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Las luces nos muestran el banco de un parque ubicado frente a una cancha de 
basketball. Por los idos opuestos al banco entran Olimpia y Cantaralia basta 
encontrarse justo frente a él. Una trae instrumentos para tejer, la otra para bordar. 
Se dan un besito apurruñado para saludarse con cierto asombro. 
 
 
OLIMPIA:   ¡Cantaralia! 
CANTARALIA: ¡ Olimpia! 

   Se miran mimosas y se saldan así, de nuevo. 
CANTARALIA: ¡Ay, Olimpia! 
OLIMPIA:   ¡Cantaralia! 

Se sienta se colocan lentes y se ajustan los chales. Se miran ahora 
amablemente. 

OLIMPIA:   ¡Ay, Cantaralia! 
   Suspiran, cada una saca su labor. 

OLIMPIA:   En fin, otro día. 
CANTARALIA: ¡Otro día!... en fin... 
OLIMPIA:   Hoy te toca a ti tejer. 
CANTARALIA: Y a ti el bordado en punto de cruz. Quiero tejer una bufanda larga, 

para cuando llegue el frío. 
OLIMPIA:   Y yo voy a terminar un paño para la repisa de Santa Gata. 
CANTARALIA: Ay, Olimpia. 
OLIMPIA:   Ay, Cantaralia. 

Como resignadas a su ocio y aburrimiento emprenden sus labores. 
De repente se detienen. Miran obsesivamente hacia la cancha. Algo 
parece transformarse en ellas. 

CANTARALIA: ¡Ya llegaron! Mucho habían tardado. ¡Qué desfachatez!. Sin camisa. 
Míralos! 

OLIMPIA:   Claro que los veo. Con su balón, como todos los días. 
CANTARALIA: Dicen que tienen que hacerlo para liberar energías, porque si las 

acumulan pueden crearse conflictos de identidad. 
OLIMPIA:  De todas maneras es una inmoralidad.  A las cuatro de la tarde en 

plena calle y como quien dice, semidesnudos. 
CANTARALIA:  ¡Desnudos! ¡Completos!  ¿Qué les falta Olimpia?  ¡Apenas tienen 

medio metro de tela encima en esa cosa que llaman shorts! Qué 
inmoralidad! Míralos enseñándolo todo, porque, ¿qué les tapa el 
short? Lo que una se obliga a imaginar, porque tú ves un hombre 
vestido completo, y no se te ocurre pensar en ... “eso” pero lo ves en 
short, y tienes que malpensar, porque eso es lo único que llevan 
tapado y es como si te lo enseñaran. 

OLIMPIA:  Claro, el pretexto es que tienen que hacer deporte porque la salud, la 
siquis y la patria lo necesitan. 

CANTARALIA:  ¡Y a cambio una tiene que ver eso!  Una que viene aquí a tejer... a no 
tener malos pensamientos... y le enseñan esas cosas. 



OLIMPIA:  Tienes razón.  Es una exhibición de carnes y de músculos... de 
“bultos” de todos los tamaños... ay Cantaralia.  La salud y la patria, 
qué va! Lo hacen para desarrollar unos enormes músculos y ponerse 
como estatuas talladas... para después echársele encima a las mujeres. 

CANTARALIA:  Sí señor, porque mientras más músculos, pues y que gustan más, y 
que tienen más encanto, son más apetecibles. 

OLIMPIA:  ¡Qué horror! Y me han dicho que mientras más duros sean, es mucho 
mejor! (Los señala) Míralos como corren con la pelota y la meten en 
la cesta!  ¡Ay, y están sudando, Cantaralia! Con razón hay tanta 
perdición!  Y en plena calle, no hay que buscarla! ¡Cómo no van a 
perderse las muchachas con esa tentación pública! ¡El basketball está 
contribuyendo a la corrupción de las mujeres! 

CANTARALIA:  Pobres muchachas... una debe sentirse como asfixiada! 
OLIMPIA:   ¡Ay, asfixiada! ¿Y por qué? 
CANTARALIA:  ¡Niña, cuando una tienen una “cosa” de esas encima! Tanto peso, y 

una que es tan frágil.  ¡Ay, yo no entiendo, Olimpia, yo no entiendo 
nada.  Míralos!  Cómo brillan con el sudor, como traspiran y parecen 
de mármol!... unas verdaderas tallas!  (Retoma de nuevo su 
compostura) ¡Me sofoco! ¡Es qué me estoy sofocando! ¡Se me 
contagia el calor de ellos! 

OLIMPIA:   ¡Ay, Cantaralia, qué sofocación! ¡Qué sofocación! 
Pausa, tejen y bordan para calmarse.  Están alteradas. 

CANTARALIA:  Y si se visten, a veces es peor.  Con esos blue jeans todos apretados 
la cosa es más grave.  Enseñan todo.  Se les ve “todo”.  O sea tú 
miras, y ves un bultico, como una bolsita de metras.  Y yo me digo: 
Eso provoca tocarlo.  ¿Tú no te has fijado?  Se les marca 
absolutamente todo.  Y yo pienso que eso despierta la curiosidad.... y 
alguien quiere tocar... y entonces... 

OLIMPIA:  Es verdad Cantaralia.  Qué mortificación para una, porque una es 
curiosa... y de repente... una por ver... 1Ay, Dios me amapare!  Tú 
vas por la calle y es como si estuvieras frente a una nevera de 
exhibición de una carnicería... 1Escogiendo el trozo de carne que te 
vas  a comer! (hace gesto de meterse algo en la boca) ¡Los blue jeans 
han sido la perdición de la humanidad! Toda una exhibición de 
diferentes tamaños y formas ¡Demasiado ha soportado una! 

CANTARALIA:  Porque una es muy digna, muy señora, muy moral! Y no me sigas 
hablando de esas barbaridades que me haces sentir “maluca”.  Y no 
se te olvide que de pensamiento también se peca.   

OLIMPIA: No entiendo, Cantaralia, no entiendo, cómo una mujer se puede dejar 
hacer “eso”. 
Pausa.  Quedan como pasmadas. 

CANTARALIA:  ¡Calla (Pausa. Teje) ¡Y para colmo, dicen que lo disfrutan! 
OLIMPIA:  ¡Ay, Olimpia! ¡Qué perdición! (Señala a uno) ¡Mira aquel!  El de los 

pantaloncitos rojos.  ¡Ves qué piernas, qué brazos, qué espaldas! 
¡Cuánta provocación! 

OLIMPIA:  ¡Y tener una que soportar todo esto en silencio, Cantaralia!  ¡Sin que 
haya una autoridad ante quien protestar! 



CANTARALIA: ¡Apriete, comadre y borde! ¡Que yo tejo! ¡Para eso tenemos nuestra 
moral! 

OLIMPIA:  ¡Y muy elevada, Cantaralia, muy erguida!  
Se miran Emprenden frenéticamente sus labores. 

    Se secan el sudor que les produce la excitación con un pañuelo. 
CANTARALIA: Olimpia, tengo que confesarte algo. 
OLIMPIA:   ¿Qué cosa, mujer? 
CANTARALIA: No sé cómo empezar, me da vergüenza. 
OLIMPIA:   Dilo, dilo, que me estás alterando con tu perturbación. 
CANTARALIA: Es que... anoche ¡me enteré de cómo es “el asunto”. 

   Las dos se miran paralizadas por un momento. 
OLIMPIA:   De ¿“todo”, Cantaralia? 
CANTARALIA: ¡De todo! 
OLIMPIA:   Aunque sea muy duro, habla! (Rigurosa) 
CANTARALIA: ¡Tiene que ser muy duro! Ay Olimpia, dicen que a ellos les sucede 

algo que llaman “erección”. 
OLIMPIA:   ¿Y entonces? (Después de una pausa extraña). 
CANTARALIA: Después viene lo peor. Nos invaden, Olimpia, nos invaden. 
OLIMPIA:   ¿Cómo que nos invaden?  
CANTARALIA:  ¡Es una verdadera invasión... porque... penetran! 
OLIMPIA:   ¿Tú te estás refiriendo a lo que estoy pensando?... 
CANTARALIA:  (Con voz temblorosa): Creo que sí. 
OLIMPIA:   ¿Y todo eso. . . por “allá”? 
CANTARALIA: ¡Sí, Olimpia, “por allá”! 
OLIMPIA:  (Desfalleciendo): ¡Aaaay! 
CANTARALIA: ¡Aaaay! (Pausa) Y eso no es nada. Me hablaron también de 

movimientos acompasados para que se produzca el desborde. (Se 
corta nerviosamente) ¡No, no puedo continuar! 

OLIMPIA:   Pues tienes que continuar. Armate de valor, comadre! 
CANTARALIA: Bueno, pues que... en ese momento... ¡Ay, no, qué horror! ¡Es que no 

lo puedo creer! 
OLIMPIA:   ¡Pero mujer, qué! 
CANTARALIA: Que eso del desborde ocasiona que te depositen 3 millones de cositas 

chiquiticas. Unas cositas que llaman. . . Ay, Olimpia, ¡que llaman 
espermatozoides! 

OLIMPIA:  ¿Tres millones! ¿Pero dónde pueden tener tres millones de cosas sin 
que una lo note? 

CANTARALIA: ¿Y qué me dices de nosotras? ¡Recibiendo semejante catapulta! Lo 
peor es para nosotras! ¿ En dónde nos pueden caber tres millones de 
esos asuntos, Olimpia? Necesitaríamos un espacio tan grande como 
Maracaibo. Yo no entiendo nada. 

OLIMPIA:  Cantaralia, ¿no será que tú escuchaste mal el número? A lo mejor te 
pusiste tan nerviosa que... 

CANTARALIA: No, no, no. Y para colmo, dicen que se mueven, que caminan dentro 
de una, en todas las direcciones, como hormigas, o arañas o grillos. 
Olimpia, ¿cómo se puede soportar eso? Toda una fauna caminándote 
adentro. ¡Tres millones de insectos! 



OLIMPIA:   ¡El placer! 
CANTARALIA: El Placer. 
OLIMPIA:   El Placer. 
CANTARALIA: El Placer. Ay, Olimpia eso tiene que ser espantoso. ¡Una pesadilla! 
OLIMPIA:   ¡Una pesadilla! ¡Pero... Hay que ser madre! 
CANTARALIA: Claro, las madres tienen que existir. Pero yo no soportaría tres 

millones de alimañas dentro de mí, Olimpia. Ay Olimpia, el mundo 
es muy cruel, muy duro! 

OLIMPIA:  ¡Ay, se me acaba de ocurrir! A lo mejor el placer consiste en que esos 
tres millones de gusanitos te hacen cosquillas cuando te están cami-
nando. 

CANTARALIA: ¡Olimpia, no desvaríes! ¡Por favor, una mujer tan sensata como tú! 
Cosquillitas!... gusanitos! Pirañas, mi amor, pirañas que dentellean y 
te carcomen las entrañas buscando la carne! ¡El pecado, Olimpia, la 
carne! 

OLIMPIA:   SI... pero alguien tendrá que hacer el sacrificio y preservar la especie. 
CANTARALIA: Yo lo entiendo, pero después de todo lo que me contaron, ¡yo lo 

pensaría muy bien! Si ¡no tocase ser madre. Yo lo haría por la 
inseminación artificial o por el bebé probeta. 

OLIMPIA (Asustada): ¡Cantaralia! 
CANTARALIA: ¡No te asombres, no te alarmes! ¡A mí no me van a invadir con tres 

millones de perolitos reptantes! Ni que yo fuera un país del tercer 
mundo. ¡Yo soy una mujer muy delicada, Olimpia! 
Tiemblo con sólo pensar que yo voy a padecer ese horror.., 
penetrada... movimientos acompasados... y lo peor.., los “soldaditos” 
haciendo su desfile militar dentro de ti! 

OLIMPIA:  Ay, Cantaralia, me estás enfermando. ¿Para qué averiguaste esas 
cosas? Era mejor quedarse en la ignorancia. 

CANTARALIA: No, una tiene que enterarse de esas cosas para que no abusen de ti por 
incauta. Ahora yo razono. Si tengo que ser madre, lo hago artifi-
cialmente. ¡Que me coloquen uno solo! ¡Uno! Científicamente. Sin 
placer ni nada de esas vagabunderías. ¡Que no desperdicien conmigo 
los dos millones novecientos noventa y nueve mil 999! Si lo que 
necesito para fecundarme es uno, pues que sea uno. Y puesto por el 
médico, con una pincita. ¡Uno! ¡Ingrimo! Nada, el bebé probeta, 
Olimpia, ¡el bebé probeta! 

OLIMPIA:   Yo creo que voy a tener que estudiar más el asunto. 
CANTARALIA (Espantada): ¡Olimpia! Tú no estarás insinuando que aceptarías ese 
proceso   
    asqueroso y que además debe ser dolorosísimo! 
OLIMPIA:   ¿Y que te hace suponer eso? 
CANTARALIA: Olimpia, que son tres millones. Toda una manifestación popular allí 

adentro. Y sé que es terrible, no por suposiciones sino por evidencias! 
Yo lo sé todo, Olimpia. 

OLIMPIA:  ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué evidencias tienes? ¿Te lo contó alguna 
experta? 

CANTARALIA: Tanto como contármelo no, pero... (Entrecortada y morbosa) Pero he 



escuchado... es decir, he oído sin querer a la vecina de al lado. 
OLIMPIA:   ¡Cantaralia, no me digas! ¿Y qué es lo que has escuchado? 
CANTARALIA: Cuando ella cumple su sagrado deber con su marido... dice cosas. 

Cosas terribles. ¡La pobre! Se lamenta. Se queja. Sufre horrores. 
(Grave). ¡Pero él no tiene piedad de ella y sigue!.. a pesar de todo lo 
que ella se queja, él sigue, implacable. 

OLIMPIA:   ¡Pobre mujer!. . . ¿Pero, qué es lo que dice? 
CANTARALIA: Hace ver que es terrible, es como un grito desesperado para todas las 

mujeres! ¡Algo insoportable a los oídos!. . . ¡Llama a su padre! 
Debe ser para que venga a protegerla... ¡ A salvarla de aquel horror!     
papacito.. - papacito”... hasta que se va debilitando y casi ni se oye. 
Se hace un silencio. Olimpia la mira desconcertada y luego se pone a 
bordar. 

OLIMPIA:   No sé. Yo no entiendo nada. ¡Quién sabe si sea otra cosa! 
CANTARALIA: De cualquier manera, yo no corro riesgos. Si algún día el Señor (se 

persigna) me pide la prueba de que sea madre. .. ¡El bebé probeta 
conmigo! 
El bajón de basketball rueda hacia los pies de Cantaralia. Esta lo 
mira temblorosa. Olimpia detiene su labor asustada. Miran el balón 
con temor. Cantaralia finalmente lo toma y se levanta como 
inspirada por una mano celestial. Da unos pasitos hacia el supuesto 
muchacho. 

CANTARALIA: ¡Joven atleta!. -. Su balón... No, no se moleste... yo se lo llevo hasta 
allá!... Voy... yo. .  voy hacia usted... 
Cantaralia avanza con el batán hasta salir de escena. Olimpia queda 
sola un momento. Mira hacia la cancha. Está alterada. Comienza a 
bordar aceleradamente. Las luces cambian. Se encienden y apagan 
para dar el paso del tiempo. Tras unos segundos regresa Cantaralia. 
Flota en el espacio como transportada. En trance. 

CANTARALIA.  ¡Albricias! ¡Eureka! ¡Aleluya! ¡Maravilla de maravillas! ¡Tres 
millones Olimpia! Pero si supieras lo que te renuevan! Cómo 
resucitas, cómo te revitalizas. Me siento pletórica. ¡Invadida por toda 
la fauna invertebrada que corretea dentro de mí! ¡Ay Olimpia. ... qué 
maravilla son los pavos! Que deleite la perdición a que te lleva el 
sexo masculino. 

OLIMPIA:   Cantaralia, por favor. ¡Prudencia, moderación, disimulo! 
CANTARALIA: No se puede Olimpia, con tanta euforia y tanta felicidad. ¡El ..... es el 

único sentido de la vida! (Transformación a la normalidad. 
Comienza a guardar su tejido) 

CANTARALIA (muy normal): No te parece que es un poco tarde? 
OLIMPIA:   Sí, Cantaralia. Y creo que te tomaste demasiado tiempo esta vez. 
CANTARALIA: Es que valía la pena, mujer, valía la pena. 
OLIMPIA:   Bueno, bueno, resérvate los detalles. Vámonos. 
CANTAEALIA: Yo creo que nos caería bien un tecito. . . y ver la comiquitas infantiles 

en la TV. 
OLIMPIA:  Ay, sí, son tan ingenuas, tan tiernas. Y mi té con leche y pasticas 

secas... 



   Ambas se levantan.  
CANTARALIA (Desahogada): ¡Ay Olimpia!  
OLIMPIA (Frustrada): ¡Ay Cantaralia! 
CANTARALIA: No te sientas incómoda, querida, mañana te toca a ti. .. y te 

recomiendo el de los pantaloncitos rojos! 
OLIMPIA:   ¡En fin! 
CANTARALIA: Animo hermana, la espera no será sino de un día. 
OLIMPIA:   ¡Ay Cantaralia! 
CANTARALIA: Ay Olimpia... Vamos. 
OLIMPIA:   ¡Vamos! 

   Las das se alejan circunspectas hasta desaparecer de escena. 
 

TELON 
 

FIN 


