dices como si quisieras restregármelo en la cara. 

OBSDIANA: No, te estoy diciendo disciplina por lo que nos pasó y que te dio tanta alegría. 

Ese decreto del presidente ha sido uno de tus grandes gozos. Y ahora tenemos que 

ofrecernos a los clientes como una gran cena con Paté Brisée, Coquilles, Foie Gras, 

Lègumes Chantecler y Saumon Frais. O sea, una carta nueva, renovada. 

SAMARKANDA: Está bien, está bien. No te me pongas metafórica. Por lo visto como que 

volviste a leer anoche a Valery o a Rimbaud. 

OBSDIANA: ¡A Mallarmé, querida...! 

SAMARKANDA: Ese… Pero no te olvides que con Mallarmé no comemos. 

OBSDIANA: Lo hice porque tus amigos visitantes vienen del Canadá y ellos conocen muy 

bien la literatura francesa. 

SAMARKANDA: ¡Perfecto! (Se levanta decidida) Ya que estás viéndole finalmente el lado 

práctico al asunto, de Mallarmé pasemos a alguien mucho más útil: Edgar Leandro. ¡No te 

olvides que lo nuestro es un problema de divisas! 

 

(Acciona el tocadiscos y comienza la música) (Se acerca a Obsidiana y la anima a bailar. 

Ésta no da muestra de ninguna alegría) 

 

SAMARKANDA: Vamos, meneaíto así… rico, papá. ¡Qué vacilón! ¡Esa canción es una 

maravilla! ¡Estupefactos! ¡Estupefactos van a quedar! (Se detiene al ver que Obsidiana no 

la sigue) Bueno, pero si tú vas a ponerte con esa alegría. 

OBSDIANA: Yo sé cómo tengo que hacerlo. No voy a estar ensayando horas enteras para... 



 5

(Desagradada) Me canso. Estoy fastidiada. Tú sabes que me asquea pensar en esta 

perspectiva... en lo que viene, en la mascarada que tenemos que montarle al país, a los 

turistas… a todo el mundo. 

SAMARKANDA: ¿Qué te pasa? Tú tienes algo. Habías aceptado ya el asunto, ¿no? 

OBSDIANA: ¡Por resignación! Pero me resisto. No quiero bailar. Olvídate de eso. Ensaya tú 

sola si quieres. Además, me parece de lo más deprimente unas putas viejas como nosotras 

estemos bailando solas, a las cuatro de la tarde, en un prostíbulo de la carretera de Cabruta 

y que para y que para colmo se llama «Tu Cultura y Yo». 

SAMARKANDA: Meretrices… 

OBSDIANA: ¿Cómo es la cosa? 

SAMARKANDA: Meretrices, hetairas, bagazas, suripantas, cortesanas, esos son nuestros 

gentilicios. ¿Por qué hablas de putas si tú misma acabas de decir que tenemos que 

convertirnos en delicatessen? 

OBSDIANA: (En torno de burla) ¡Qué bien! ¡Bellos que te fluyeron esos vocablos! Mira, 

Samarkanda, déjate de eufemismos. 

SAMARKANDA: ¡Eufemismo! Te debe fascinar esa palabra. Esta tarde se la voy a ofrecer a 

los canadienses, entre los Coquilles St. Jacques y el Chartreuse. «Eufemismo» es una linda 

palabra, alegre, afrancesada, putona. (Vivamente) Obsidiana, tú y yo somos un eufemismo, 

¿no te parece? 

OBSDIANA: ¡No te burles! Prefiero que sigas con la música y tu baile. 

SAMARKANDA: Vamos a hacer una pausa. Vale la pena. Al fin y al cabo, el correcto uso del 

lenguaje importa tanto como el baile. El estilo literario se coloca al nivel de una meneadera 

de culo. Y a mí me gusta ser eufemística. Creo que todos fuimos un eufemismo, Venezuela 

ha sido un eufemismo, la democracia es un eufemismo y por eso estamos ahora donde 

estamos. Desde nuestros nombres hay un eufemismo: ¡Obsidiana y Samarkanda! Las dos 

Madames de Cabruta. Y Tu Cultura y Yo es un eufemismo.  

OBSDIANA: ¡Tú te traes algo entre manos! A ti te sucede algo extraño. 

SAMARKANDA: Adivina… a ver, adivina. 

OBSDIANA: Te conozco. Tú estás tramando algo. Te conozco, Samarkanda.  

SAMARKANDA: «Como si me hubieras parido». Perfecto, vas bien. Adivina adivinador, ¡qué 

será lo que no será y que Samarkanda tendrá! 
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OBSDIANA: Deja la burla. No me gusta que te pongas a jugar y a hacer chacota cuando 

estoy hablando en serio. ¿Qué te pasa? 

SAMARKANDA: ¿No me conoces muy bien? Y si anoche incursionaste en tu mundo literario 

y amaneciste con tus amantes intelectuales, debes estar especialmente aguda a la hora del 

burro. ¿No te sientes acaso intuitiva?... Obsi, ¿no sabes lo que me pasa? 

OBSDIANA: Algo hiciste, algo terrible hiciste o algo espantoso estás tramando. 

SAMARKANDA: ¡Caliente! ¡Caliente!... 

OBSDIANA: Amaneciste con un aire extraño… Como lejano, te lo noté en el desayuno. 

SAMARKANDA: ¡Qué proeza la mía! Tener un aire de lejanía comiendo chinchurrita frita, 

caraotas negras y arepitas de queso en la carretera de Cabruta. Tú sí que hablas pendejadas, 

chica, ¡aterriza! Deja ese palabrerío para tus noches de bohemia o tus tertulias con los 

muchachos de la poesía joven… o con Salvador o Rafael Cadenas… o este otro 

izquierdoso, coño, ¡qué sé yo cómo se llama! 

OBSDIANA: ¡Ya comienzas! Mucho habías tardado. Llegar hasta las cuatro de la tarde sin 

que me emprendieras a latigazos era un día de fiesta. Una proeza mayor que tener aires de 

ausencia comiendo chinchurria. Está bien, ¡comienza la flagelación! 

SAMARKANDA: Gorda, ¡pero si yo no estoy agrediendo! Todo ha sucedido porque me 

cortaste las ganas de bailar… ay, y este bochorno de Cabruta. (Con una suavidad agresiva) 

Me hubiese gustado más bien hacer ejercicio de memorización. Es más adecuado para la 

hora… pero como veo que tuviste anoche tu velada cultural… supongo que te ayudó a 

amanecer con tu memoria clara… transparente. 

OBSDIANA: Lo tuyo es crueldad, Samarkanda. Crueldad. Te burlas de mí, de mis tormentos, 

de mis fantasmas. 

SAMARKANDA: Eso de una puta con fantasmas es surrealismo tropical, mi amor. 

OBSDIANA: No me sigas golpeando bajo. ¿Por qué hacer una fiesta de mis frustraciones? 

(Samarkanda aparenta ser amorosa y cada frase la intenciona con la finalidad de herir a 

Obsidiana. Ésta recibe los golpes y se va vulnerando) 

SAMARKANDA: ¿Qué cosa se te olvidó hoy, mi yacimiento de gonococos? ¿Tu 

arteriosclerosis qué mala jugada te hizo? ¿Qué recuerdos te borró anoche? 

OBSDIANA: ¡Ninguno! ¡Para tu desgracia, mi memoria está intacta! 

SAMARKANDA: Intacta no, ¡mi sifilítica preferida! Querrás decir que estás igual que ayer, 
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pero recuerda que ayer estabas bien deteriorada. ¡Casi amnésica!  Ya eras una putica 

desmemoriada. Tanto, que dentro de pocos meses se te va a olvidar tu oficio y un día de 

estos vas a ser una virgen mental. 

OBSDIANA: ¡Desgraciada! Y tú te contentas, te maravillas con eso. Si yo no recordase en 

esta casa cómo son las cosas, yo no sé qué sería de nosotras, especialmente de ti.. 

SAMARKANDA: Lo único que me interesa del ayer es el saldo de la cuenta del banco. 

Obsidiana, mi ancianita depravada, no sigas con esas necesidades, no caigamos otra vez en 

esas cosas. Tu cerebro se resiente, la sangre se te altera como loca por todo el cuerpo y te 

fluye menos en el cerebro, donde más falta te hace… ¡piensa que eso te aumenta la 

desmemoria! 

OBSDIANA: No estoy desmemoriada. Yo recuerdo mi infancia. Y me acuerdo de Yolanda 

Leal , de Oly Clemente y de Juan Arvizu. 

SAMARKANDA: (Fingiendo ayudarla) No, no, nada de esfuerzos forzados, mi ciruela pasa… 

(Pausa) ¿Ves? eso es lo que no quiero. Estás alterada. Tú no necesitas pensar, sino 

descansar para estar fresca como una lechuga… mantener esas carnes centenarias en 

reposo. 

OBSDIANA: ¡Hipócrita! ¡Quién no te conoce que te compre! ¡Bastarda! ¡Eres un aguijón 

ponzoñoso en dos patas! 

 

(Obsidiana la encara. Ambas se ponen tensas, son ahora dos gallos de pelea que 

comienzan el combate de una manera furiosa) 

 

SAMARKANDA: ¡Ya comenzaron las películas mexicanas! (Arremete) Perfecto: ¡es mi 

turno! ¡Callejera, Perdida, Trotacalles, Pecadora…! Amor de la calle, Marga López, 

Vagabunda... ¡Meche Barba, La Devoradora, Doña Diabla , inmoral! ¡Y para colmo vieja! 

OBSDIANA: ¡Pero soy Algo! ¡Vieja, decadente, obtusa, esclerótica, pero alguien! Trato al 

menos de serlo, aferrarme a esto, de agarrar esto a zarpazos, ¡de aprisionarlo así! (Le 

muestra los puños muy cerca del rostro) ¡Para que no termine de venirse abajo, para que 

todo esto no termine de derrumbarse y al menos quede algo! Sí, no te rías, nos quede algo a 

las dos.  Pero tú te burlas y me flagelas… ¡Tú no eres más que una sifilítica de alma! 

SAMARKANDA: ¡Oh!... Qué divino te ha quedado ese dardo. Te lo voy a anotar, por si se te 
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olvida, ¡mi blenorrágica predilecta! Y hablando de blenorragia, ¿recuerdas acaso cuántas 

veces se hospedaron en tu vaginita esos  animalitos ? 

OBSDIANA: (Al ataque) ¡Tú sí que fuiste un receptáculo de gonococos! 

SAMARKANDA: ¡Y tú no fuiste más que un ramillete de infecciones! 

OBSDIANA: ¡Sifilítica! 

SAMARKANDA: ¡Blenorrágica! 

OBSDIANA: ¡Estafilocóquica! 

SAMARKANDA: Prurítica! 

OBSDIANA: ¡Cistítica! 

SAMARKANDA: ¡Vaginítica! 

OBSDIANA: ¡Abuelita de todos los herpes! 

SAMARKANDA: ¡Caldero de pellejos! ¡Mondongo fofo! 

OBSDIANA: ¡Ánfora de manteca! ¡Mantecosa! ¡Mantecosa! 

(Las dos están extenuadas. Se sientan resollando como después de una terrible lucha) 

SAMARKANDA: (Usando su ironía) Todavía nos has llegado a ser como me encantas, a 

hablar como a mí me gusta. Ya te saqué de la etapa Mallarmé… pero te quiero nativista, 

con alpargatas para bailar joropo¡ En la apoteosis del cundiamor y las totumas! 

OBSDIANA: ¡Desgraciada! ¡Lo que no me perdonas es que yo pueda hablar de Michel de 

Montaigne y que conozca de su adoración por nuestra cultura selvática! 

SAMARKANDA: Por supuesto que te lo perdono. Simplemente no me interesa. ¡Una puta que 

hable de Montaigne a nuestra edad es una puta patética! Y eso es algo a lo que yo no quiero 

llegar, nooo mi amor, ¡qué va! Yo prefiero retirarme dignamente. 

OBSDIANA: ¿Por qué no te fuiste con las otras? 

SAMARKANDA: Eso te demuestra el amor que te tengo. 

OBSDIANA: ¿Amor?... Nosotras nos odiamos, Samarkanda. 

SAMARKANDA: Nos odiamos, es verdad… Parecemos hermanitas de la Caridad en algunos 

momentos, escasos, pero los hay. Momentos de verdadera ternura afectiva. Pero viéndolo 

bien, lo más sabroso de todo es nuestro odio. 

OBSDIANA: Mis mejores momentos son cuando te desprecio. Debiste haberte ido con las 

otras. 

SAMARKANDA: ¿Cómo te iba a dejar sola? ¡Qué vas a hacer tú sola frente a los clientes con 
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esas espantosas lagunas en tu mente! Con tu falta de memoria… (La fustiga) Los nombres 

que se te escapan, los hechos que se te olvidan, ¡las fechas que bailotean!... 

OBSDIANA: ¡Mentira! ¡Mentira! Yo recuerdo todo.  Recuerdo a Sonny León y al Morochito 

Rodríguez. Me acuerdo de Víctor Saume y Luis Alfonso Larrain. Y en el Ávila es la cosa y 

a Ella la Inolvidable y a Vidal López, Rosa Virginia Chacín y Tamakún, el Vengador 

Errante, y a Camaleón García y a Carrasquelito.,  

SAMARKANDA: Y por supuesto, a Lila. 

OBSDIANA: Sí, a Lila. La recuerdo, recuerdo todo lo que pasó con ella, desde sus 

comienzos… (Corre al tocadiscos y pone un disco de Lila Morillo. Se escucha un momento 

la canción. Respira aliviada como si esa música la ayudara a revivir. Samarkanda al verla 

recobrada, apaga el aparato) 

SAMARKANDA: ¡Ya! Suficiente catarsis. 

OBSDIANA: Déjame escuchar toda la canción. 

SAMARKANDA: ¡Suficiente, te dije! (Con risa burlona) ¡Qué vaina tan grande es este burdel 

Michel de Montaigne , el Marqués de Sade y Lila! 

OBSDIANA: Pon otra vez el disco. 

SAMARKANDA: Te dejo escuchar todo el long play si me apruebas el examen de hoy. Me 

gustaría saber exactamente cómo va tu memoria. 

OBSDIANA: (Angustiada) Está bien, pregunta. 

SAMARKANDA: El 23 de enero. 

OBSDIANA: (Vacilante) Eso fue… eso fue después de Tronco Seco… No, perdona, antes, 

fue antes. 

SAMARKANDA: ¿Y los cigarros Alas con Filtro? 

OBSDIANA: Mucho antes. Lila no había nacido. 

SAMARKANDA: ¿Y el comandante Fabricio Ojeda? 

OBSDIANA: ¡Con el cocotero! Una piedra tiré a un cocotero… (Canturrea) Y con El Perico: 

yo no me explico… como el perico… 

SAMARKANDA: Regular… algunas vacilaciones, pero apruebas. 

OBSDIANA: Déjame escuchar el disco ahora. 

SAMARKANDA: ¡Apenas estamos comenzando, mi meretriz amnésica! (La mima 

cruelmente) Ahora tenemos que proseguir con la parte práctica, mi negrita bella. (Le señala 
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todo el espacio con su mano extendida) Observa bien todo esto, hay un cambio importante. 

OBSDIANA: ¡Ja! Gran cosa. En esta casa hay cambios todos los días, a toda hora. Cambian 

las cosas de lugar… como la gente cambia de pensar a la hora de votar, desaparecen los 

objetos, se escapa el dinero… todo entra, sale, se mueve, se va… busco algo que estaba allí 

y no está… un cenicero, una botella… un cuadro, un vaso, un mantel, un disco… no sé, 

todo parece flotar, como si nada estuviese unido ni sostenido con alguna raíz. 

SAMARKANDA: Sí, todo esto está muy bien, pero resulta que hoy falta algo muy importante. 

Fíjate… Mira bien… presta atención (La toma del brazo y comienzan a recorrer el lugar) 

¿No sientes como si faltase algo? 

OBSDIANA: No sé… Sí, hay cosas cambiadas… y aquí, había algo que no está. 

SAMARKANDA: ¡Caliente! ¡Caliente! 

OBSDIANA: Sí, allí estaba… (Se corta. Corre aterrada hacia el sitio donde está un frasco 

vacío. Lo toma. Le encara enardecida) ¿Dónde la pusiste? 

SAMARKANDA: ¡Bien! ¡Formidable! ¡Adivinaste! (Aplaude eufórica). 

OBSDIANA: ¡La teta! ¡No puede ser! ¡Qué hiciste con la teta! 

SAMARKANDA: ¡Mi teta! 

OBSDIANA: ¿Dónde la escondiste? No la habrás botado, desgraciada. ¿Dónde está la teta? 

SAMARKANDA: (Despacio) ¡Mi te-ta! 

OBSDIANA: Sí, está bien, tu teta, yo sé que es tu teta, pero ¿qué la hiciste, dónde la pusiste? 

¿Por qué la teta no está en el frasco de formol? 

SAMARKANDA: (Sentándose con fingido abatimiento) ¡La enterré! 

OBSDIANA: (Aturdida, incrédula) ¡¿Queeeeé?! ¡No es verdad, no puede ser, tú no pudiste 

hacer eso! ¿Por qué? ¿Para qué? (La sacude) Dónde pusiste la teta, ¡vieja roñosa! 

SAMARKANDA: Esta mañana fui al cementerio, hablé con el sepulturero y cavó una fosa. A 

medida que el hueco se iba abriendo… (En melodramático tono de burla) Yo comencé a 

entender la vida… el proceso de morir. Me estaba sepultando yo misma, ¡y estaba viva al 

mismo tiempo! Es una experiencia bien arrecha, Obsidiana. Luego, la colocamos allí, sin 

una urna. En contacto directo con la tierra. Y me sentí bíblica por aquello de ¡polvo eres y 

en polvo te convertirás! Allí reposa. En el cementerio, enterrada. 

OBSDIANA: ¡Precisamente ahora que nos llega gente de afuera! ¡Y la gente que tú deseas! 

Ahora, cuando vienen los turistas, ¿cómo se te ocurre enterrar la teta? ¡Si las dos lo 
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habíamos discutido! La teta era una de las principales atracciones del burdel: ¡Pasen! Pasen 

al salón magenta y vean la prodigiosa teta de Samarkanda. 

SAMARKANDA: Por eso la enterré. Al fin y al cabo era mía, ¿no? (Se toca el seno izquierdo) 

Mi teta izquierda, la del lado del corazón. ¡Tal vez por eso sufrió tanto la pobre! Era una 

teta romántica, bobalicona… quizá por eso terminó con cáncer. 

OBSDIANA: ¿Por qué la enterraste? Eso que estás diciendo no es verdad. Es una de tus 

vainas raras, de tus chistes. No sigas mortificándome. Tú no has enterrado nada. Búscala, 

¡anda! 

SAMARKANDA: Está en el cementerio. (BURLANDOSE DE ELLA) Es que yo también 

tengo mis momentos culturosos y anoche tuve una meditación profunda. Vi que ese 

apéndice mío hablaba de mis años de esplendor, de la juventud que ya no tengo. Cuando 

me diagnosticaron el cáncer y me operaron, yo decidí conservarla. Era una teta evocadora, 

me ofrecía tantos recuerdos… cuando perdí mi virginidad me besaban esa teta… cuando se 

me acercaban los hombres más importantes, la teta que me acariciaban era esa. Fue mi 

amiga, mi confidente y yo quería perpetuarla. Pero anoche decidí que no. 

OBSDIANA: Eres una pacotillera, ¡una mierda milenaria! ¡Esa teta ya no era tuya, era de 

nosotras! Formaba parte de «nuestro» patrimonio, por derecho. ¡Tú no puedes decidir nada 

por tu cuenta después del decreto! Tenías que haberme consultado. 

SAMARKANDA: Tú te habrías puesto sentimental y habrías insistido en insistido en aferrarte 

a ella. 

OBSDIANA: ¿En qué te perturbaba? ¿En qué te mortificaba? ¿Por qué la enterraste? 

SAMARKANDA: Porque ya no tenía sentido. Vivimos en un país distinto. Este lugar es ahora 

mismo otra cosa. Y deduje que no tenía por qué estar allí. 

OBSDIANA: Precisamente por la forma en que cambiaron las cosas era más necesaria. 

¡Ahora era cuando nos hacía falta! Y mira que me estoy traicionando por decir esto, porque 

eso forma parte de tu estilo. La necesitábamos como un símbolo. ¡Tal vez el único símbolo 

que tú podías ofrecer a esto! 

SAMARKANDA: ¡No era sino un souvenir! 

OBSDIANA: Un símbolo. En Venezuela no hay símbolos ya y tu teta si que lo era. ¡Esa teta 

era tu vida! Lo que fuiste. Tu historia. ¡Parte de la historia de Tu Cultura y Yo!... Ella era lo 

único importante que tú podías haber ofrecido en tu perra vida, tu aporte, tu legado. En algo 
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te salvaba a la hora de la conciencia, porque tú no hiciste otra cosa que abrir las piernas y 

cobrar, pero no tuviste nunca sentido de la entrega, de que en cada acto había que tocar 

fondo, que pensar, Samarkanda, pensar, razonar, haber sido determinante, aunque le 

estuvieras mintiendo a un borracho. Pero no, tú no fuiste más que una putica robotizada, 

automática. Por eso me conmoví cuando te amputaron el seno y tú decidiste guardarlo. Ella 

tenía su historia, sucia, pero historia al fin, de generales, dictadores, diputados, policías, 

traficantes, narcodiputados, parlapericos, policías matraqueros,… ¡tanto, que hasta un juez 

honorable cometió su único delito colgándose de ella una noche! 

SAMARKANDA.- (RIENDO) Una verdadera teta polipartidista! Disidente! Si hasta 

saltaba talanqueras! 

OBSIDIANA.- Todos ansiosos de ella, todos la idolatraban, se refocilaban, se deleitaban 

con ella, y tú de marica vienes a enterrarla. 

SAMARKANDA:  A mí no me interesan ahora tetas históricas. No quiero que la vean los 

turistas que vienen. No quiero exponer mis intimidades. 

OBSDIANA: Yo no te entiendo. Tú te alborozas porque ahora quedamos para los turistas y 

haces desaparecer lo único que pueda interesarles de tu persona. Ellos vienen buscando 

precisamente ese tipo de cosas, ¡Typical Whores, Tropical Ladys, turpiales y aragüaneyes! 

¡Old Fashion of Cabruta, y tu teta fue el esplendor de los años cincuenta! 

SAMARKANDA: ¡Qué bien! ¡Para mencionar «mis» fechas si no te falla la memoria! 

OBSDIANA: ¡Era el acervo histórico de Tu Cultura y Yo! Nuestra identidad, Samarkanda. 

(Cavilando) Pero ya entiendo. La enterraste como un desprendimiento más. Para darme 

otro golpe, para degradarme más, para vengarte un poco más en mí. Me la quitas como me 

quitas otras cosas, como me has quitado discos, como me escondes mis fotos. 

SAMARKANDA: (Canturreando) Sentimental, sentimentalita... sentimentaloide. Te detesto 

cuando te pones melodramática, aunque el melodrama sea una de las virtudes más 

atractivas de las putas, pero es que los tuyos son melodramas folclóricos. 

OBSDIANA: ¡Cállate! No me sigas humillando. 

SAMARKANDA: Obsidiana, enterré la teta porque era mía y no por deprimirte, sino porque 

¿qué carajo le interesa a un turista canadiense saber cuál militar y cuál parlamatraca gozó 

con ella? Esa teta sería un trofeo para la gente de Pariaguán, de Cabruta o de Cojedes, 

donde todavía se quedan perplejos con un trofeo de bolas criollas. ¡Pero un gringo, un 
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canadiense, un nórdico!... Vamos, me extraña de ti, que conoces tanto la cultura Europea. 

OBSDIANA: ¿Te das cuenta? Te estás burlando. Eso era lo que perseguías en el fondo. Tu 

burla. Zaherirme. 

SAMARKANDA: No, mi cielo, piensa en lo práctico. Ahora somos distintas y las dos lo 

sabemos. Ahora somos un monumento según decreto presidencial número 32013. Y esta 

que vas aquí, decidió que no le interesa la historia. Por eso enterré ese filet mignon 

devaluado. Cero exhibiciones. ¡Que vean la parte viva! 

OBSDIANA: ¡Bellísimo el espectáculo que le vas a ofrecer! 

SAMARKANDA: ¡Para cosa pública ya tenemos bastante con ser putas! Y mi pobrecita teta 

no tiene la culpa. Mejor está donde está, bajo tierra. (Deprimida) Ella no puede darse el lujo 

de tomar autodeterminaciones. Y menos ahora. Ahora soy yo quien sabe lo que es estar 

muerta. Tener una parte mía en la tumba fría. Obsidiana, ya sé lo que es la paz de los 

sepulcros. ¡La siento en este vacío que tengo en el lado izquierdo! (Trágica) ¡Me siento 

literalmente medio muerta! 

OBSDIANA: ¡Vas a llegar a conmoverme! Todavía puedes ir a desenterrarla ¡y de paso 

puedes resucitar como la hija de Jairo! Te convertirías en una iluminada, ¡una santa! Así 

tendrías de nuevo el centro de atención. 

SAMARKANDA: No te burles. Respeta mi duelo. Estoy de luto por mí misma y eso es mucho 

más terrible que cuando guardas luto por un familiar o un amigo… Créeme, se me ha 

muerto un «miembro» muy querido. Ayúdame Obsidiana… ¡Elevemos una plegaria por el 

descanso eterno de mi tetica! 

 

(Obsidiana finalmente ríe y se decide a participar. Las dos se colocan ceremoniosamente 

en el centro del escenario, en actitud de místico recogimiento) 

 

OBSDIANA: ¡Oremos por nuestra querida difunta! 

SAMARKANDA: ¡Por la elevación de su espíritu… o del pedacito que le correspondía! 

Letanías mortuorias… 

¡Teta prudentísima! 

LAS DOS: ¡Ruega por ella! 

SAMARKANDA: Teta venerable. 
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LAS DOS: ¡Ruega por ella! 

SAMARKANDA: Espejo de justicia. 

LAS DOS: ¡Ruega por ella! 

SAMARKANDA: Trono de sabiduría. 

LAS DOS: ¡Ruega por ella! 

SAMARKANDA: Causa de nuestra alegría. 

LAS DOS: ¡Ruega por ella! 

SAMARKANDA: ¡Teta insigne de Devoción! 

LAS DOS: ¡Ruega por ella! 

SAMARKANDA: ¡Cordero de Dios que borras los pecados del mundo, perdónala Señor! 

OBSDIANA: (Volviendo a la normalidad) ¡Ya basta! ¡No quiero caer en el sacrilegio! 

¡Demasiada liturgia para un ejemplar tan manoseado! 

SAMARKANDA: (Resistiéndose a volver a su antiguo estado) Es terrible, Obsidiana, es 

terrible. No sabes lo que significa ese proceso de entrar en la tierra. ¡El tránsito bíblico!... Y 

pensar que percibiré el proceso de los gusanos y el regreso al polvo… será algo 

escatológico y no sé si consiga las fuerzas necesarias para resistir ese proceso… 

OBSDIANA: ¡Ahora soy yo la que te pide que no te pongas bíblica!  Samarkanda, no es tu 

estilo. Tú el único polvo que manejas bien es el de tu oficio. 

SAMARKANDA: (Ofendida) Tú eres sencillamente ofídica, viperina! Yo quiero dejar 

debidamente entronizada a la occisa ¡Quiero Adoración perpetua para la difunta! 

OBSDIANA: ¡Ella está entronizada! Tú misma desbarataste todo, allí en su lugar, el frasco de 

formol era superior a cualquier liturgia. ¡Ella era como un fetiche! (Inspirada) ¡Venían 

barcos de Panamá, y de las Bahamas Jamaica, y de santo Domingo! ¡Toda una marinería 

excitada en la proa! Y las muchachas de Tu Cultura y Yo gritaban alborozadas al abrirle las 

puertas «Barco a la vista», gritaba la Siempreviva como un Rodrigo de Triana cualquiera. 

¡Y entraban los marineros a disfrutar la maravilla de las tetas de Samarkanda! 

SAMARKANDA: (Imita burlonamente la verborrea de Obsidiana) ¡Y traían catalejos! ¡Y una 

argentada bitácora! Y calmaban mis sueños con un bergantín velero que me llevara a un 

naufragio a lo Robinson Crusoe en una desértica isla ¡Toda la pleamar sobre mis senos y un 

plenilunio de marineros! ¡Un gran velero que traía también un clavicémbalo y un semen 

ansioso, fanático, desesperado por manifestarse! (Se corta de repente y vuelve a ser la 
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Samarkanda de siempre, cuando estalla en un risotada vulgar) ¿Te das cuenta, mi cortina 

de arrugas, que yo también puedo expresarme como una dama culta y citar tus autores, y 

ser meliflua? Pero mi territorio es otro, Obsidiana.. No me atraen tus maestros de la 

literatura ni tus obsesiones nacionalistas. Yo prefiero algo más práctico, más cercano a lo 

que somos, a lo que terminamos siendo ahora y que tú no quieres aceptar: tu quiebra moral, 

tu decadencia, que tanto se parece a la de este botiquín 

 

OBSDIANA: (Enfrentándola) ¿Otra vez?... Perfecto, desenvaina la espada. Suelta el veneno 

que tienes en la lengua antes de que te ahogues en él. Me odias porque quieres gobernar 

esto a tu antojo, esa es la verdad. Te quisieras adueñar del local para ti sola, pero yo estoy 

aquí todavía, Samarkanda, y mientras viva, mientras me quede un fragmento de memoria, 

estaré dándote la pelea. 

SAMARKANDA: Te equivocas. Esto ya no me interesa. 

OBSDIANA: ¿Ah no? ¿Entonces por qué te quedas? ¿Por qué no te fuiste cuando se 

marcharon todas las demás? ¿Por qué preferiste quedarte conmigo para recibir a los 

turistas? ¿No es acaso para perpetuar tu odio? 

SAMARKANDA: ¡Mi odio! ¿Acaso no me odias tu también? 

OBSDIANA: Te desprecio. Pero yo lo reconozco y sé por qué siento lo que siento. Es más, a 

veces quisiera ser tan obtusa como tú, que nunca has sido… para tener una tregua. ¡Pero 

todavía me queda algo dentro! 

 

(Se miran indignadas. Obsidiana va al tocadiscos y coloca de un modo agresivo un long 

play, mira rotundamente a Samarkanda, comienza a escucharse la canción «Besos 

callejeros», interpretada por Lila Morillo. Samarkanda sonríe. Escucha un momento) 

 

SAMARKANDA: Está bien, ¡ganaste! ¡Round a tu favor! Te ves espléndida con ese tono 

boxístico. Pero ya está. Apaga eso y vamos a terminar de una vez con este congreso de 

pescozones. 

(Obsidiana apaga el tocadiscos. Se sienta). 

OBSDIANA: (Conciliadora) ¿Sabes por qué aguardo la llegada de los turistas? Porque ellos 

vienen pensando en encontrarme momificada, que me pueden comprar al tipo de cambio 
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del día con sus carteras repletas de dólares. Y no. La sorpresa va a ser otra. Esto no puede 

entregarse sin combate. 

SAMARKANDA: Y quién va a combatir, ¿tú? ¡No me digas que quieres convertirte en reserva 

moral! O en guerrillera sesentosa! 

OBSDIANA: Sí, yo, con mis años, con mi memoria que se pierde y se confunde. Y tú. Las 

dos vamos a pelear. Nos pondremos nuestros vestidos de Satén Rígido para esperarlos. 

SAMARKANDA: Tú no pensarás… 

OBSDIANA: (Emocionada) Si, como antes, como hace veinte o treinta años, cuando esto no 

era absolutamente inmoral y había cabida para esperar algo, rebelarse o añorar. ¡Vamos a 

buscar los vestidos de satén! 

SAMARKANDA: Ni lo sueñes. A eso sí que no me vas a obligar. 

OBSDIANA: No te quiero obligar, lo necesitamos, Samarkanda. ¡Como cuando venía el 

barco cargado de marineros panameños! Nuestras grandes noches, ¡las noches de Satén 

Rígido y tul ilusión! Y tacones Luis XV y una canción sentimental para acuchillarnos. 

(Comienza a canturrear) Y aquél que de tu boca la miel quiera / Que pague con brillantes 

tu pecado / Vende caro tu amor, ¡Aventurera! 

SAMARKANDA: No puedo, no quiero. Eso es fantasear. Aquí no volverá la gente de antes, 

esto es otra cosa. 

OBSDIANA: podemos volver a ser nosotras, aún con gente nueva. Yo, con mi vestido de 

satén morado, y tú… con el tuyo verde, y la enorme estola de tul. 

SAMARKANDA: No puedo. Me falta un seno. (Se toca el lado izquierdo) ¿Cómo quieres que 

me ponga un vestido strapless sin ésta, con este hueco? Se me va a venir abajo. 

OBSDIANA: Se sostendrá si te pones una prótesis… Tus senos postizos, te los aguantas con 

adhesivos y te verás imperial. Samarkanda, tienes que hacer un esfuerzo, es necesario que 

hagamos algo. Que nos encuentren vivas, como antes… en nuestro esplendor de lentejuelas 

y satén… Yo, con un abanico de plumas... 

SAMARKANDA: Se me cae. Se me va caer el vestido. Además, no te ilusiones que no vamos 

a conseguir nada. Este prostíbulo tiene grietas muy hondas. 

OBSDIANA: Pero yo no voy a enfrentarlos así. Esto me duele. 

SAMARKANDA: ¡Evocación! ¡Evocación! ¡Evocación!... No hay vuelta atrás. Termina de 

aceptar las cosas como las acepté yo. 
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OBSDIANA: (Contundente) No quiero. ¡No puedo! 

SAMARKANDA: (Iniciando su juego burlón) Está bien, vamos a complacerte, pero no con el 

vestido de satén. Me pondré uno rojo. Si me voy a disfrazar para venderme, que sea de rojo. 

OBSDIANA: ¿Cuál de los rojos? 

SAMARKANDA: El de española. El de las pepas negras y faralaos (Toma pose de cantaora). 

OBSDIANA: No, Samarkanda, las dos de satén. 

SAMARKANDA: Tú de satén y yo de española. Como una Lola Flores. Aunque no sé cómo 

vas a caber en el vestido de satén con tanta exuberancia, con tantas redondeces adquiridas 

últimamente. 

OBSDIANA: Verde de la envidia vas a quedar. Tú sabes que yo tuve inyectarme silicones en 

las nalgas para aparentar copiosidad… ¡Y sabes también que llevo veinte años sin engordar 

un gramo! Así que no comiences, Samarkanda. 

SAMARKANDA: Está bien, está bien, tregua. ¡Pactamos! 

OBSDIANA: No dejas pasar un segundo sin descomponer las cosas. Tú fuiste la cómplice 

para que llegásemos a esto. Callarse es complicidad. La gente como tú es la culpable. 

SAMARKANDA: No vuelvas a ponerte de líder magisterial. 

OBSDIANA: ¡Tienes que llevarme la contraria siempre! Tienes que imaginar a Lola Flores y 

a las películas mexicanas para tomar una actitud o para resolverte a algo. Estamos tratando 

de dilucidar nuestra posición aquí y ahora, en un prostíbulo que se llama Tu Cultura y yo y 

no en México. 

SAMARKANDA: ¿Cuál posición, Obsidiana? ¿Cuál problema? Aquí no hay cómo volverse 

atrás, aquí sencillamente las cosas son de otra manera y tú te resistes a aceptarlas. ¡El 

problema está en tu imaginación! Te pones a inventar fantasías. 

OBSDIANA: (Cortándola) ¿Fantasías yo? Qué fantasías del carajo, chica. La de las fantasías 

eres tú, con tus sueños por México y Toña La Negra y Pedro Infante, la María Félix, Gloria 

Marín y Andrea Palma y Jorge Negrete. (Hiriente) Se murieron antes que tú. No los 

conociste, no te dio tiempo ir a México. Ahora te jodes aquí. 

SAMARKANDA: Nooo mi amor. Todavía me quedan tiempo y oportunidades. Esos turistas 

van a traer divisas. Nos va a entrar un torrente de dólares! Y a mí me toca la mitad de lo 

que dejen. Porque tú no me vas a tracalear. . Todavía puedo hacer ese viaje. 

OBSDIANA: ¿Quieres que te pase la lista de los muertos? Toña, Dolores, Gloria, Marín, 
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Miroslava, Javier Solís, Irasema, Arturo de Córdova, el Negrete… ¡y para de contar! 

SAMARKANDA: Todavía quedan muchos. Quedan las rumberas… ¡Ninón Sevilla! Y 

Tongolele todavía baila, y María Antonieta Pons hace funciones a beneficio para los niños 

pobres. ¡Todavía estamos en algo, mi amor! (Despectiva) ¡Y nosotras aquí discutiendo por 

un piche vestido de pepas! Me voy a vestir. Y con el traje de española. Así que no te 

arreches, pues. (Sale). 

OBSDIANA: ¡Arrecha estás tú, por tu frustración tequilera… porque tú sabes que ni que te 

den propina doble vas a reunir para el pasaje! Si te vas para México, mentira, no vas a 

conocer a ninguna. Ni siquiera un autógrafo te darán. ¡Si acaso comprarás un disco! Eso es 

lo que te calienta, como te calentaste cuando descubriste que Marga López era argentina, 

igual que Rosita Quintana… que salía cantando con Mariachis y todo, pero no, era 

argentina. Y tú jurabas que era mexicana, te las tragabas completita. ¡Y te tragaste también 

la coba de que María Antonieta Pons era de allá, y mentira, cubana, mi amor, cubana! 

(Calmándose) Pendeja… (Pausa) Vamos a quedar soñadas, ella de Sevillana y yo de 

bolerista de satén. Creerán que esto es un museo de cera… bueno, ya le falta poco, pero… 

(Entristeciéndose) Mi pequeño mundo. Mi museo de cera. (Mira de un lado a otro) ¿Qué 

pasó? Había vasos brillantes, copas relucientes y la música estallaba cantarina. Ahora sólo 

hay discos rayados, la aguja está despuntada y todo huele a creolina y a historia vieja… a 

agonía… a desecho. ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Pero, ¿fue 

que nadie hizo nada? ¿Nadie alertó, nadie detuvo a quienes comenzaron el saqueo, la 

traición, la entrega? ¿Qué hice yo? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no hice nada, no grité. Ni un 

gesto? Yo estaba aquí, sí, aquí. Los veía entrar y salir y no sospeché nunca que se estaba 

realizando el gran asalto. Infiltràndose. Como termitas carcomiendo por debajo. 

Enmascarados, como si fuese un baile ¿Cómo fue que nadie se dio cuenta? Los teníamos 

aquí dentro, reíamos con ellos, nos emborrachábamos con ellos, los metimos en nuestras 

propias camas, ¡pero no llegamos a sentir la acometida, la invasión! (Pausa) Y un día, el 

cenicero ya no estaba. El otro fue la cortina de lágrimas plásticas. O los discos de Blanca 

Rosa y los de Jaramillo. Y se apagaron las voces de Daniel Santos y de Olga Guillot. ¡Y 

vendíamos licor adulterado! Y todo se adulteró, se corrompió ¡Y nos intoxicábamos! Pero 

el vacío aún no se notaba porque aquí había demasiadas cosas. Teníamos demasiadas cosas, 

hasta nos sobraba para regalarle a los demás. El gran derroche! La rebatiña.Igual que todo 
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el mundo en el país, si, la rebatiña, la corrupción impune, el gran festín… pero por debajo 

corrían sus aguas, su conspiración. Y nadie se dio cuenta de que esto se caía a pedazos. 

Nadie advirtió el gran engaño, la gran estafa. Qué importaba. Pero si… pecando 

inocentemente creíamos que no pasaba nada… (Busca los objetos con angustia)¡Las 

copas!... La ballena fumona… Mi pescado de yeso… Mi pañuelo de lentejuelas… ¡Mi 

frasco de colonia Ramillete de Novia! 

(Abstracción. Breve distanciamiento. Casi congelada) 

Necesito ponerme el vestido de satén. ¡Tenemos que regresar al instante en que la ira 

comience a gestarse o a gritar! (Vuelve a aproximarse su realidad) Nos vendimos. Fue una 

venta barata. Y ahora, una garra en el estómago. Una gran confusión en la cabeza… 

preguntas… aceptar… subordinarse. Si, parece que sólo nos queda subordinarnos, 

obedecer. Y en este momento yo quiero gritar porque rechazo la aceptación consciente de 

esta venta. ¡No en este lugar que he amado y donde he padecido! ¡Quiero volver a afirmar a 

Dios!... Pero, esta presencia azarosa aquí… aquí… y así…en mi tierra prometida, y mi 

infierno, ¡pero míos! 

 

(Las luces se encienden de una manera casi cegadora para anunciar la entrada de 

Samarkanda que llega vestida de española, rojo fuego con lunares negros. Cola y mantilla. 

Toma para ella el centro de la escena con gestos flamencos) 

 

SAMARKANDA: ¡Olé! ¡Olé por esta faraona y que viva España! 

OBSDIANA: (Conmovida y espantada) Dios mío, ¡no puede ser! Estás de a centavo. Una 

verdadera pacotilla. 

SAMARKANDA: (Jactanciosa) Fuego gitano en mis venas y la madre Patria Revuerta entre 

este pepero y estos faralaos. 

OBSDIANA: ¡Horrorosa, mi amor! ¡Pareces un verdadero cromo! ¡Estás como para un tablao 

de feria taurina de cuarta! 

SAMARKANDA: ¡Oléee…! Oléeee! (Da pasitos taurinos) ¡Olé por la Divina! ¡La castiza, la 

cañí! Los voy a enloquecer, Obsidiana. ¡La sangre les va a bullir toda lorquiana! 

OBSDIANA: Chica, vamos a hablar en serio. ¿Tú crees que puedas engañarlos?... ¿pero es 

que tú crees que vas a meter esa mentira? 
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SAMARKANDA: ¡A los gringos, a los canadienses! ¡Para ellos un vestido de pepas es 

España! Y toreros, y flamencos y sombreros de charros, aquí, en México, en Nicaragua, 

todo eso es España cuando una se viste así, la misma vaina. Y no te asombres por que tú 

sabes que es así. Además, aquí hay cantidades de mariachis gochos y fronterizos y la gente 

se los cala y goza un puyero con ellos. 

OBSDIANA: Ni siquiera tienes la peineta… Qué horror… Yo no sé lo que pareces. Y pensar 

que tú salías a bailar así. 

SAMARKANDA: No te burles, que es asunto de años, mija. ¿Por qué no te pones tu traje de 

japonesita y completarnos el esperpento? Así te darás cuenta del verdadero ridículo y que 

yo no soy la única estropeada. 

OBSDIANA: Allí está la diferencia. Yo tengo sentido de la estética. 

SAMARKANDA: Bueno, bueno, sacúdete, ya no vayas a empezar otra vez con la cantaleta. 

(Se arregla el vestido y en esto Obsidiana observa un papel doblado prendido entre los 

pliegues de la cola). 

OBSDIANA: ¿Qué es eso? 

SAMARKANDA: ¿Qué cosa? 

OBSDIANA: Tienes un papel allí pegado en la cola. 

SAMARKANDA: ¿Un papel? 

OBSDIANA: Acercándose. (Toma el papel) Esto. (Lo abre) Parece una carta. 

SAMARKANDA: (Nerviosa) Deja, ¡dame acá eso! 

OBSDIANA: ¡Ah no! Ahora menos. Tienes cara de espanto. (La aparta y lee) Pero… ¡qué es 

esto!... (Entrando en cólera) Tú dando las gracias por lo bien recibida que estuvo la 

solicitud de… (Paralizada) ¡Eres una muérgana, desgraciada! ¡Degenerada! 

SAMARKANDA: ¡Dame esa carta! (Firme). 

OBSDIANA: Tómala. Ya no hace falta. Ya leí lo que tenía que saber, ya me enteré de lo que 

tenía que conocer… ¡de manera que fuiste tú! ¡Tú!... ¡Perra sucia! ¡Tú solicitaste esta cosa! 

¡Y por tu culpa mi burdel ha sido declarado sitio de interés turístico! 

SAMARKANDA: ¡Nuestro burdel! ¡De ambas! (Vulva a tomar todo a broma) 

OBSDIANA: Más mío que tuyo. Yo tengo invertido más que tú. Y para colmo de males, tras 

de que nada has hecho por reservarlo, tú misma pides que este lugar sea considerado sitio 

de interés histórico, ¡patrimonio cultural de la nación! 
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SAMARKANDA: Gorda, ¿pero de qué te quejas? Tú no hubieras pasado a la historia de otra 

manera. 

OBSDIANA: No te hagas la chistosa, desgraciada. Pero, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Por qué? 

¿Qué ganamos nosotras con esto? 

SAMARKANDA: ¡Dólares, corazón, divisas! ¿Te parece poco? El país flota mansamente en 

dólares por su petróleo. Nosotras nos damos una modesta duchita en dólares verdecitos por 

nuestro oficio. Y sin remordimientos, porque te aseguro ellos son más corruptos que 

nosotras. Tú y yo la hacemos por oficio, trabajando, pues, con el sudor de nuestras…. (SE 

CORTA) Eso, pues, tú me entiendes. 

OBSDIANA: Pero si eso es lo peor que pudo habernos sucedido, el que formemos parte de un 

sitio histórico nos aparta de nuestra verdad, nos convierte en un museo desértico, nos 

entierra. ¡Aquí no hay nada peor que ser un asunto histórico! 

SAMARKANDA: No me digas que a tu edad querías seguir ejerciendo tu oficio. 

OBSDIANA: ¡Trágate tus ironías! Yo no estoy jugando, Samarkanda. ¿Por qué hiciste eso? 

Es parte de tu venganza, ¿verdad? Ya no me cabe la menor duda, te estás tomando la 

revancha conmigo, porque nunca pudiste ser como yo, porque nunca te quisieron como a 

mí, porque envidiaste siempre mis carnes, mi voz, mis atractivos. 

SAMARKANDA: ¿Envidiarte yo a ti? ¡Qué ilusa eres, Obsidiana! 

OBSDIANA: (Siempre al ataque) Y por eso enterraste la teta, para no tener historia, como el 

país, para desprenderte de todo. ¡El cáncer debió fijársete en el cerebro! Porque así tu 

aniquilación hubiera sido completa y hoy estarías como una momia, como las momias 

aztecas que tanto añoras y yo te hubiera exhibido completa, entera, y no solamente ese 

pedazo tuyo en un frasco de formol. ¡Enterraste la teta porque claudicaste! ¡Te enterraste a 

ti misma! 

SAMARKANDA: Estás desvariando, querida. Cómo voy a tener envidia de una puta depresiva 

camino a la ancianidad, que no ha tomado conciencia de lo que ha pasado a su alrededor y 

que no quiere entender que la mejor solución es conseguir divisas. Por favor, ¡tranquila! 

Serénate. Divisas fáciles, Obsidiana, sin azares ni ajetreos, sin trasnochos etílicos. ¿No lo 

entiendes? 

OBSDIANA: ¡Interés histórico!... ¡Atracción turística! Dios mío, pero ¿de dónde sacaste eso? 

Alguien te asesoró, porque tú no tienes imaginación para eso. Seguramente fue La 
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Calandria, o Xiomara, la colombiana. O la Tacón de vidrio que es una bicha. 

SAMARKANDA: No me subestimes, Obsidiana. Acuérdate que esta vida materialista me 

enseñó muchas cosas. ¡Tranquilízate! No te parece mucho más digno este retiro histórico. 

Fíjate, llegan los turistas, nosotras le armamos un show de mentira, plástico, muy a su 

medida, pero con sabor. A nuestra edad el sabor añejo es lo que cuenta. ¡Un fast food 

cualquiera, pero con la ventaja de no tener que emborracharnos ni contar fichas, nada, el 

dinero más fácil del mundo y en dólares! 

OBSDIANA: ¡Sin tener que vivir! ¡Cállate! ¡Cállate! 

SAMARKANDA: (Continúa impertérrita) Y mucho menos orgías sexuales con hombres 

babosos y borrachos. Todo va a ser muy aséptico, como corresponde a nuestra vejez. Todo 

decente, patrióticamente avalados por una resolución-decreto del soberano Congreso 

Nacional y con su ejecútese presidencial, en donde pasamos a ser reserva del patrimonio 

patrio. ¡Y todo por los valores que aquí se preservan! Es fabuloso, Obsidiana. El país 

reconoce nuestro valor y nosotras formamos parte de ese patrimonio. ¿No era lo que 

querías acaso? ¿Tu pase a la historia de una manera digna? Entonces, ¿para qué tanto 

nacionalismo? ¿Para quién defendiste esto si no era para ti? ¿Cuál es tu verdadera posición? 

OBSDIANA: (La enfrenta gravemente) No te voy a permitir que te sigas burlando. ¿En qué 

más puedo convertirme para ser un excremento completo? Así quieres verme, ¿verdad? 

Pero no lo vas a conseguir tan fácilmente. Yo voy a salvar algo. Yo «tengo» que salvar 

algo. Es la última responsabilidad que me queda en la vida. 

SAMARKANDA: ¡No, no te me pongas patética, querida! Acuérdate que eres una reserva 

histórica. 

OBSDIANA: ¡Y tú también! ¡Así que no jodas! Esa es la desgracia, que gente como tú 

también llega a serlo. Y en toda Venezuela esa es la gente que se impone. A eso hemos 

llegado. Tú acabaste con esto, Samarkanda, cuando enviaste esta carta. ¡Terminaste con un 

pedazo de mi mundo y me sigues matando! (Tristemente) Yo todavía me acuerdo del dolor 

que sentí cuando las muchachas abandonaron esto…La Perniciosa, La Sietecueros, La 

Capanegra, La Marsupiala, La Mamífera… se fueron juntas, llorando, al día siguiente de 

haber publicado ese maldito decreto. Se marchaban llorando, diciéndole adiós a sus discos, 

a la rockola, a los bancos del bar, a las cortinas, al aire de todo esto, a los despechos… 

SAMARKANDA: ¡Puticas patéticas! Ya lo habrán olvidado. 
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OBSDIANA: ¿Es que no te queda nada de sentimiento? ¿Es que nada te importa? Ellas 

querían esto, cualquiera de ellas hubiese sido más fiel que tú. ¡Y yo ahora tengo que 

resignarme a soportarte, a tolerar tus vejámenes, tus escarnios, tus humillaciones! 

(Tomando súbitamente fuerzas) Está bien. ¡Round a tu favor! Pero ahora voy a defenderme. 

Quédate con tu española de pacotilla. ¡Yo voy a buscar mis fantasmas y mis armas! 

SAMARKANDA: ¿Qué piensas hacer? 

OBSDIANA: ¡El traje de satén! Cuando vengan dentro de un momento, llevaré puesto mi 

vestido de satén rígido. Me lo voy a poner, Samarkanda, y los voy a esperar. Tú me retaste. 

Perfecto, vamos a seguir con esta rapsodia escatológica, sólo que ahora yo iré con las 

mismas armas. 

 

(Obsidiana sale con gesto decidido. Samarkanda sonríe irónicamente. Busca entre los 

objetos y saca una gaceta oficial. Lee) 

 

SAMARKANDA: El soberano Congreso Nacional… bla-bla-bla-bla… Considerando: Que la 

escasez cada vez más pronunciada de lugares y edificaciones destinadas a preservar la 

memoria física del país ha aumentado de una manera alarmante y considerable. 

Considerando: Que la mencionada memoria se hace imprescindible para sustentar la 

dinámica evolución histórica del país. Considerando: Que el Bar-Boite «Tu Cultura y Yo», 

de ambiente familiar, ha preservado de manera eficaz el contenido histórico de los objetivos 

para los cuales fue creado, así como también las costumbres y hábitos de vastos sectores 

ciudadanos de nuestro país sexual. Considerando: que el Bar-Boite «Tu Cultura y Yo» es 

garante de ejemplar honestidad en la defensa de la memoria patrimonial de nuestra patria, 

Acuerda: 

Declarar monumento histórico la mencionada edificación, así como también los bienes 

muebles, inmuebles y semovientes… (En un aparte) ¡Los semovientes somos nosotras!... 

contenidos en el mencionado local… bla-bla-bla-bla-bla. Firmado, refrendado, etcétera… 

etcétera… a los tantos años de la independencia… ¿Cuál?... y a otro bojote de la 

federación. ¡Y aquí la rúbrica de los abajo firmantes! (La levanta orgullosa. Juguetea) Mi 

gran obra. Obsidiana se fanatiza cuando habla de su territorio. Y dice que yo no lo estimo. 

Y no, yo lo amo. De verdad, yo me siento patriota, como una lancera de Páez! Yo, por 
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ejemplo, no me iría detrás de un Bóves ni un Monteverde cualquiera… (Insinuante) Bueno, 

a menos que me convenza con unos atributos excepcionales que me conviertan en una 

fanática… Es que, ¿cómo se puede ser ortodoxa en un prostíbulo? Aquí todo es cambiante, 

mutante, a la ligera, superficial. Aquí se baila al son que te toquen los clientes y los 

borrachos, del que tiene los billetes, de quien paga la tarifa. Eso es, ¡la tarifa! Ella es la que 

nos pone en circulación y mueve este mundo. O sea, el flujo y el reflujo monetario. La 

comisión, la matraca, el “tanto p´a ti”. El despecho, el anís, el humo y la cuba libre son 

parafernalia. La prostituta logra su consagración cuando consigue ser inmutable. Pero para 

poder seguir la fiesta en paz, entretanto hay que ser prácticas… algo flexibles, 

acomodaticias. Yo, por ejemplo, cuando perdí mi virginidad, temblaba al pensar en las 

consecuencias. Tenía remordimientos y me llené de temores. Pero cuando vino el segundo, 

me quitó los resquemores… y comencé a disfrutar de un gustico muy especial… (Con 

picardía) Y después del tercero… «Si ya van tres —me dije— esta fiesta como que va a 

seguir, así que mejor me dejo de pendejadas y les saco provecho al baile» ¡Y total!... Se 

imaginan que después que la cifra rebasa el millar, ¿qué clase de prurito puede afectarnos, 

qué remordimientos puede tener una, por cuál honestidad luchar? Y no es que una se 

corrompa,  esa palabra es facilista, ligera, incierta porque a nosotras no nos arriman la 

canoa, eso es con los Ministros y los funcionarios… porque lo que nos pasa es simplemente 

otra cosa… las aguas te llevan… y tú flotas… no hay que nadar, estás tranquila. 

(TRANSICIÖN. AL PUBLICO DIRECTAMENTE) Vamos a hacer una prueba: ponte a 

conversar con un pavo  de esos zumbaos,posmodernos, una gente nueva que está en una de 

generación de relevo y de vigencia. Llega y  te dice que él es un hombre urbano y que no le 

puede cantar un rap a las vacas porque él nunca las ha visto sino en las latas de leche y que 

nunca ha olido la bosta porque nació en Parque Central y que por eso se volvió rockero… y 

tú te conmueves. Y yo me pregunto… ¿Ese no es el propio to be or not to be? ¿Entonces? 

¿Entonces qué? ¿Y cuál es el espacio entre él y yo para meter todo esto?… las palabras, la 

toma de conciencia, el remordimiento…con esta compra-venta y las divisas. ¿cómo te vas a 

defendé con vainas morales? Y además. Los dólares lo callan todo” shhhhh… 

 

(Se corta, perdida, buscando argumentos. La luz he decrecido sobre ella y ha creado una 

penumbra cómplice. Entra Obsidiana. Radiante. Fabulosa. Lleva puesto el traje de satén. 
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Su desplazamiento es todo un espectáculo. Canta despiadadamente despechada) 

 

OBSDIANA: 

«Si este amor nació de una cerveza 

otra cerveza beberé para olvidar 

un querer que surge en una mesa 

entre espumas se debe sepultar». 

SAMARKANDA: No está mal, no está mal. 

OBSDIANA: Muy por encima de tu esperpento español. 

SAMARKANDA: Cuestión de gustos. De cualquier manera no faltará a quien le parezcas un 

cojín de goma espuma forrado en tafetán. 

OBSDIANA: Satén rígido, querida. 

SAMARKANDA: Ya lo sé, pero un borracho no sabe un carajo de telas. (Hiriente) Sí, te da 

cierto brillo, aunque no te rejuvenece. 

OBSDIANA: ¡Cómo se ve que tú no te has contemplado bien en el espejo! ¡Pareces una 

gallega barroca vendedora de huevos! 

SAMARKANDA: ¡Mira, plasta centenaria tú te ves más cagante que yo! ¡Horrorosa! 

OBSDIANA: (Trata de seguir un juego hipócrita) Ven acá, mi mutilada, mi unitética. Vamos 

a ensayar unos pasitos de baile para nuestros turistas, vente… 

SAMARKANDA: (Extrañada) ¿Qué te pasa? ¿A ti qué bicho te picó? 

OBSDIANA: Ninguno. Es que si vamos a aceptar lo inevitable, ¡pues me acojo a tus 

preceptos y me decido a ensayar! Ya que estamos a la altura de un museo de Bellas Artes, 

pues preparemos la exhibición de este par de «cromos» de la mejor manera posible. Ven, 

pon tu Quinta Sinfonía y vamos a bailar. 

SAMARKANDA: Mira, piazo e’ bicha. Tú estás tramando algo… Vamos, suelta. 

OBSDIANA: (Santísima) Nada, mi cielo. Sólo te estoy proponiendo el ensayo general… 

(Toma pose de animadora. Tal vez se pare en una silla para elevarse más). 

Welcome! Welcome! ¡Pasen todos, pasen! ¡Pasen adelante, pasen al gran bazar de la 

impunidad! Entren al mágico territorio de la inocencia y del candor. Pasen adelante y 

conozcan los ingenuos ejemplares de nuestra exhibición. ¡Autóctonos, maravillosos, 

democráticos! ¡Bienvenidos al gran bazar de la fantasía y la ilusión! ¡Aquí conocerán 
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mujeres maravillosas, prostitutas con misterios insondables y exuberantes historias llenas 

de patriotismo y placer! ¡Pasen, pasen, sin nervios! Aquí no tienen por qué temer nada. Sus 

delitos serán amparados porque aquí vivimos en estado de gracia. ¡Los clamores populares 

no tienen receptores porque aquí todo consiste en reír, beber, comer, bailar! ¡Gozaaaar! 

Nada de ranchos caídos, quebradas desbordadas, hospitales sin medicinas ni carreteras 

destrozadas! Entre a este pequeño mundo surrealista y conozca las fuentes del goce, las 

artimañas y la falacia! ¡Desarrollen no sólo sus fantasías sexuales, sino alcancen también lo 

inimaginable, pasen, pasen! 

SAMARKANDA: (Deteniéndola) ¡Cállate! ¡Pareces una buhonera vendiendo pantaletas! 

OBSDIANA: Chica, ¡pero si todos esos slogans son como muy tuyos! 

SAMARKANDA: (La enfrenta disgustada) ¡Deja la vaina, chica! ¡Desembucha qué es lo que 

tienes detrás de ese realismo mágico! 

OBSDIANA: Ajá, ¡ahora sí te arrechas cuando oyes las propagandas de nuestra venta! ¡Pues 

así tenías que haberte puesto para defender lo que te pertenecía! ¡Esto! Y no buscar la 

salida que escogiste. 

SAMARKANDA: ¡Como una puta! ¡No haciendo un mitin! 

OBSDIANA: (Irónica) ¡Yo no he dado un mitin! Yo he propuesto un mundo de 

posibilidades, todo tipo de slogans atractivos… muletillas efectivas: El bazar de la 

impunidad… el paraíso de la tolerancia. 

SAMARKANDA: ¡No seas hipócrita! Tú estás falseando. Detrás de toda esa inocencia hay 

algo envenenado. 

OBSDIANA: (Encarándola) ¡Aquí la única que ha falseado eres tú! ¡Falseaste cuando 

enterraste tu ubre! Falseaste cuando mandaste esa maldita petición que nos hizo pasar a los 

libros de historia con estos disfraces de esperpento. 

SAMARKANDA: Ellos vienen buscando esos disfraces: «Typical mommies» pintarrajeadas 

¡Tucanes, petirrojos, La Burriquita, alpargata y joropo! A ellos les encanta el colorinche, 

¡pero no se lo condimentes con tu mala leche! 

OBSDIANA: ¿Mala leche? Muy bien, entonces vamos a ponernos desgraciadas: ¡Quítate ese 

vestido y ponte el de satén rígido! ¡Las dos iguales! 

SAMARKANDA: ¿Me quieres en tu terreno? ¡No, mi amor, ahí sí te caíste! Tú sabes que no 

estamos defendiendo lo mismo. 
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OBSDIANA: Por eso te quiero aquí, con tus pies sobre la tierra. ¡Y sobre todo con algo de 

conciencia! ¡Aunque sea una vez en la vida inténtalo! 

SAMARKANDA: (Con las manos en la cintura) Mira, maricona, yo no soy una «vaguedad» 

como tú pretendes. Yo tengo mi conciencia, distinta a la tuya, ¡pero es «una» conciencia! 

Por eso creo que la mejor salida es ésta. ¡Tú en cambio te empeñas en ser una puta 

emblemática! 

OBSDIANA: No seas tenebrosa, ¡rata gallega! 

SAMARKANDA: Ah, ¿te das cuenta? Yo sí tengo que calarme tus insultos, que vomites todo 

lo que piensas de mí, y de paso, meterme el rabo entre las piernas. Qué arrechas eres. Pues 

sí, eso eres, ¡una frustrada, una resentida, una puta emblemática! 

OBSDIANA: ¡Y tú eres mi pestilencia! (Pausa. Se cuadran como dos gallos de pelea) ¡Tú 

me recuerdas que desgraciadamente somos una! Y que tenemos que dividirnos el odio y el 

desprecio como un mal necesario, pero en el fondo, una tiene que eliminar a la otra… ¡a 

menos que hagamos un pacto! 

SAMARKANDA: ¡Perfecto! ¡Yo me calo ese pacto y no tus pendejadas! Pacto contigo, ¡pero 

sólo por esta noche! (Se pasea. Se pone otra vez en su juego) ¿Qué quieres?... ¿Qué invente 

unas historias bien cochinas sobre nosotras? ¿Cómo nos desvirgaron?... O un cuento de una 

puñalada, con marineros y borrachos. Sí, a ellos les encanta los marineros y la sangre. 

OBSDIANA: No será necesario. Vienen por un momento, miran el local, se echan un palo, 

les bailamos y ¡chao! 

SAMARKANDA: Bueno, chica, entonces, ¿en qué quedamos? 

OBSDIANA: ¡En la trampa! ¡En la emboscada! ¡Tu traje de satén, Samarkanda! 

SAMARKANDA: (Comenzando a agredirla sutilmente) No, chica, déjame así, me siento bien 

como Madre Patria, ¡putañera! Yo bailo un rato así como en un tablao... y tú, de rata criolla 

años cincuenta, con tu satén. Te pones a cotorrearle historias sucias. Total, que a ti lo que te 

gusta es darle a la lengua... 

OBSDIANA: Coña, Samarkanda, ¡no se trata de eso! 

SAMARKANDA: (Invadiéndola) Piensa en una historia bien pornográfica, que excite a un 

pavito culilluo. Porque puede que venga un pavo rubio... musculoso, con los brazos 

desnudos y una franelita bien insinuante... los blue jeans pegaos a los muslos... y esa piel 

durita... un bulto bien insinuante entre las piernas... como te gustan a ti, como te desarman. 
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OBSDIANA: Déjate de pendejadas. Hicimos un pacto. Ponte tu vestido de Satén! 

SAMARKANDA:  Amiga, ya tu historia pasó, tu vigencia ha terminado. Aquí hay que 

cambiarlo todo 

OBSDIANA: Cállate, cállate, ¡no me sigas haciendo trampas. 

SAMARKANDA: Obsidiana, ¡hay que hacer cambios en el comando! Recuerda que eres una 

«curiosity» y precisas adaptarte a la nueva realidad. Así no puedes. ¡Es todo tan triste! ¿Te 

das cuenta de que yo debo encargarme de todo desde ahora? 

OBSDIANA: ¿De qué te quieres encargar? ¿Qué más quieres hacer? 

SAMARKANDA: Me encargo de la administración, de la toma de decisiones. Un asunto tan 

delicado no puede estar en manos de una arterioesclerótica. ¿Te imaginas si te enlagunas 

ante doscientos turistas y de repente te crees que estás de guerrillera en Angola? No, mi 

amor, yo no corro esos riesgos. 

OBSDIANA: No te voy a dejar, tú no puedes quitarme el mando. 

SAMARKANDA: No te lo quito. Te sustituyo por incapacidad porque no te has colocado a la 

altura de los cambios. 

OBSDIANA: ¿Cuál va a ser el límite de tu bajeza? 

SAMARKANDA: ¡No seas patética! Por Dios, deja la llorona. Obsidiana, si ya no podemos 

ganarnos la vida con nuestras carnes, ¡vamos a ponerle imaginación! ¡Cambiar esto, 

arreglarlo, remodelarlo! ¡Acabar con esta imagen de pasado opresivo y mostrar una más 

dinámica! (Animada) Espera un momento, voy a comenzar con un toque vital. Aquí mismo 

lo tengo. 

 

(Sale un instante y regresa con un retrato enmarcado de Carlos Gardel. Lo exhibe) 

 

SAMARKANDA: ¿Qué te parece? ¡No me irás a decir que no es una idea genial! 

OBSDIANA: ¿Qué vas a hacer con eso? ¡No pretenderás colgar ese retrato aquí! 

SAMARKANDA: ¡Exactamente es lo que pienso hacer! ¡Y con una ceremonia solemne donde 

brindaremos con jugo de parchita y yerba mate! Ah, y una ofrenda floral con tangos 

llorones. 

OBSDIANA: ¡No voy a permitírtelo! ¡Es una profanación! ¡Gardel aquí, no! Nada tiene que 

ver con nosotras. Aquí jamás se puso un tango. 
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SAMARKANDA: Pero ahora sí, ¡mi flor! Este cuadro revalorizará el local y nos dará 

categoría internacional. Argentina tiene que estar presente con sus tangos. Y yo de española 

a su lado, será como una fusión de razas y nacionalidades. 

OBSDIANA: ¡Ya basta! ¡Rata! ¡Vendida! No quiero más marramucias ni engaños, a dar la 

verdadera cara. ¿Quieres seguir falsificando nuestras vidas? No te lo voy a permitir. 

¡Primero muerta! 

SAMARKANDA: Ay, Obsidiana, ¡olvida tu compromiso con la historia! Qué vaina tan seria. 

¡Perdiste! 

OBSDIANA: ¡Perfecto! (Decidida) Vamos a cambiar el decorado. Ya te adelantaste quitando 

el frasco con tu teta. Ese hueco también hay que llenarlo, pero no como tú quieres. Yo 

tengo mis cosas. ¡Nada de Gardel! Si se va a colgar algo en esa pared, será mío. 

SAMARKANDA:  ¿Y qué me propones? 

OBSDIANA:  Mi diploma. 

SAMARKANDA: (Espantada) ¡Qué! 

OBSDIANA: Mi diploma, eso si es auténtico. Es una verdad. Ya lo traigo. Y lo vamos a 

exhibir desde ahora mismo. 

 

(Obsidiana sale con gesto decidido. Samarkanda le habla angustiada. Todo se sucederá 

ahora precipitadamente) 

 

SAMARKANDA: Obsidiana, no pretenderás colgar esa barbaridad y exhibirla públicamente. 

Es un descrédito. ¡Vamos a aparecer como las prostitutas más manoseadas de Venezuela! 

¡Del Pacto Andino! ¡De América entera! Además, aquí siguen gustando las mujeres 

vírgenes... o semivírgenes. 

(Entra Obsidiana con un diploma enmarcado) 

 

OBSDIANA: Se te olvida que aquí no van a venir más camioneros ni  coleadores de toros, ni 

jugadores de dominò . Y si ya no vienen por el placer de nuestras carnes, ¡pues vendrán por 

esto! (Agita el diploma) La historia de mis méritos, el fruto de mi trabajo. (Leyendo el 

diploma) «A Obsidiana Cervantes en la ocasión de haber llegado a los 34.000 clientes 

complacidos. Medalla de oro con la especial gratitud de sus amigos». 
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SAMARKANDA: Qué ociosidad. A ti nada más pudo ocurrírsete llevar la contabilidad. 

OBSDIANA: Seguramente que tú no tienes la menor idea de a cuántos complaciste. Me ganas 

por una larga cifra. 

SAMARKANDA: No lo sé ni me interesa. Me basta con recordar el placer que me dieron, no 

el número. 

OBSDIANA: Porque ese número te hace sentir vieja, ¿verdad? Porque ese número te 

recuerda tu edad y la espantosa vejez que vas a padecer dentro de poco... hasta tu muerte. 

SAMARKANDA: (Sacudida) ¡Cállate! 

OBSDIANA: No, ¡no me voy a callar! Tú me provocaste, me has estado provocando todo 

este tiempo y llegó el momento en que voy a detenerte. Es mi turno. Fuera con ese retrato 

de Gardel. 

SAMARKANDA: No me obligarás a quitarlo. 

OBSDIANA: Fuera con ese retrato. Paso a lo mío. Mi diploma en sitio de honor. (Quita el 

cuadro y coloca en su lugar el diploma) Ni Gardel ni tu teta, sino mi medalla olímpica. ¡Mi 

glorificación! 

 

(Samarkanda observa el diploma y la enfrenta con sangrienta ironía) 

 

SAMARKANDA: Está bien, déjalo allí, pero de cualquier forma habrá que buscarle un sitio a 

Gardel. 

OBSDIANA: No quiero más mentiras. Y fantasías extranjeras menos. 

SAMARKANDA: Vamos a vernos obligadas a colocarlo en algún lugar, porque yo he hacho 

ciertas gestiones, tengo mi palabra empeñada. 

OBSDIANA: ¿Qué tipo de gestiones? ¿En qué te comprometiste? 

SAMARKANDA: Bueno, chica, yo tengo palabreadas a unas muchachas sureñas. Un grupito 

muy alegre, nada conflictivas, muy profesionales... eso, pensando en el peso de Gardel. 

Harían trabajitos especiales, a precios muy altos, por supuesto, clandestinamente, para que 

todo tenga más sabor. 

OBSDIANA: ¿Pero tú estás loca? Si esto es un museo y a nosotras nos pensionaron para que 

no nos ganemos la vida  como trabajadoras sexuales. ¿O tú crees que yo voy a correr el 

riesgo de meter unas putas argentinas clandestinamente? Yo no quiero negocios con 
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argentinas! 

SAMARKANDA: ¿Cuál riesgo? Aquí nadie corre nunca ningún riesgo. Y menos nosotras que 

estamos amparadas por la historia. ¡La indiferencia y la impunidad son nuestra mejor 

definición de libertad! 

OBSDIANA: Yo conozco otro tipo de libertad y la prefiero. 

SAMARKANDA: Ay, ¡dale con la conciencia! ¡La conciencia! ¡Basta con la conciencia! 

OBSDIANA: Yo sólo quiero vivir ahora lo que no hice porque no me dejaron. Yo voy a 

vivirlo a la fuerza si es necesario. No voy a ceder. Me he dado cuenta de que alguien tiene 

que detener el baile y yo voy a hacerlo. Por última vez: ¡detente tú también! 

SAMARKANDA: ¡Yo elegí hace tiempo otra opción! ¿Quién le da la última oportunidad a la 

otra? Tú eres mi peor enemiga. No tenemos más que odio. Ya ni siquiera existe la 

tolerancia. Vamos la una contra la otra. 

OBSDIANA: Samarkanda, por última vez:¡Gardel es una estafa aquí! Esas mujeres son una 

estafa también. ¡Todo esto fue una estafa cuando vendimos y fingimos lo que los borrachos 

nos pedían, fingirles amor. Y si esto se sostuvo fue porque en el fondo quedaba un aliento 

de bondad... o de verdad. Si en este momento no nos aferramos a eso, ¿qué va a quedar de 

nosotras? 

SAMARKANDA: Yo pienso seguir adelante y estoy segura que saldré airosa negociando en 

dólares 

OBSDIANA: ¡Mentira, esa es tu última estafa! Un día, y va a ser muy pronto, vas a gritar. Y 

el peso de lo que vas a sentir te va a resultar intolerable cuando te encuentres indefensa, 

vendida, invadida, poseída... Samarkanda, estamos muy cerca de la muerte. 

SAMARKANDA: (Súbitamente aterrada) ¡No menciones la muerte! 

OBSDIANA: Sí, tengo que hablarte de ella porque la tenemos al lado, sentada allí, a la orilla 

de la carretera. Y si no defendemos esto, ¿quién va a gritar por nosotras mañana? ¿Nuestros 

huesos? ¿Nuestra carroña putrefacta y nauseabunda? 

SAMARKANDA: No me interesa quién va a gritar. Que griten otros. Grita tú, o ahógate con 

tus cargos de conciencia. Yo no quiero gritar. Yo reclamo mi parte en este momento y no 

para mañana. 

OBSIDIANA.- Tu parte no, querrás decir tu botín 

SAMARKANDA:  (Se sienta agotada, casi llorosa) Yo quiero vivir lo que me queda ahora 
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mismo. ¿Por qué no me dejas? Y si la muerte está sentada allí en la carretera, yo voy a vivir 

mientras se decide a entrar. Quédate tú con tus responsabilidades y tus problemas morales. 

OBSDIANA: Va a ser muy triste cuando te veas morir así. 

SAMARKANDA: ¡No voy a morir! 

OBSDIANA: Lo estás haciendo ya. ¿No se te ha ocurrido que eso que enterraste hace unas 

horas es la muestra de tu traición? Te enterraste simbólicamente y ahora no puedes con tus 

miedos. 

SAMARKANDA: ¡Yo no tengo miedo! ¿Miedo de qué? 

OBSDIANA: Temes tu muerte. A morirte así, sin combate. A haber sido sólo una entrega 

pasiva. 

SAMARKANDA: Más temo a ti. ¡Cállate ya!  

 

OBSDIANA:  Yo simplemente he tocado fondo y ahora voy hacia arriba. Quiero, necesito 

salir a flote. Si tú elegiste tu derrota, allá tú. Vas a morir sola, yo no te acompaño. 

SAMARKANDA: No sigas, no me violentes más. Entiende, hay algo en mí que se resiste. 

OBSDIANA: Tu cobardía. Morirás sola. Y no vas a ir a México. Las propinas de los turistas 

no bastarán. Cuando mucho verás un avión salir del aeropuerto y tú te quedarás sola. 

Porque yo estaré aquí, en mi trinchera, luchando de otra forma. 

SAMARKANDA: No me quites la ilusión, ¡déjame algo! 

OBSDIANA: ¿Y tú qué dejaste en todos estos años? (Feroz) ¡Yo te pedía algo a gritos, 

arañando de rodillas el piso de esta miseria! Y ahora me pides que te deje algo. Si yo nada 

tengo, si no me queda otra cosa que aferrarme a esto para combatir, defenderlo... ¡salvarse!  

SAMARKANDA: Hablas de tu salvación, hipócrita. 

OBSDIANA: La tuya y la mía. La tuya también, imbécil. Entiéndelo, si tomas ese avión y 

llegas a la Ciudad de México, encontrarás que Tongolele ya no baila en el Capri, ni Chabela 

Vargas canta borracha en la Copa de Champán, ni hay función benéfica con María 

Antonieta Pons, y no hallarás a Los Panchos, ni a Elvira Ríos ni a Ninón Sevilla. 

 

(Se sienta extenuada. Samarkanda parece aplastada. Su expresión es de un cansado 

asombro. Las dos luces acabadas, como si un duro combate la hubiese exterminado). 
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SAMARKANDA: Algo tiene que quedar. 

OBSDIANA: Algo tiene que quedar aquí.  Yo voy hacia ese sitio, no importa dónde quede. A 

rastras, tropezando. Necesito palparlo, empujarlo, hundirme definitivamente en él, antes 

que la cresta de la última ola se doble y me lance hacia el lugar que definitivamente he de 

habitar. Hacia la muerte. Este cimiento absoluto será también un mundo derrumbado... 

¡pero no mientras yo viva! 

(Escucha alerta. Se siente el ruido de un autobús que llega, Obsidiana se asoma atenta. 

Ahora es el sonido de voces en un murmullo que crece y se acerca) 

OBSDIANA: Son ellos. ¡Llegaron! 

SAMARKANDA: No quiero verlos. Ahora no puedo, me voy adentro... 

OBSDIANA: ¡Vamos a recibirlos! (La detiene) ¡El disco! ¡La música! (Contundente) Que 

nos encuentren radiantes, alegres, luminosas.¡Pon el disco, Samarkanda, música!  

 

(Samarkanda, dominada, va al tocadiscos. Se escucha el tema que bailaban al comienzo. 

El murmullo de voces crece. Obsidiana toma a Samarkanda por la cintura y la obliga a 

bailar. Todo parece como una parodia) 

 

OBSDIANA: Vamos, ¡mueve la cadera! ¡Alegría, alegría! ¡Movimiento! Eso, Samarkanda, 

así, ¡góoozalo! Allí lo tienes, todo tuyo! Mueve ese rabo, gran caraja! 

 

(La puerta se abre. Obsidiana queda perpleja un momento. Finalmente reacciona y 

comienza su arenga) 

 

OBSDIANA: Welcome! Welcome! ¡Pasen adelante, pasen, pasen! Han llegado al gran bazar 

de las delicias, al paraíso de la impunidad! Y aquí estamos nosotras para hacerles más feliz 

este momento. Pasen, pasen, adelante, welcome, welcome! 

 

(Las dos bailan a ritmo frenético aunque en la cara de Samarkanda hay tristeza y alguna 

lágrima. Obsidiana eleva su voz para dominar el murmullo  que parece ahora un gran 

rugido.) 

                                            F I N. 
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