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Una penumbra densa se ha adueñado del escenario. Nada se escucha, ninguna 
acción sucede en un momento, como deteniendo el tiempo. Lentamente se ilumina 
de una manera sospechosa uno de los laterales y deja ver a Bromelia, trajeada 
para interpretar el personaje de Adèle en el “Anthony” de Alejandro Dumas. 
Su aparición es patética, melodramática. Trémula, se vuelve hacia el espectador y 
comienza su parte declamatoria. 
BROMELIA: “Mi marido me entregó su nombre, cediéndome la guardia de su 

dicha, dejándome al cuidado de nuestra hija. ¡Y de repente, tú apareces…! 
¡Todo lo ocultaste! Eras niebla y luz cegadora. Y me devolví a mi misma. A él 
tan solo le queda su hija. ¿Es que puedo también quitarle hasta eso? Ella será 
su única esperanza, la compañía de su soledad, la escolta de su vejez. ¿Tengo 
derecho a robárselo? ¿A dejarle desheredado de esas caricias? (Desesperada). 
A cambio de su amor y su confianza, le devuelvo vergüenza, desolación, 
soledad. (A un supuesto interlocutor). ¡Por eso quiero morir! ¡Sí, morir contigo! 
Y estar eternamente entre tus brazos. (Reacción patética). Pero no es posible. 
Esa muerte quedaría viva en el recuerdo de todos los que nos conocen. Sería 
también un huir juntos. Y a mi hija no solamente le censurarían mi vida, sino 
asimismo mi muerte”. (Pausa llorosa). Ya puedo oír los comentarios… “Tu 
madre creyó que su nombre manchado se limpiaba con sangre y se engañó. Tú 
has heredado la deshonra. Tu madre no pudo evitar que le sobreviviese el 
escándalo, porque murió al lado de su amante”. (Llora despiadadamente) “Y si 
mi hija lo dudase, serían capaces de levantar la piedra de nuestro sepulcro para 
que ella nos contemple”. (Va a primer plano cono una Juana de Arco que se 



enfrenta a sus ejecutores). “¡Yo soy la que debe morir! ¡Tú déjame aquí sin 
esperanza de salvación!”. (Avanza hacia proscenio en medio de una crisis de 
patetismo agudo. Enarca las cejas y sostiene esta actitud por unos segundos. 
Leve vacilación que en un principio pudiera hacer sospechar al espectador de 
un olvido en la letra, pero en verdad, aguarda por el corte de cámara). 

VOZ DIRECTOR: Perfecto… ¡corten! 
(Bromelia relaja sus músculos. Hay ahora una sonrisa amable, con un toque de 
dulzura). 
BROMELIA: ¿Les pareció bien? No me engañen, acuérdense que no tengo 

problemas de tiempo ni de repetir la escena. Soy la primera interesada en que 
quede bien… (Va al sofá, suspira). ¡Ahhh! ¡Mi última escena! La que quedará 
para el recuerdo. Mi Adèle. La quiero inmensa, patética inconmensurable. Al fin 
y al cabo, va a ser el último recuerdo que van a tener de mí, la última imagen, la 
despedida… (Espera sonriente las instrucciones). ¿Ya? ¿Empatan así seguido? 
¡Okey! (Posa nuevamente, esta vez no en actriz, sino en “personaje”. Habla a la 
cámara como entrevistada. Sí, esa es la Adèle de Alejandro Dumas. Pero quien 
es les habla ahora es Bromelia Madrigal. (Se quita la capita de los hombros). Ya 
no soy Adèle. Ni la heroína de la telenovela ni Ana Christie… simplemente 
Bromelia Madrigal Los demás personajes expiran porque Bromelia se retira. La 
gran Dama del Teatro dice adiós a su público. (Sonríe amable, con dulzura y 
clase inauditas). Lo de gran dama no es una aberración ególatra, sino el regalo 
que ustedes me hicieron. Gracias. Es lo que quiero decirles desde aquí, desde 
la humilde casa de Bromelia Madrigal… La gran Dama no soy yo, fue la que 
hicieron ustedes. Si ustedes me llamaron así, fue porque inspiraron mi trabajo y 
esa fue la actriz que ustedes quisieron, pero yo soy otra cosa, yo son 
simplemente una mujer sencilla… que nació en una pequeña casa de 
bahareque con mis nueve hermanos allá en Tinaquillo… y que nunca olvida su 
condición humilde, ¡ni la olvidó! Por eso tal vez supe llegar a mi pueblo. Por eso 
entendí a mi pueblo, porque del pueblo vengo. Porque vendí empanadas y 
ayudé a mi madre a pilar maíz, porque fui flor de la tierra y no del pavimento. Y 
siempre tuve presente a mi madre y a mis hermanos, mi familia, mi casita 
humilde… y siempre fui así, hasta hoy cuando Bromelia les dice adiós y se 
despide de las candilejas y los reflectores. Porque Bromelia quiere ahora la 
apacible calma de la bahía que veo desde mi casa… El mar, las lanchita 
ancadas que se mueven suavemente... O volver a Tinaquillo, a terminar de 
colocar las cerámicas en el piso de mi casita de baharaque… La quier 
componer para ir descansar también allá un tiempo y vivir el reencuentro con mi 
pasado… con los abuelos… con las gaitas… y el papelón y el maíz pilado. 
(Pausa. Sonríe amable. Responde a una pregunta). Por supuesto que me 
considero aún una mujer joven y en plenitud de condiciones para seguir 
trabajando en el teatro en mi programa de televisión… en la docencia. Pero 
preferí terminar ahora y no dentro de unos años, cuando este final hubiese sido 
patético… Como una viejita llena de arrugas y de recuerdos tristes diciendo 



adiós… Esas cosas dejan de ser conmovedoras para convertirse en 
lamentables. No me veo abrumada por las arrugas ante mi público. Quiero que 
me recuerden así, como la Bromelia Madrigal de siempre. (Se quita la peluca en 
cámara y permanece estática un momento. Sonríe). ¡Ya ven! Terminó Adèle, 
terminó el teatro, fin del personaje y ahora soy Bromelia. Decidí refugiare en mi 
casa y no tras unas gafas oscuras para huir de la gente… (Apacible). Quiero 
estar aquí, vivir en paz, leer. Terminar de dedicarme al arte. (Escucha una 
pregunta y hay una transformación al responder, coloquial). Sí, gran parte de mi 
vida la he entregado al arte. Cuando me di cuenta lo importante que era para el 
hombre, decidí luchar por esto. Fíjense, yo no soñaba con ser una estrella, 
soñaba con ser algo, y luché para eso. Desde que salí de Tinaquillo, mi vida fue 
una lucha por el arte. Yo quería demostrarle a mi país, que una muchacha 
surgida del pueblo, podía llegar a ser alguien. El arte es una cosa muy bonita, 
es algo maravilloso, es el alimento del espíritu. Sin el arte y sin el apoyo de mi 
público, yo no hubiese podido soportar los días duros del comienzo… y sin 
embargo, lo hice, llegué. El arte… ¡el arte fue como el guayoyo del alma! (Se 
produce nuevamente una pausa mientras ella se enfrenta a la cámara. Espera 
un momento, inmóvil). 

VOZ DIRECTOR: ¡Corten! Muy bien, vamos bien. Ahora viene el cambio para la 
segunda parte. 

BROMELIA: ¿Qué tal, cómo va saliendo todo? 
VOZ DIRECTOR: Perfecto, todo va perfecto. 
BROMELIA: ¿Tu crees que llegue? (Normal, sin afectaciones). Yo quiero que 

cuando me quite la peluca el televidente llore, que siente que se es va Bromelia, 
que se jodan… Lo mismo que pasó como cuando dije que tenía el cáncer en el 
seno y les canté Gracias a la Vida. ¿Te acuerdas? (Se arranca parte del vestido 
con desprecio. Acalorada). Esto no se soporta, esto pico. Yo no sé cómo la 
gente podría ponerse este telero. ¡Me imagino a la Margarita Gautier con estos 
trapos en Tinaquillo…! Mi amor, pásame la peluca amarilla… Ay, y la blusita 
blanca… (Se comienza a sentir un movimiento bullicioso de la gente que graba 
el programa y una especia de alboroto. Bromelia se enfrenta, con su caminar 
agitado tratando de poner en orden las cosas, a un fotógrafo. Lo hace 
agresivamente) 

BROMELIA: Mira, carajito, te diste el gusto de entrar a mi casa...Si no hubieras 
estado trabajando para ese periódico, hubieras tenido que esperar mi muerte 
para poder verme de frente… (Abre el compás de su cuerpo y señala con un 
brazo extendido). Mira, mira mi casa, piazo ‘e rata. Como ves, no hay machos 
escondidos ni hay sátiros, ni pavitos singones a los que me raspo de dos por 
noche. Mira, rata de albañal, si me llegas a publicar otro chisme palurdo, te 
jodo. Vergüenza te debería dar haber estudiado en una Universidad para estar 
traficando con las intimidades de otra gente, con la infamia, ¡con el libelo! 
(Transición rápida. Hace como si besara a otro personaje y su transformación 



es inaudita). ¡Mi cielo! ¿Cómo sientes que está quedando esto? ¿Chévere…? 
Estoy asustada, yo necesito que esto sea un tiro. (Pausa). Gracias, mi amor, yo 
siempre he confiado en tu criterio. (Bromelia va detrás del paraban. Comienza a 
cambiarse. Entretanto sigue hablando y el público sentirá el movimiento, el 
ruido de la agitación). 

BROMELIA: Me cambio en un instante. Ustedes saben que yo soy experta en 
cambios rápidos… ¿qué les parece si grabamos unas escenas en el salón de 
lectura…? (Pausa. Escucha). Y una en la piscina… claro, nada de traje de 
baño, yo, de manga larga, sentada en la orilla de la piscina, leyendo… ¡Claaro! 
hay que mantener la imagen, de eso se trata… (Pausa). Un segundito, ya voy a 
estar lista. Pásame el vestido de Ardele… perdón, ¡de Adèle! ¡Hasta los 
personajes se me están confundiendo ya! Los nervios, mi amor, ¡los nervios! 
(Bromelia toma el vestido del personaje de Adèle. Se hace el silencio. Las luces 
decrecen y solamente se limitan a iluminar la zona donde ella está 
enfrentándose con su pasado. Bromelia es ahora una muchacha joven, sin 
mucha experiencia y le habla al director de teatro. Está dolida, angustiada). 

BROMELIA: Yo te dije que no quería hacer esa pieza. No me gustaba. No 
entendía ese personaje. Ramón, si yo vengo de cantar en Maracaibo, si apenas 
he ido al teatro: cinco veces… No es lo mismo, la telenovela se hace por 
pedacitos, el público no te está viendo, no lo tienes enfrente, ¡devorándote! Mira 
esto, lee este periódico, aquí me acaban. Y si la gente de la televisión lee este 
artículo, a lo mejor hasta que me quitan el contrato. (Pausa). Sí, yo sé que yo 
voy a cantar, pero esto influye. Yo te lo dije, no me entusiasmaba. (Escucha. 
Reacciona). ¿Qué carajo de Anouil sé yo? Yo no sé quién coño es ese señor, ni 
para qué escribió esa obra. Tú me hubieras dejado con mi Tronco Seco y 
Ansiedad y yo estaría de lo más tranquila. Sí, yo se que uno no puede limitarse, 
que tenemos que arriesgarnos, pero me metiste en un rollo feo, ¡yo no estoy 
preparada para esto! (Mira con dolor el traje. Lo coloca lentamente sobre el 
maniquí de pie que tiene delante, en un rincón). De cantar Tronco Seco… a 
Ardele o La Margarita. Me arrancaron el alma. Pero yo no podía detenerme. ¡Ya 
estaba sin frenos en la bajada…! (Se vuelve agresiva. Como si mirase a otro 
personaje). ¿Tú no querías conocerme? Bueno, ésta es mi intimidad. Y te invité 
para hablar de la crítica que me sacaste. (Pausa amable). Tienes que entender 
que estoy comenzando, que soy cantante, que amo el teatro, pero estoy en el 
medio de una cuerda que estirar por los dos lados. No es fácil. ¡Y me parece 
que fuiste muy duro conmigo! (Medio sensual). Ahora, espero que seas blando, 
condescendiente. Pensé que un buen vino sería un pretexto para que vieras 
Ardele otra vez… y apreciaras cómo la obra se ha acoplado y mi actuación ha 
ganado brillo y profundidad. (Comienza a escucharse música de rocola vulgar. 
Está ahora en el piso, recostada. La luz decrece). Te doy las fotos mañana… 
Publícame media página, y el sábado me sacas otra nota. (Pausa). Por 
supuesto… si sube la taquilla, tendré para invitarte a otra botella de vino… la 
otra semana… Y hablamos de Anouil y del teatro francés… me encanta como 
tú escribes, aunque a veces eres tan agresivo… o incisivo. Insidioso… 



(Movimientos sensuales, felinos, en la alfombra. Súbitamente se vuelve al 
espectador, aun acostada). ¡Cretino! ¡Me regalaste una enciclopedia usada y 
desactualizada y los tres primeros fascículos del Pequeño Larousse para que 
comenzara a culturizarme! ¡Gran carajo, pero no te diste cuenta que yo era la 
fuerte, la poderosa! Y te utilicé y te compré con cuatro cenas y cinco 
revolcones. Tú te jactabas e que te cogías a Bromelia. ¿Y quién te lo creía? Yo 
estaba por encima de ti y de tus cochinadas, de tu columnita de chismes… de 
tus frustraciones sexuales que destilabas en tus artículos. (Se va levantando). 
Pero esa enciclopedia me sirvió de mucho… Todo cuanto ha pasado por mis 
manos me ha servido de mucho. Y quienes pasaron por mi cama también. 
(Sonríe perversa). ¡Ardele! ¡Anouil! Qué bien, Bromelia. Te graduaste. Y 
después no pudo tocarte nadie. Pero… (Con dolor). ¡Cómo me dolió aquella 
página! ¡Era la verdad: mi ignorancia, mi fracaso! ¡Solo que después aprendí a 
colocarme la gran máscara! (Las luces decrecen sobre ella. Solo queda 
iluminado por un momento el maniquí con el traje de Adèle, como un espectro 
en el escenario. Después de una pausa, se ilumina nuevamente la zona del 
sofá en donde vemos a Bromelia, en tono apacible, con expresión de 
equilibrada calma, enfrentándose nuevamente a las cámaras). 

BROMELIA: Yo sé que me han criticado que viva en un lujo faraónico, pero no es 
verdad. Aquí no hay lujo excesivo, no hay recargo, no hay ostentación. Estas 
cosas tienen a veces más valor sentimental que real… claro, hay pinturas 
costosas, pero muchas de ellas han sido regaladas… no se olviden que yo me 
he relacionado con la gente de la plástica… en fin… (Oye una pregunta) Sí, hay 
un Picasso, muy bonito, por cierto… y un Chagall muy decorativo en aquella 
pared. Son muy bellos los dos. Yo no colecciono por dinero… sino que, en fin, 
esto es como un alimento para la paz, para la serenidad que busco. Quiero 
tener ahora una vida apacible, rodeada de mis objetos de arte, de mis pinturas, 
de mis libros… Yo he tratado de ser una artista, creo que he sido una actriz… 
“dedicada” a su arte… y el público seguirá diciendo la última palabra. Saben, a 
lo mejor termino pintando. Estaba pensando tomar clases de pintura… quién 
sabe si intento invadir el mundo de la acuarela, me encantan las acuarelas… Sí, 
te repito, esto no es por aparentar. Yo no olvido mi origen humilde, pero sí me 
he superado… creo que s justo que no cuelgue un mapire y pueda tener un 
Picasso. Es un lujo espiritual. Además, quiero recordarles a todos esos que me 
critican, que yo he dado gran parte de lo que he ganado para obras de 
beneficencia. He colaborado con las ferias de mi pueblo, y mantengo un asilo 
de ancianos… Claro, yo no quería decir estas cosas, pero a veces me han 
atacado tanto que… bueno, yo sé que el artista es una persona pública y tiene 
que enfrentarse a todas esas cosas, pero a veces me han hecho sufrir. De 
cualquiera forma… aquí estoy… disfrutando de una paz espiritual que muy 
pocos pueden tener. Y a toda esa gente que ha hablado mal de mí… de mis 
cosas, que ha tratado de enmanchar mis intimidades, yo solamente les digo que 
yo soy una mujer en paz con su conciencia, que no tengo odios… que los 
quiero mucho ¡y que Dios los perdone como los perdono yo! (Estalla 



inmediatamente en una canción que habla del asunto, si es posible un video o 
diapositiva de Bromelia interpretando la canción. Es como un efecto para el 
programa de televisión que se está haciendo pero que reforzaría la realidad de 
lo que está ocurriendo). 

BROMELIA: (Habla en pasado al Senador). Me gané el disco de oro con esa 
canción y seguro me gano el de platino, está súper pegada. Todo el long play 
es un tiro, mi amor. Pero siéntate. Ya te traigo tu brandy. (Escucha). ¿Qué cuál 
es el problema…? Bueno, ya te cuento. Quieren incluir mi canción como tema 
de una telenovela… (Maquinando). Ya sé, eso está todavía mejor, pero el 
asunto es que yo no quiero solamente figurar como la cantante del tema. ¡Yo 
quiero protagonizar la novela! (Firme). ¿Y por qué no? ¿Es que no me sale? No 
me vengas a decir que tú no te puedes meter en la vaina. ¿Tú no eres 
Senador? ¿No tienes acciones en el canal? ¿No tienes mando allí? ¿No 
decides? Pues entonces es muy fácil. Pides que sea yo la protagonista. ¡Lo 
exiges! Pero si está de anteojito. Estoy en primer lugar en todas partes, estoy 
pegada. Lo lógico es que sea yo. (Pausa). Yo sé que la va a protagonizar 
Jimena… (Irónica). Precisamente por eso me interesa más todavía ser yo. 
(Pausa). Está bien, ya la anunciaron, ya tiene los libretos, pero no sea ha 
comenzado a grabar y el canal puede cambiar de opinión para proteger sus 
intereses… (Felina, lo acaricia convincente). Además… tú me tienes que dar 
ese regalito… tú hace tiempo que no me mimas, que no me das una sorpresa… 
mi Senador, ayúdame a sacar ese clavo. Yo se la tengo jurada a la Jimena esa. 
Mi mayor satisfacción sería quitarle ese papel. La coño ‘e madre esa, cómo se 
burló de mí cuando estábamos haciendo “Las Desahuciadas”. Me mandó a 
cortar el papel, a cuenta de que estaba empatada con el libretista… (Pausa). 
Claro, claro que es cachapera, ¿tú no lo sabías? Y se empató con la Belén y 
me mandaron a la mierda, me humillaron, después del tronco de personaje que 
yo tenía, me mandaron a hacer de muda. Tú te acuerdas, me pusieron muda de 
un susto, y yo pariendo en ese estudio, haciendo maldades sin hablar… en 
mímica, ¡como Marcel Marceau! Esta es mi oportunidad de cobrársela y tú me 
tienes que hacer la segunda… no me vayas a decir que no... (Lo mima. De 
repente se sobresalta al sentir que alguien está abriendo la puerta. Confusión). 
¡Coño, como que llegó Roberto…! ¡No puede ser…! ¡Pero si estaba de viaje y 
se regresaba pasado mañana! Bueno, tranquilo, disimula… (Posa amable para 
enfrentarse a la persona que supuestamente llega). Hola, Roberto, ¡qué 
sorpresa, yo creí que regresabas dentro de dos días…! Mira, yo creo que 
ustedes se conocen… el Senador Zambrano… Vino a verme para tratar un 
asunto de una telenovela. Quieren que yo protagonice de nuevo, y la verdad es 
que sería un buen momento para que yo regrese a la televisión… Me estoy 
tentando… Pero ¿cómo? ¿Ya se marcha, Senador…? Bien ¡si es así! Entonces 
yo estudiaré el proyecto y pensaré las cosas. Gracias por haberme propuesto. 
Yo… yo lo llamo mañana por la tarde y le doy la definitiva. Gracias, my amable. 
Hasta luego. (Pausa. Ella aguarda la salida. Súbitamente se produce una 
reacción de alarma, de violencia. Roberto la está insultando, le reclama). 



BROMELIA: (A los gritos. Escándalo). ¿Cómo ese la cosa…? ¿Qué me agarraste 
con las manos en la masa? ¿Cuál masa? ¿Qué estaba haciendo yo? Sí, él vino 
a visitarme, a proponerme para un papel. Ah, no, chico, esa vaina sí que no, 
¡sacúdete! Mira, Roberto, ¡no me ofendas! ¡Párame eso ahí! Ah, no chico, ¡Tú a 
mi no me dices puta! ¡Puta será la gran coña esa con que te casaste! Que no 
me llames puta, chico, no joda, respétame, yo no soy una tierrúa cualquiera. Yo 
tengo mi dignidad… (Grita). ¡Mierda… no me rompas mis cosas! Pero bueno, 
chico, qué te has creído… Que me dejes… ¡Suéltame! Deja eso… (Gritos. 
Forcejea). ¡Mi florero no…! Coño, no me sigas rompiendo esa miera, o es que 
me quieres desbaratar el apartamento… ¡Yo no soy ninguna bicha, gran carajo! 
Y ultimadamente, ¿qué te has creído? ¿Que porque me pagas este 
apartamento tienes derecho a controlarme la vida? ¡No jodas! Yo valgo mucho, 
soy muy buena hembra pa que me tapes la boca con un alquiler. A mí se me 
ponen como alfombra, así, por puños, a mis pies, como arroz. ¡Ni que fueras 
tan pinga rica! (Es golpeada. Grita).No me pegues, gran carajo, era lo único que 
te faltaba… Espérate, qué vas a hacer… pero, bueno… que es eso… deja ese 
colchón, piazo ‘e mierda… pero qué quieres hacer con ese colchón… Roberto, 
qué vaina es esa. (Mira espantada la supuesta acción en que Roberto le bota el 
colchón por la ventana. De la acción vertiginosa del pleito, cae en una calma 
interior. Camina lentamente hacia otra zona del escenario, abatida. 
Desmoralizada). ¡Me tiraste el colchón a la calle! Cretino. ¡Gran carajo! La 
humillación más grande de mi vida… el colchón ortopédico que me habían 
mandado para la columna… a la doce de la noche… Y no me la he cobrado, 
Roberto… (Mira el teléfono. Se acerca. Marca un número): Aló… Celeste, mi 
amor, ¿cómo va el periódico…? ¿Cómo está ese trabajo…? Mira, gorda, te 
llamo porque necesito tu ayuda. Estoy mal, deprimida… anoche vinieron unos 
viejitos a pedirme limosna… no tenían ni con qué comer… ni dónde dormir… 
mira, lo que sentí fue tan horroroso… que me entró una desesperación… 
imagínate que tiré el colchón por el balcón del apartamento, porque me dije: 
“Yo, durmiendo en colchón de resortes y esa pobre gente… sin tener donde 
dormir, ni una cobija… nada…” (Llorosa). ¿Tú me mandas al fotógrafo, 
gorda…? Sí, me retrato con los viejos… y el colchón está tirado en el 
estacionamiento… claro, y propongo una campaña a favor de la vejez 
desvalida… Oye, Celeste, de verdad que eres amiga, te lo agradezco… chao… 
claro, te espero. (Cuelga. Se ríe sarcástica). ¡Qué carajo! A una la obligan a ser 
así. Bien sucia, bien rata. Pero de la boca para afuera. ¡La Divina! Tremenda 
foto en la página de farándula con colchón ortopédico y viejitos adorables… de 
lo más tierna. Esto me ayudó de paso a que me pusieran a protagonizar la 
telenovela. Y si no me hubieran puesto, ¡yo no sé cómo hubiera hecho para 
donar la plata que dí para la fundación del asilo de ancianos! ¡Las obras 
sociales de Bromelia Madrigal, financiadas con el sudor de su vagina! 
(Desaparece la luz sobre ella para dar tiempo a la transformación. Lentamente 
se enciende una luz escasa en otra zona del escenario. Al comienzo es una 
silueta confusa y que luego identificamos como una señora, anciana, sentada 
en una silla de ruedas, inmóvil, como un espectro. Cuando la luz ha terminado 



de llegar a la intensidad requerida, la anciana abre los ojos. Su aspecto es 
lamentable, dramático. Cuadripléjica, la memoria perdida pora la 
arterioesclerosis, mira un mundo que no parece identificar. Suavemente al 
comienzo, y luego aumentando la intensidad, comienza a repetir como un 
balbuceo infantil). 

ANCIANA: ¡Da-da-da…! ¡Da-da-da…! ¡Da-da-da…! ¡Da-da-da…! (Lenta 
opacidad. Llegar a la oscuridad total. En ese oscuro se escucha la voz del 
animador). 

VOZ ANIMADOR: Bromelia, se habla que de alguna manera has estado ligada a 
la política. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Hacia dónde van tus inclinaciones 
políticas? (Se enciende la luz. Bromelia, en el sofá se enfrenta nuevamente a 
las cámaras en actitud de entrevistada). 

BROMELIA: (En chiste, tratando de ser brillante). ¡Mis inclinaciones no han ido 
más allá de una genuflexión frente a algún presidente! Cuando le canté a Felipe 
González, por ejemplo… pero no, realmente no he militado, quiero decir, ¡como 
activista! (Sonríe). ¡Tal vez sea porque le tengo pavor a la disidencia! (Pausa). 
Por supuesto que tengo mis ideas políticas. Creo en una Venezuela 
“perfectible”… y mi lucha contra la injusticia social de alguna manera lo 
demuestra. Pero yo pienso que el artista tiene que luchar desde otras 
plataformas que no sen la tribuna pública. El artista no puede estar en el mismo 
entarimado del demagogo, porque perdería su encanto, su carisma… ¡y sobre 
todo, su poder de neutralidad moral! Nuestro compromiso es de otra índole, 
porque yo sí creo a pie juntillas que el artista tiene que estar comprometido 
políticamente, sólo que no tiene porqué vociferarlo en un mitin, sino demostrarlo 
con actitudes. El artista no puede comprometerse con una causa si no asume 
un compromiso consigo mismo. 

VOZ ANIMADOR: Hay quienes dicen que tus compromisos en tal sentido han sido 
por tus aventuras de tipo sexual con grandes figuras de la política nacional. 

BROMELIA: (Algo disgustada). ¿Y tú crees que la política nacional tiene “grandes 
figuras”? No… (Al público, amable). Son inventos escandalosos. No olviden que 
he sido una mujer envidiada. Por tener amigos en todas partes me han 
recelado. Pero mi doctrina ha sido la verticalidad. La disciplina para llegar a 
conseguir mis metas… si algún éxito he tenido, ha sido por mi dedicación…por 
el esfuerzo propio. Eso, en mi vida, ha estado por encima de cualquier cualidad 
artística… (Se empieza a tornar melodramática ante su público). Estoy tratando 
de ser sincera. Hay verdades que una tiene que ocultar, pero hay otras cosas 
que se tienen que decir… sobre todo en mi caso. Se han dicho tantas cosas. 
Me han atacado… (Se ahora con un sollozo). Disculpen, una se emociona…los 
recuerdos, todas esas vivencias juntas. Pero ésta es mi verdad. Ustedes 
pidieron ver a la auténtica Bromelia Madrigal en este programa. Yo se las estoy 
mostrando. Aquí, en mi intimidad. Esta es mi verdad. Hasta que el infierno se 



congele, ¡ésta será mi verdad! (Suena una fanfarria gloriosa que cierra esta 
parte). 

VOZ DIRECTOR: ¡Corten…! Okey, aquí empezamos con el otro negro. Los 
comerciales. Y después entraos de lleno en la otra parte. 

 (Tropel. Rebullicio. Ruidos. Se arreglan las cosas. Bromelia se retoca un poco. 
Tal vez un cambio de traje). 

BROMELIA: Uf… esto fatiga. Una se pone más tensa que grabando una 
telenovela. (Al director). ¿Y qué, Guevarita? ¿Está quedando bien? Bien bueno, 
¿Por qué no celebramos esto? Me imagino que te la estás comiendo con las 
tomas. Acuérdate que quiero unos primeros planos impactantes. ¡La lágrima en 
big close-up! Y sobre todo ni una arruga, cero papada, y me cuidas las bolsas 
de los ojos. (Pausa). No me digas que no te vas a echá un “palitroque”… 
Cognac francés, bien añejo, ¡como a ti te gusta! ¡Como yo!, lo que pasa es que 
cuando una se añeja, se jode, al revés del licor. (Llama a gritos, comenzando a 
aflorar su vulgaridad, tal vez porque el mismo cansancio no le deja ya 
disimular). ¡Selenia…! Selenia, ¡tráeme el cognac…! ¡Selenia, rápido, el 
cognac…! (Transición). Ay, Guevarita, quién nos iba a decir que me ibas a 
dirigir este programa. Tú me enseñaste a llorar en mis culebrones… ¡y mira tú! 
Ahora (irónica, sarcástica). ¡Estoy llorando de verdad en mi vida real! (Toma la 
botella de cognac y sirve dos copas). Toma… Vamos a brindar para cargar la 
batería. (Pausa. Extrañada). No me digas que no quieres beber, chico, no te 
pongas con esa paja ¡Tú sabes que la caña es un mal glandular no operable 
para nosotros! ¡Chin...! (Se realiza el brindis. Ella eufórica). ¡Rico! ¡Me hacía 
falta el carburante! ¡De aquí vamos a salir prendíos, Guevarita! Sí, yo sé que el 
cognac no es lo más indicado para este momento, con este calorón, con las 
luces, pero tú sabes que yo siempre he sido especial con eso del alcohol: me 
tomo el “plus” café como aperitivo, bebo champaña después de la sopa… ¡Y 
tengo el record de haber sido la única mujer que se echó un apea con whisky 
en el Bosque de Boulogne…! (Ríe vulgarota. Transición. A la sirvienta). Selenia, 
¿cómo está mamá? ¿Le diste su cereal? Selenia, dile que ya voy, que ya la voy 
a ver. 
(Nuevamente se enciende la luz sobre la anciana, la luz la hace visible 
lentamente, dando la impresión de que emergiese de la nada. Cuando está 
totalmente iluminada, la anciana comienza con su cantaleta). 

ANCIANA: ¡Da-da-da…! ¡Da-da-da…! ¡Da-da-da…!  
VOZ DE BROMELIA: Mamá, no quiero cantar. No me obligues, no me obligues. 

No quiero, no me gusta. Me da pena. Me da miedo cuando toda esa gente me 
mira… y me aplauden. Yo no quiero cantar. ES que no me gusta, mamá. No 
quiero… no me lleves otra vez a cantar. 

ANCIANA: ¡Da-da-da…! ¡Da-da-da…! ¡Da-da-da…! ¡Da-daaa…! ¡dddaddd-
dadddd! 



(Oscuridad. Ahora la luz se enciende sobre Bromelia que habla con un tono 
absolutamente normal ante la cámara. Está apacible, tranquila. La añoranza 
parece ser amable, como si no afectase, como si no hubiera dejado huellas). 

BROMELIA: La familia siempre ha sido para mí el eje fundamental de mis actos. 
O sea, el concepto de la familia, la moralidad. Si he luchado contra la 
adversidad, si ayudo económicamente a instituciones benéficas, si mi vida 
siempre ha sido tomada como ejemplo de rectitud y discreción, es porque me 
ha apoyado en la familia. Y mamá ha sido la gran impulsora. Sí, mamá me 
sostuvo en los momentos difíciles, me dio su apoyo, me dio las fuerzas. (Pausa. 
Habla muy normal, como en un diálogo con alguien). Sí, yo no voy a negar todo 
lo que mamá hizo por mí. Pero miren… si todo el mundo sabe que nací en el 
campo, que soy de origen humilde, y aquí lo he dicho… ¿Ustedes quieren que 
les diga otra cosa…? Ni mis hermanos ni yo teníamos navidad. Nuestros 
juguetes de navidad… era jugar con tierra… ¡hacer muñecos de tierra, 
animalitos de tierra! Pero teníamos la navidad más feliz del mundo, porque nos 
sentábamos a comer con amor… porque tenía el amor de mamá… Y sí, mamá 
me hizo entonces. Ella me cosió los vestidos, ella me consiguió los zapatos 
prestados cuando fui al concurso infantil de televisión… porque es bueno que lo 
sepan, yo canté por primera vez en el concurso, con un vestidito que me hizo 
mamá de un vestido viejo que a ella no le servía y con unos zapatos prestados. 
Y no me avergüenza decirlo, porque yo no tengo pena de lo que fui, por el 
contrario, me siento muy orgullosa de ser de este pueblo, raíz de mi país. (Se 
oscurece la zona donde está Bromelia. Simultáneamente, se encienden las 
luces sobre la anciana y se escucha la voz de Bromelia). 

BROMELIA: No, mamá, no quiero volver… no me hagas volver allí. No me gusta 
cantar. Es que le tengo miedo a la gente. Al micrófono. Lo que me provoca es 
ponerme a llorar. ¿Por qué me obligas? (Casi llorosa). Yo no sirvo, yo no sé 
cantar, yo no sé bailar. Tengo miedo, mamá, tengo miedo. Yo siento toda esa 
gente viéndome… y siento frío… y la boca se me seca… y yo me siento yo 
misma, no siento el cuerpo… no veo nada… Y no sé cómo tengo que empezar 
a cantar… ni a recitar. Mamá, mamaíta, no me obligues… (Efecto de música 
infantil o de cajita de música. Aparece Bromelia con una capita de encajes y 
rulitos a lo Shirley Temple. Actitud de una niñita. Se acerca a la anciana). 

BROMELIA: Mamá, ¿y voy a cantar así en el autobús? Pero es que me da pena 
ponerme a cantar así en un autobús. Yo no quiero cantar, mamá… ¿Y si me 
mandan a callar? 

VOZ MUJER: Tienes que cantar. Tienes que quitarse esa pena. Si las demás 
niñitas cantan y bailan, y les dan premios, tú también tienes que hacer lo 
mismo. ¡Tienes que cantar! 

BROMELIA: Mamá, ¡pero en el autobús no! ¿Por qué me tienes que poner en el 
autobús a cantar… delante de esa gente? No, mamá, no, a mi me da pena 
ponerme a cantar en un autobús… ¡no, no, mamá, no! (La Bromelia niña parece 



arrastrada por su madre hacia el autobús. Allí se planta en actitud montuna. 
Comienza el diálogo de Bromelia con la voz en off de su madre). 

VOZ MUJER: Mi amor… ¿por qué no le cantas una canción aquí a los señores? 
para que te oigan. 

BROMELIA: Ay, mamá, no, me da pena. 
VOZ MUJER: ¿Y por qué te a pena? No vas a tener pena ahora, si tú cantas en la 

televisión. Canta para que te oigan lo bonito que tú cantas…Porque canta bello. 
BROMELIA: No, mamá, que me da pena. Y a lo mejor los señores no quieren 

oírme. 
VOZ MUJER: Niña, claro que sí. Con esta cola que hay, por lo menos una se 

distrae un rato escuchándote. ¿Verdad, señor? ¡Te fijas! Canta, mi amor, canta 
una de esas canciones que te sabes. 

BROMELIA: Ay, mamá, chica, no… que me da cosa… A mi me da pena que me 
vean así… No quiero… 

VOZ MUJER: Pero, niña, si todo el mundo te está pidiendo que cantes. ¿No oyes? 
Vamos, cántales aquella canción que cantaste el otro día en la televisión… 
¿cómo es…? Anda… canta… (Bromelia, resignada, toma la pose para cantar. 
Lo hace con movimientos chocantes de niñito que ha ensayado para ser adulta. 
La escena debe llegar a un grotesco subido) 

BROMELIA: (Cantando) 
“Yo me llamo Ramona 
Yo, me llamo Demetrio 
Y tú cómo te llamas 
Anda dime por favor 
Me llamo Pánfilo, señor 
¡Cha-Cha-Cha…!” 

 (Bromelia continúa dando pasitos de baile mientras tararea en una escena que 
llega al paroxismo de la cursilería y el ridículo. De repente se detiene 
patéticamente, se quita las prendas infantiles que lleva puestas y encara a la 
anciana). 

BROMELIA: ¿Por qué tuviste que hacer de mí eso? ¿Por qué tuviste que hacerme 
eso? Semejante perversidad. Introducirme en un autobús de Silencio-Marín-
Chaguaramos, justo a las seis de la tarde, a la salida del trabajo, cuando estaba 
bien repleto de gente, y montabas tu show; todo el día ensayabas la situación y 
después me sentabas detrás del asiento del chofer para obligarme a cantar. En 
un autobús, para que me aplaudieran obligados… para mi vergüenza. Tú me 
hiciste eso, mamá, me obligaste a querer esto, ¡que en el fondo desprecio! Y 
ahora… ¡aquí me tienen! (Levanta gallardamente la frente). ¡La gran dame del 
teatro y la televisión en Venezuela…! ¡Que debe gratitud e idolatría a su madre, 
porque la formó, porque le enseñó la disciplina y el amor al trabajo, ante el 



público de un autobús de Silencio-Marín-Chaguaramos! (Oscuridad violenta. 
Material visual con imágenes de los triunfos en el teatro de Bromelia. Aplausos. 
Gritos de los fanáticos y seguidores. Algún fragmento de una canción. Luego, la 
luz se enciende en otra zona del escenario y nos encontramos con Bromelia, 
triunfal, envuelta en una enorme capa púrpura, como de reina, y un trofeo en la 
mano. Una fanfarria remarca su éxito. Se dirige al público realmente 
conmovida). 

BROMELIA: Se me hace entrega de este trofeo como premio a mi trabajo y la 
primera palabra que se me viene a la mente es “Amor”. Amor, porque con ella 
puedo invocar y agradecer a esos seres amados e indispensables que son los 
personajes a quienes he dado vida en las tablas… ¡y ustedes… mi público, por 
quien los he representado! (Besa el trofeo). No puedo evitar el recuerdo de mi 
mamá… la famita… el abuelo… la casa de Tinaquillo, cosas indispensables y 
amadas también y que son partes de este honor y que hoy me compromete 
como profesional con este país… ¡porque enaltece mis vivencias, mis 
fantasmas, mis desesperaciones…! (Bromelia avanza hacia la zona de 
actuación ante las cámaras. Va despojándose lentamente de su capa). 

BROMELIA: Mi gran noche. La Actriz del Año. Desde entonces, aprendí un nuevo 
concepto: la verticalidad. (Conmovida). Este trofeo… ¡cambió muchas cosas…! 
¡Cambiaron tantas cosas! Y hoy, cuando decido retirarme, pesa entre mis 
manos… Es difícil, muy difícil dejar todo esto. Pero… abro la puerta a otras 
gentes. Hay otras actrices. Yo salgo, ¡que entren las siguientes! (Patético gesto 
estudiado, la capa cae cuando ella hace medio giro y alarga el trofeo. Se 
escucha la voz del director). 

VOZ DIRECTOR: ¡Corte! Corte. ¡Ya…! Perfecto, ya vamos llegando. ¡El efecto de 
la aparición con el premio va! Es impactante. 

BROMELIA: ¡Oye, Guevarita, me emocioné de verdad, creí que no llegaba al final! 
(Toma la botella de brandy). ¡Ya tengo la batería cargada, pana! ¿Otro 
brandy…? ¡Dale, como en los buenos tiempos! Vamos… (Se sirve y bebe). ¡Me 
estoy prendiendo sabroso! ¡Me imagino que el vinal va a ser de locura! (Bebe)... 
¡Umju! ¡Ya pasa suavecito, no me regaña! Pero bueno, Guevarita, bebe tu palo, 
no te me vas a quedar en el aparato. (Se sirve otra copa). Bueno, ¡un 
descansito! Miren, ¿y los muchachos de las cámaras no quieren nada? ¿Un 
refresquito? ¿Nada…? Bueno, ¡ustedes me avisan! (Suena el timbre de la 
puerta. Ella algo fastidiada). ¿Quién será? Selenia, ¡mira a ver! Y no dejes 
pasar a nadie, que no puedo atender. Ya tú sabes. ¡Qué mala costumbre la de 
la gente de estar haciendo visitas sin anunciarse! (Aguarda un momento. Luego 
sonríe con amable sorpresa). Ah, ¿eres tú? ¡Qué bien que llegaste! ¡Muy 
oportuno! Muchachos, este es un alumno, ¡un alumno brillante que en muy poco 
tiempo estará dando que hablar en nuestras tablas! Javier Luzardo, para todos. 
Y me van a perdonar un momento, que tengo que entregarle unos libros… 
mientras ajustan la cámara. ¡Ya vengo! Pasa, pasa, Javier, vamos… (Ella se 



desplaza a otra zona del escenario. Allí se manifiesta abiertamente con Javier. 
Al ataque). 

BROMELIA: Javier, ¿qué te pasó? ¿Por qué tardaste tanto? Ya me estaba 
friquiando. (Bebe el brandy). ¿Y qué? ¿Trajiste el asunto? ¡Eeeso! ¡Sácalo! 
¡Necesito elevarme, chamo! ¡Qué nota! ¡Tú vales lo que pesas en oro! Más lo 
que me cuestas. Y mira que me sales bien caro… (Mimosa). ¡No me arrugues 
la bembita que tú sabes que estoy jodiendo! Claro que sales bien caro, pero 
vales la pena. Tú sabes que no hay nadie como tú, y cuando me la consigues 
purita… ¡Vales más que eso…! ¡Dame! (Toma la cocaína. Se da dos pases. 
Queda un momento impactada, vuela, sonríe congelada un instante, vive, 
disfruta el momento). Javier… esto es inmenso… ¡la gloria! Un orgasmo contigo 
y esto… papachongo… ¿De dónde la sacaste…? ¡Uf, ahora sí se va a poner a 
valer este programa…! Qué nota. Mira, negro, ahí tienes tu brandy. Espérame 
aquí, tú sabes, hay que hacer la mascarada. Súbete bien esa nota, porque en lo 
que termine este peo, ¡la que vamos a echar va a ser inenarrable! ¡Y me vas 
preparando ese torpedo, porque esta lancha quiere que la cañonées…! 
(Bromelia aparenta salir del cuarto. Recupera la compostura. Vuelve a la zona 
en donde supuestamente se hace la grabación). 

BROMELIA: Guevarita… nos queda todavía la parte de la piscina… Y la 
biblioteca… (Escucha). Sí, yo prefiero hacer esa parte aquí. Coño, el brandy, 
porque esto es difícil (Se sirve y bebe nuevamente). ¿Seguimos…? Chévere, sí, 
claro que estoy lista. De acuerdo. (Se sienta en el sofá. Breve pausa. Luego 
vuelve a hablar normalmente a la cámara). 

BROMELIA: Yo pienso que nosotros tenemos una gran responsabilidad porque 
tenemos que constituirnos en ejemplos permanentes sobre todo para la 
juventud. En ese sentido, siempre recuerdo los consejos de mi madre, que me 
sirvieron de faro, de guía. Por esto siempre estoy con ella. Por eso, en cada una 
de mis actuaciones siempre está presente la lección que ella me inculcó. 

VOZ ANIMADOR: Bromelia, pero se ha insistido mucho en que tu vida privada ha 
sido a veces algo desenfrenada. ¿Por qué no te has casado? ¿Qué nos puede 
decir de todo eso? 

BROMELIA: (Sonríe. Muy dueña de la situación). Una de las cualidades de 
cualquier artista es mantener su privacidad. Si “desenfreno” se llama haber 
amado intensamente, pues sí, he tenido amores desenfrenados, pasiones 
tormentosas. He amado profundamente, ¡y he sido amada! Pero he amado con 
humanidad. ¡Por eso, a veces soy la única mujer del mundo que encuentra 
divertid la vida! He sido así para el amor: ¡Divina, furtiva, ultrosa! (Pausa). No, 
qué va… ¡falso de toda falsedad! Los políticos han sido mis amigos o mis 
anfitriones. Mis amores han sido… incógnitos. ¡Gente insospechada! (Sonríe). 
Claro que no puedo dar los nombres… sería faltar al pacto que he asumido esta 
noche… Pueden imaginar lo que quieran. Bromelia Madrigal les hace ese 
regalo para su imaginación. Y en cuanto al matrimonio… pues... (Rutilante). 



¡Siempre he preferido una orgía ocasional a una rutina nocturna! (Efecto 
musical muy dramático, tal vez algún aria de ópera. Las luces decrecen sobre 
ella, que vuelve al pasado. Se traslada hacia otra área de la representación. 
Reflexiva. Con dolor). 

BROMELIA: ¡Quisiera hundirme en algún remanso que me lave mis carnes y me 
purifique! Sí, ¡ya sé! Esa frase no es mía, la escribió Delia Fiallo para mí en una 
telenovela. Pero me define… me circunda, me envuelve. Hasta en eso eres 
cruel. Hasta en eso has sido cruel. No me dejas siquiera expulsar mi dolor… ¡no 
me permites ni hablar No te bastó con la humillación de botarme el colchón por 
la ventana… ¡Mi vergüenza tirada en un estacionamiento! Ahora me dices que 
todo cuanto hablo está escrito en los libretos de mis telenovelas… ¡Mentira, eso 
también es una mentira! Allí a veces me han amado y yo he amado también 
¡Pero aquí no! ¡Todos me han resultado igual que tú! Diez años contigo… y 
apenas dos o tres noches al año te montas en mi cama y me posees sin 
hacerme sentir nada. ¡Fríamente, me montas! ¡Me montas, sí, esa es la frase! Y 
todos hacen turismo por mis habitaciones. Y se sacian por una noche. Me creen 
muy feliz con esa hazaña. (Gran pausa). Yo he esperado, pero nada pasa. Me 
voy llenando de pústulas, de llagas que supuran humores nauseabundos. Me 
pudro. Tumores sifilíticos que expulsan pus amarillento y sanguinolento. 
¡Carroña! ¡La carroña en donde viene a comer la zamurada! (Estallando). 
¡Quiero ser yo alguna vez en la vida! Necesito que alguien me ame. Y ni 
siquiera eso… alguien que venga a mi cama y haga el sexo… con lentitud… 
que me dedique cierto tiempo… que descubra mi cuerpo… apaciblemente… 
Media hora… ¡siquiera media hora antes de aparearme! (Vulgar, como si 
hablara con Javier). ¡Javier…! ¡despacio, chamo, despacio! Que tenemos toda 
la noche. ¡Ahora pásame otra nubecita de polvo…! Quiero sentirme gloriosa, 
¡como en una noche de estreno…! (Se da un nuevo pase de cocaína. Espera 
un instante y luego toma la botella. Bebe. Parece ya evidente el derrumbe, 
alguna vacilación. Mira al infinito que es como mirar a los espectadores. Se 
acerca a proscenio. Habla nuevamente con la cámara, retoma la acción del 
programa). 

BROMELIA: Tengo una visión particular del amor. Porque he vivido el amor en su 
faceta más profunda. Más hermosa. El amor para mí ha sido como el arte. El 
amor ha sido como mi paso por la vida. Todo ha sido deslumbrante, bello, como 
un cristal pulido, engastado en oro… (Sonríe dulcemente). ¿Me entienden 
ahora? Yo no caería en el lugar común de decir que no menciono los nombres 
de quienes me han amado porque salvaguardo mi privacidad… No es eso, creo 
que ustedes me han entendido. Lo que ocurre es que esos nombres forman 
parte de ese brillo deslumbrante de mi vida, como el de las candilejas… el de 
los reflectores… el de sus aplausos que se han eternizado en mis sentidos y me 
han permitido continuar adelante a pesar de las dificultades. Pero Bromelia 
Madrigal ha sido hecha por ustedes, por su confianza en mí, por la seguridad 
que me ha otorgado su fe en mi trabajo… Y me retiro porque… pienso que 
ahora llegó el tiempo de la calma… de las olas deslizándose suavemente en la 



arena… el tiempo de la contemplación. (Pausa). Tal vez regrese. Regresaré 
cuando la transición se haya cumplido, y de una mujer madura… ya pueda ser 
la abuelita cariñosa que sirve café y que lucha por sus nietos… (Sonríe 
tristona). Otra Bromelia… Alguien me recordará y podrán decir que fui una 
leyenda. (Pausa). Pero, no las leyendas, no son humanas. Yo soy el ser 
humano que ustedes han visto esta noche… ¡a través de estas imágenes en las 
cuales he tratado de legarles mi testamento espiritual…! (Casi llorosa termina 
de enfrentarse con la cámara. Extrae un pañuelito de encajes y dice adiós en un 
gesto de afrancesada cursilería). 

VOZ DIRECTOR: ¡Corten! Perfecto… ¡hasta allí! ¡Terminamos, muchachos! 
Comiencen a recoger, que las cámaras tienen que estar en el canal dentro de 
una hora. (Pausa). ¿Qué tal, Bromelia, cómo te sentiste? 

BROMELIA: Yo todavía estoy emocionada. ¡Me queda parte del trance! (Se seca 
las lágrimas). Qué vaina tan seria. Una no quiere llorar, pero no se puede… ¡me 
emocioné! Guevarita, ¿tú crees que esto conmueva? ¿Qué sacuda a la gente? 
(Pausa). ¿Pero me siento “humana!? ¿Se cree todo lo que dije? Bueno, si tú me 
lo dices, hermano, yo confío en ti. Tú me has manejado y nunca me has dejado 
en la calle. (Busca la botella. Sirve una copa). Espérate, ¡antes de irte me tienes 
que acompañar con la del estribo! (Bebe). ¡Como en nuestros mejores tiempos! 
¿Te acuerdas de las peas guilladas detrás de los backings? ¡Qué tiempos tan 
de pinga, Guevarita! (Bebe otra vez). Bueno, me llamas cuando vayas a editar, 
quiere ver todo el material contigo y discutirlo… NO, pana, yo no voy a cortar 
nada, todo lo que dije lo sentí… la parte técnica es tuya, yo lo que quiero es ver 
cómo se siente la cosa… ¡tú entiendes! Bueno, muchachos, con toda el alma, 
de verdaíta, no tengo palabras con que agradecerles lo bien que se han portado 
y el amor que le pusieron a esto… de verdad que se los agradezco… Chao… 
¡gracias a todos…! Guevarita, me llamas. ¡Cuando vayas a editar nos ponemos 
de acuerdo para salir a comer juntos y echarnos una cotorra! Efectivo, nos 
vemos… Chao, ¡y un millón de gracias nuevamente…! ¡Chaucito…! 

 (Gran pausa dramática. Bromelia siente la soledad que la lacera. Se aferra a la 
botella y bebe con frenesí, desesperadamente. Tiene la botella abrazada 
fuertemente contra su pecho. Mira de un lado a otro como queriendo huir. Con 
la actitud de este momento, el personaje debe sustituir las palabras). 

BROMELIA: ¡Es como si el mundo se hubiera venido abajo…! Lo dije y parece 
que me quedé vacía… ahora, más sola que nunca. Tal vez no debí grabar 
nada. Tal vez debí negarme. Hubiera sido preferible contener estos fantasmas 
todos estos recuerdos… ¡No haber abierto nunca ese álbum con fotos amarillas 
que gritan y aúllan! Y quedan más… lo que no soy capa de desnudar… los que 
me invaden y me mortifican… y me acosan en esta casa solitaria en donde solo 
me acompaña la obsesión nocturna de algún idiota que aún cree que puedo 
ubicarlo en un canal de televisión, que le puedo abrir paso… No… No. ¡Nooo! 
(Cae de rodillas. Sigue abrazada a la botella. Se encienden las luces sobre la 
anciana que emerge nuevamente como un fantasma). 



LA ANCIANA: Da-da-da… Da-da-da… Da-da-da… Daaasa-dada… 
BROMELIA: ¡Cállate, cállate! ¡¿Hasta cuando me vas a seguir torturando con 

eso?! ¡Por qué no dices algo, por qué no dices siguiera una palabra, una sola 
palabra y me dejas de torturar por un segundo con esa cantaleta! (La anciana 
sigue balbuceando). Mamá… ¡cállate! No te soporto más. ¡No te aguanto, y me 
provoca gritarlo aunque me digan que soy una degenerada! (La sacude). ¡Que 
te calles, gran caraja! ¡Cállate un momento y óyeme! (Bebe). ¡Tú tienes la culpa 
de esto! ¡Tú me obligaste! ¡Yo no quería llegar a ser esto, esta gran mentira, 
esta piltrafa! Esta leyenda de pacotilla. ¡Coño! No puedo. ¡No aguanto más la 
máscara! ¡Tú me obligaste y mira a dónde me llevaste! Qué coño me importan 
los premios y los ochenta kilos de recortes de prensa… Me jodiste la vida. 
¡Nunca quise cantar, ni recitar, ni declamar ni representar ningún papel, ni 
nada! Nunca quise nada de esto… Si tú hubieras sabido el miedo… el terror 
que le tenia a todo esto… a las cámaras, a la gente… pero no… ¡tú tenías que 
brillar también, que tener una hija en la televisión, la gran estrella! La manera 
más rentable de asegurarte la vejez…! (La mira cruelmente) ¡Y qué vejez! ¡Mira 
a lo que llegaste…! ¡Cuadripléjica…! El oxígeno no te llega al cerebro… 
¡olvidaste hasta las palabras…! (La toca por debajo de la falda). ¡Te cagaste! 
(Desesperada) ¡Te cagaste otra vez! (Casi llora). Flotando en mierda… Aún sin 
poder hablar me sigues diciendo lo que soy… porque tú te cagas la ropa… tres 
veces al día… y ésa también soy yo… ¡las dos flotamos en la mierda…! ¡Coña! 
¡Gran coña! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira lo que somos…! (Se levanta. Bebe 
desaforada. A partir de este momento, la acción adquiere un ritmo vertiginoso. 
Es el enfrentamiento final de Bromelia con los fantasmas que la persiguen. El 
acoso se da cuando ella prácticamente corre por todo el escenario). 

BROMELIA: ¡Quítate…! ¡Quítate de mi vida! Cabrón. ¡Págame otro colchón! ¡Uno 
redondo, de plumas de ganso! ¡Gran carajo! ¡Qué caro me cobraste por ser mi 
padrino! ¡Gran carajo! ¡Ya no te necesito! ¡Vete! Ya puedo hablar yo sola con 
los gerentes de los canales. Me llaman a mí, no a ti. Parásito de mierda, el que 
está acabado eres tú, te quieres aprovechar de mi éxito para que te sigan 
contratando, ¡pero tú estás acabado! No quiero que me persigas mas ¡Le voy a 
cambiar el cilindro a la cerradura! ¡No vuelvas más aquí, gran coño…! ¡Vete…! 
¡Déjame sola…! ¿No te basta con todo lo que me hiciste? ¡No quiero que me 
sigan chupando…! ¡No aguanto que me arranquen otro tajo de carne! (Huye. 
Tropieza con otro). ¡Tú también, vete! ¡Ni San Militar que seas, ni diputado, ni 
senador! ¡Cabrón, te gusta exhibirte conmigo! ¡Te gusta jactarte en el congreso 
que soy tu cuero! Coño, ¡me cansé! ¡Y no me amenaces que no te tengo miedo! 
¿Qué me vas a hacer…? ¿Qué me vas a hacer, ah…? (Al público). ¿Qué 
puedo perder? ¿Qué me puedes hacer ya? ¿Desnudarme y tirarme a la 
calle…? (Ríe a carcajadas). Gran vaina… si eso es lo que quiero, que se sepa 
la verdad para quitarme este lastre de encima… que me vean las llagas, ¡que 
sepan quién es Bromelia Madrigal, la rata! Coño, ¡porque ahora soy yo quien 
los elige! ¡No me jodan…! ¡Ahora yo como a la carta! ¡Los escojo y me los 
echo! Y paguen caro, grandes carajos. (Bebe. Se derrumba más, vuelven las 



obsesiones). Pero no. No puedo. Soy una actriz. La estrella La Primera Dama 
de la televisión y del teatro… pero no puedo seguir conmigo misma. No me 
soporto. No soporto ni mi piel ni mi máscara. Y me retiro porque tengo que 
limpiarle la mierda a mi madre… porque ni siquiera puedo meterla en el asilo de 
ancianos que yo misma pago porque dirían que soy una degenerada… Y me 
pongo hasta el culo de coca… y consigo un oasis… no llego al paraíso, pero 
consigo un oasis… y respiro… (Bebe). Cognac y coca… pero viene el miedo… 
ya no tengo la misma seguridad frente a la cámara… Se me van los tiempos… 
(A gritos). ¡Y yo no quiero seguir sin saber qué hacer con mi vida! ¡Y por eso 
me salgo de esta vaina! ¡Huyo de mí! ¡De esta farsa que es el arte para mí! ¡De 
la leyenda, de la estrella purulenta! Porque quiero vivir… vivir aunque sea una 
noche, con un pavo que me rellena de coca… y se acuesta conmigo toda la 
noche. Coño, es que es el único que me ha besado… que me acaricia con 
cariño… yo no sé si es cariño, pero me pasa la mano suavecito. (Como una 
niña desvalida). Y yo pienso que me quiere. (Transición violenta a la actriz 
dramática. Bromelia se transforma para encarar esta vez al personaje de “Ama” 
de la obra “El Otro” de Miguel de Unamuno). 

BROMELIA: ¿La solución pública? Es la que menos debe importarnos. ¡Quédese 
cada cual con la suya en paz! ¿Quieren saber, señores, el misterio…? (Con 
solemnidad). ¡El Misterio! Yo no sé quién soy. Vosotros no sabéis quiénes sois. 
El historiador no sabe quién es, no se sabe quién es ninguno de los que oyen. 
Todo hombre se muere cuando el destino le traza la muere, sin haberse 
conocido… (Ahogándose) y toda muerte es… un suicidio… (Se detiene sin 
poder continuar. Transición. Reflexiva. Angustiada). ¿Quién soy 
verdaderamente yo? ¿Quién fui? ¿Qué hicieron de mí? ¡No, no quiero morir sin 
haber respirado una bocanada de vida, de libertad! (Bebe desaforadamente lo 
que queda en la botella). ¡Javier…! ¡Javier…! ¿Dónde estás, dónde te metiste? 
¡Tráeme esa vaina que la necesito con urgencia…! Sí, sí, ¡me voy a dar mas! 
(Pausa. Se enfrenta amable a Javier). ¿No le vas a servir otra lluvia blanca a tu 
estrella? (Toma con avidez la cocaína. La aspira. Gran pausa. Luego, va 
caminando hacia la cama, vulgarota, sexual). Ven… aquí me tienes… 
¡taládrame! Ya me puse en condiciones para que me… “amen”. (A gritos). 
Vente, mi malandro que todavía tengo mucho… ¡y estoy enfermita porque te 
quites esa ropa y me desbarates…! Javier, ¡quiero horas extras esta noche! A 
trabajar, chamo. ¡A cumplir con tus obligaciones! (Se retuerce en la cama como 
comenzando a hacer el amor con Javier. La escena se va oscureciendo 
mientras que, simultáneamente, aparecen en la pantalla de proyección las 
imágines que supuestamente acaba de grabar). 

VOZ DE BROMELIA EN PANTALLA: La Gran Dama no soy yo. Fue la que 
hicieron ustedes. Si ustedes me llamaron así, fue porque inspiraron mi trabajo y 
esa fue la actriz que ustedes quisieron. Yo soy simplemente una mujer sencilla 
que nació en una pequeña casa de bahareque con mis nueve hermanos allá en 
Tinaquillo… (Su voz se va apagando). Y este… ¡este es i testamento espiritual! 
(La imagen de Bromelia se congela en la pantalla con una pose triunfal. 



Entretanto, en el escenario, una sombra se arrastra. Es la verdadera Bromelia. 
Despeinada, casi sin fuerzas. Se incorpora a duras penas en medio de su 
pesadilla y acosada por sus fantasmas. 

BROMELIA: (Con voz de niña). Mamá… ¡yo no quiero cantar…! Javier, ¡no quiero 
volver al estudio, no puedo grabar! Javier, vamos a jugar a papá y mamá, pero 
suavecito… tiernos… (En juego) Que no, chico, que no me quites la pantaleta 
que mamá me va a pegar. (Se incorpora. Desgarrada. En la locura total). 
¡Vengan! ¡Vengan! ¡Aún queda un poco más! ¡Y yo sé perfectamente quien soy! 
Pasen. ¡Adelante, por favor! ¡La zamurada puede entrar, la carroña está lista 
para el festín! 

 
FIN 


