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Nada es casual. Como ya escribió Buero Vallejo, «en el mun-
do todo es señal, amigo mío. El azar no existe». Cuando el 
piso de Carmen de Mairena fue desmantelado, una parte de 
la bohemia barcelonesa se arrojó a un punto verde. Ante tal 
acontecimiento, escribí un artículo que me llevó a conocer a 
Misael Sanroque. 

Y con él descubrí a Rosita, una obra de teatro ligera-
mente inspirada en la tumultuosa vida de Carmen. En el tex-
to no solo se la cita a ella, sino que sus páginas me llevaron 
a lo que le es inherente: la transexualidad y la lucha por las 
libertades. Pero también a los Who en el Londres de los 60, 
¡todo un honor para un mod como yo!, y hasta a Sara Mon-
tiel muriendo en el escenario del Teatro Romea en El último 
cuplé. 

Gracias, Misael, por haberme mostrado tu mundo, por 
haberme dado la oportunidad de descubrir a Rosita aquella 
noche en la Sala Melmac. Fue allí donde me embriagué de 
las dos cosas que más me fascinaron de ti. La primera, tu 
pasión, esa que muestras cuando hablas de cine, de litera-
tura, de cabaret… ¡cómo te detienes y te entrabanques con 
tus palabras! Esa vehemencia que tienes en tu discurso se 
refleja nítidamente en Rosita. La segunda, fue tu ideología, 
en eso nos parecemos, compartimos la de los que creen en 
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la libertad, en lo marginal, lo periférico… lo universal. La pa-
sión y la ideología nos unen como el cordón umbilical une a 
madre e hija. 

A partir de ahora, Misael, quiero que cuando viajes 
con tus ilusiones, tu cine y tu teatro, si te parece, hagas un 
hueco para este personaje que soy yo, que sólo ama. Amo 
el arte, la cultura… y me he dado cuenta de que la vida es lo 
que amas, lo que te fascina y lo que te produce pasión. Y sí, 
he hablado de sensaciones para poder repetir aquí y ahora 
que nada es casual, porque es esta pasión la que le da sen-
tido a la vida y a Rosita. 

Joan Estrada
 

Actor, mánager y agitador cultural. Fundó La Cúpula Venus y dirigió  
El Molino, Barcelona de Noche y el Teatro Arnau.
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VIII Festival MUTIS, 2017
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CRONOLOGÍA DE ACTUACIONES

Lectura dramatizada en La Casa del Llibre de Rambla Catalunya 
en el marco del VII Festival MUTIS, el 19 de marzo de 2016, con 
el siguiente reparto: David Bo (Rosita), Lara Muslera (La Flo), Char-
lie Anderle (Gus Star), Laia Voto (Encarna/Dra. Wellington), Adrià Corral 
(Currito/Ramón), Guillem Cuadra (Ricardo/Enterrador) y Gemma Tomás 
(Neus/Triana). 

 Estreno en el Centre Cívic Tomasa Cuevas de Les Corts 
en la Sección Emergente del VIII Festival MUTIS, el 15 de marzo 
de 2017, con el siguiente reparto: Andrea Beyker (Rosita), Mad Pirvan 
(La Flo), Charlie Anderle (Gus Star), Laia Voto (Encarna/Dra. Wellington), 
Daniel Serrà (Currito/Ramón), Guillem Cuadra (Ricardo/Enterrador) y 
Adriana Galicia (Neus/Triana). Dirección: Misael Sanroque. Producción: 
Frank Rodríguez. Diseño de Vestuario: Marina Prats. Iluminación: Alberto 
Rizzo. Ayudante de Producción: Iggy Planas.

Premio a Mejor Texto Original 
Nominación a Mejor Actor Secundario para Guillem Cuadra

Premios MUTIS 2017

 Reestreno en la Sala Melmac gracias a una Residencia 
Artística, el 14 de febrero de 2020, con el siguiente reparto: Andrea 
Beyker (Rosita), Montse Barriga (La Flo), Dani Pérez Marín (Gus Star), 
Lídia Punt (Encarna/Dra. Wellington), Eloi Catalán (Currito/Ramón), Gui-
llem Cuadra (Ricardo/Enterrador) y Rita Ardiaca (Neus/Triana). Dirección: 
Misael Sanroque. Producción: Pau Jimfer. Escenografía y Vestuario: Ma-
rina Prats. Iluminación: Guillermo Gerling. Ayudante de Producción: Nia 
Patón. Regidora: Eloisa Faltoni. 
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Gracias a Carmen de Mairena 
por ser inspiración y valentía.

Y a todas las estrellas que brillaron en tiempos oscuros: Violeta la 
Burra, Pepe Clavel, Margarita, Rosalinda, Mirko, Mary Francia, Pe-

drito Rico, Antonio Amaya, Tomás de Antequera, Rafael Conde 
‘El Titi’, Lorena Capelli, Miguel de los Reyes, Mikaela, Madame X, 

Paco España, y los que me dejo.

Gracias a Joan Estrada y Dolly Van Doll por acompañarnos en la 
resurrección de Rosita.
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DRAMATIS PERSONAE

Rosita

La FLo

Gus staR · un poLicía

EncaRna · DRa. WELLinGton · pERioDista

cuRRito · Ramón · pERioDista

nEus · tRiana · pERioDista

RicaRDo · EntERRaDoR · otRo poLicía · pERioDista

La acción en Barcelona, Londres y Cádiz. 
De 1969 a 2002.
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«Triunfé con mi poesía
pero no asistí a mi triunfo.

Si tengo algo mejor que hacer
tampoco asistiré a mi entierro».

Gloria Fuertes
«Me casé por poderes» en Mujer de verso en pecho, 1983

 

«Rose is a rose is a rose is a rose».

Gertrude Stein
«Sacred Emily» en Geography and Plays, 1913

«Es como intentar evocar el olor a rosas en un sótano. 
Tal vez verás la rosa, pero nunca su perfume. 

Y ahí está la verdad de la rosas, ¿no es cierto? En su perfume».

Arthur Miller
Después de la caída, 1964
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Rosita está planteada como teatro testimonio. Son las anéc-
dotas, confesiones o revelaciones de los personajes las que 
llevan la acción en una dirección o en otra, de un lugar a otro. 
La obra transcurre en 3 espacios físicos (Acto I – Recital de 
poesía, Acto II – Velatorio y Acto III – Cementerio) y en más 
de una docena de espacios evocados que van desde una 
comuna hippy en el Barrio Chino, el Swinging London, una 
playa del Cádiz tardofranquista y la Barcelona que nace de 
los restos de la Movida y muere con el milenio. Los espacios 
representados durante la conversación que mantienen los 
asistentes al funeral, no requieren de cambios en la esceno-
grafía, basta con un juego de luces, cambios de vestuario y 
el atrezo conveniente para dar naturalidad a la escena. 
 Rosita está escrita para siete actores que deben re-
partirse un total de diecisiete personajes. La repartición no 
es arbitraria, como ejemplo, cabe destacar que la misma ac-
triz que interprete a Encarna, a la que Rosita rechaza senti-
mentalmente, será la misma que interprete a la Dra. Welling-
ton, personaje que rechaza el amor de la protagonista. En un 
juego de espejos e irrealidades, los personajes del presente 
se convierten en sombras del pasado de Rosita. Para ello, 
cada personaje principal tiene un color distintivo. Encarna, el 
verde; Currito, el morado; Gus, el amarillo; Ricardo, el azul 
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y Neus, el naranja, todos con algún elemento rojo, el color 
de Rosita. Por otro lado, los personajes secundarios van de 
blanco: la Dra. Wellington, Triana, Ramón… o de gris o ne-
gro como los policías y los periodistas.
 Las marcas son orientativas1 pero las transiciones 
deben hacerse sin oscuros, a mangas remangadas; Rosita 
siempre va de cara, no se esconde, no nos miente, dice y 
hace apenas si cubierta por una neblina que tiene más de 
halo onírico que de nubes de tabaco. 
 

Misael Sanroque

1 Las frases o escenas entre claudators «[ ]» indica que son opcionales de cara a 
una representación del texto. Las interrupciones marcadas con guión «–» indica 
que el siguiente personaje habla antes de que termine el anterior. Las pausas 
marcadas como «(...)» indican una pausa breve, un suspiro, un gesto, un respiro 
al gusto del intérprete.



15

ediciones m
utisACTO I

Escena I – Infarto

Año 2002. Recital de poesía. Rosita Benavides CampoamoR, 
imponente dama de rojo, tocada con peluca del color del 
fuego, se planta ante un micrófono de pie. En un rincón del 
escenario, orgullosas y sonrientes, su mánager, enCaRna y 
su secretaria y asistente personal, neus. Rosita titubea, casi 
tiembla, más de emoción que de nervios –está acostumbra-
dísima a actuar delante del público– pero, finalmente, recita 
sin mácula el poema «Walking around» de Pablo Neruda.
 
Rosita.- (Recita.)

 Sucede que me canso de ser hombre.
 Sucede que entro en las sastrerías y en los cines
 marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro
 navegando en un agua de origen y ceniza.

 El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos.
 Sólo quiero un descanso de piedras o de lana,
 sólo quiero no ver establecimientos ni jardines,
 ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores.
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 Sucede que me canso de mis pies y mis uñas
 y mi pelo y mi sombra.
 Sucede que me canso de ser hombre.1

 Merece aplausos del respetable, pero algo falla. Como 
un bandolero en una noche sevillana, a Rosita le asalta un 
fulminante ataque al corazón. Muere.

EncaRna.- ¡Rosita! ¡Rosita, nena! ¿Qué te pasa? (…) ¡Rosita! 
(...) ¡Despierta!

nEus.- Dale en la cara, unos cachetes.

EncaRna.- (Lo hace.) ¡Rosita! ¡Cariño!

nEus.- (Al público.) ¿Hay algún médico en la sala?

EncaRna.- (Se agacha para escuchar el corazón de Rosita.) 
No me jodas… 

nEus.- (Al público.) ¿Nadie? (…) ¿Alguien tiene un teléfono 
móvil? (…) ¡Por favor!

 Silencio

EncaRna.- (Sin dejar de mirar a Rosita.) Está muerta, Neus. 
(...) Se ha muerto. (Al público.) Rosita Benavides se ha muerto

 Suena un pasodoble funerario. El recital se oscurece 

1 «Walking around» escrito por Pablo Neruda y publicado en el poemario Resi-
dencia en la tierra (1931-1935).
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y toda la luz, intensamente roja pero amortiguada, proviene 
del contorno de un ataúd vertical en el que con los brazos 
cruzados sobre el pecho, abanico y gafas de sol, se encuen-
tra el cadáver de Rosita Benavides. Los asistentes al velatorio 
entran por sendos flancos del escenario y se colocan tras su 
silla asignada.

 Entra enCaRna del CoRRal, exvedette de televisión ve-
nida a más que supo hacer los cálculos para transformar la 
carne flácida en un traje de señora y de empresaria. Regenta 
con mano firme varias salas de fiesta deficitarias en Barcelo-
na y alrededores.

EncaRna.- Rosita es, era… un torbellino perezoso. Arrasaba 
con todo y con todos, sin dejar heridos, sin manchas. Adiós, 
Rosita.

 Entra neus BosCh, joven amante de enCaRna, secre-
taria de Gus staR, y enfermera sin formación que fue una in-
genua aspirante a estrella pasajera en el negocio de la noche; 
acento payés y candor adolescente.

nEus.- Pero hacía días que estaba con la cabeza en otro si-
tio, se dejaba los culos del vino y casi no fumaba. Sólo leía y 
leía y leía… Adiós, Rosita.

 Entra RiCaRdo alBán, alto y desgarbado, bigotito a lo 
Freddie Mercury sobre una dentadura que precisa ortodoncia 
y unos labios resecos a pesar de las bocas que han besado. 
Estilista de profesión, dueño de la franquicia de peluquerías 
Albán Peluqueros.
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RicaRDo.- (Solemne y sereno.) Adiós, blanca flor, Rosita mía. 
No te olvides de ponerte laca y desmaquillarte todas las no-
ches, que luego queda la piel muy fea y tú eres muy hermo-
sa. Adiós, Rosita. 
 
 Entra CuRRito RuBio, andaluz bajito, cetrino, que deco-
loró su melena morena hasta el rubio platino. Prefirió teñirse 
el pelo a cambiarse el nombre artístico. Intento de guitarrista 
con más talento para la borrachera.

cuRRito.- (Desgarrado con lágrimas de cocodrilo.) ¡Ay, mi 
Rosa! ¡Rosita mía! ¡Mi amor, mi corazón, vampira mía! ¿Qué 
me has hecho? (...) ¿Qué me has hecho?

 Entra Gus staR, representante de artistas de varie-
dades de tercera, garrapata de los mediocres, vestimenta 
y complementos estancados en los años setenta, tiene un 
acento sudamericano indistinguible, muy limado.

Gus.- (Imperturbable.) Hice todo lo que estuvo en mis manos 
para llevarte a lo más alto, como querías. Pero… qué pena, 
Rosita. Qué pena. (…) Adiós, Rosita.

 Entra la Flo, estática como un esqueleto, mitad ma-
cho mexicano, mitad princesa violada. Abrigo negro, gafas 
oscuras y bastón, una viuda negra de látex barato. Cojea, tal 
vez por enfermedad, tal vez por moda.

FLo.- (Ocultando su dolor.) Rosita, darling. Tú me enseñaste 
que igual que se puede llorar sin lágrimas, como algunos, 
también hay rosas sin espinas. Qué putada… Bye, bye, baby.
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Escena 2 – Velatorio

 15 de febrero de 2002. Velatorio de Rosita. El vela-
torio ha sido organizado por enCaRna y neus con prisas, a lo 
barato, sin seguir rigurosamente las voluntades de Rosita. 
No han tenido tiempo para nada mejor. En el centro del es-
cenario, vertical y ahuecado, el ataúd con la muerta, rodeado 
de rosas rojas y retroiluminado en tono carmesí. La luz sólo 
se encenderá cuando Rosita abandone el ataúd. Dentro, in-
móvil y sin pestañear, Rosita. Flanquean el ataúd tres sillas 
en el lado izquierdo y otras tantas en el derecho. Cerca, una 
mesa con seis vasos, un par de botellas de cava, vino y ron, 
y una bandeja con canapés rancios, comprados. Las sillas 
se ocuparán, de izquierda a derecha, así: enCaRna, neus, Ri-
CaRdo, CuRRito, la Flo y Gus staR.

 Silencio roto por el crujido del papel cuché de las re-
vistas del corazón que leen todos menos RiCaRdo (que está 
terminando de peinar el cadáver) y CuRRito (que inspecciona 
las botellas y los canapés como un detective buscando cul-
pables).

Gus.- (Leyendo.) En cada página, un insulto.

nEus.- Y un piropo.

FLo.- Pero grosero.

Gus.- Yo no diría tanto. Poco elegante, tal vez.

cuRRito.- (Sentándose.) ¿Es que mi Rosita no merece elegancia?
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nEus.- Nuestra Rosita, Currito. (Hace un gesto.) Nuestra. Y 
claro que sí, elegante es. Era.

RicaRDo.- Sigue siendo, que toda la elegancia que le han 
chupao esos mosquitos (Señala las revistas.) se la he pues-
to aquí: labios, párpados, pómulos y peluca. Con la boquita 
cerrada para los besos y las uñitas pintadas, en el corazón, 
pa protegerlo.

nEus.- Combinan con los labios.

FLo.- Ya no le servirá de nada.

cuRRito.- ¿¡Cómo que no!? Mírala... la muerta más guapa 
del mundo.

RicaRDo.- Gracias, por la parte que me toca.

cuRRito.- Poca, no te emociones. Rosita era mucha Rosita 
contigo o sin ti.

nEus.- Mucha. (Ríe.)

Gus.- (A Encarna, por Ricardo.) Han sido muchas horas de 
trabajo, ¿verdad?

cuRRito.- ¿Quién las ha pagao? ¿Tú? 

EncaRna.- No te importa, Currito. Están pagadas y eso es 
todo. Rosita dejó muchas cosas pagadas.
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cuRRito.- ¿Y dijo que compraras esos canapés?

RicaRDo.- Ay, chiquillo, si aún no los has probao, no empieces.

cuRRito.- Los he olido, que es peor.

nEus.- ¡Es lo que dijo Rosita! 

cuRRito.- Ya veremos... Yo todavía no he visto papeles. 
(Arruga la revista del corazón.) Y aquí no pone nada de tes-
tamentos, ni herencias ni pollas en vinagre.

FLo.- ¿No recibiste la carta?

cuRRito.- ¿Y qué? No aclaraba mucho.

FLo.- (Aunque nadie la escucha.) Pero era su letra, eso sí.

EncaRna.- Aclara lo que tiene que aclarar.

 Silencio.

RicaRDo.- (A Flo, por cercanía.) No soporto este silencio, oigo 
mis pensamientos.

FLo.- Es lo que tienen los funerales, son bonitos pero aburri-
dos. En este, por lo menos, se puede beber.

nEus.- Sí, lo dejó por escrito, la Rosita, que se sirvieran bebidas. 
Lo dijo en sus últimas voluntades. Así era ella de dadivosa – 
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cuRRito.- ¿Qué últimas voluntades?

Gus.- ¿Las tenéis vosotras?

EncaRna.- (Levantándose.) Ya puedes leer, Neus.

nEus.- (Con una carta en las manos, se levanta.) Gracias a 
todos por venir. 

Gus.- ¿Y por qué nosotros, precisamente...?

nEus.- Porque seremos testigos de –

cuRRito.- ¿Testigos? ¿Es que es un juicio?

EncaRna.- ¡Calla! Nos hemos limitado a seguir las indicacio-
nes que dejó Rosita en sus últimas voluntades. Lo primero 
que decía es que Neus leyera la carta.

cuRRito.- ¿Y por qué no me dejó eso a mí?

RicaRDo.- ¿A ti? ¿Por qué? ¿Quién eres tú?

nEus.- (A Ricardo.) «Un falso gitano, ex bufón de palacio»2

FLo.- ¿Por qué no dejáis la telenovela para después? 

Gus.- Sí, bien dicho, empecemos, que se me va a hacer tarde – 

2 Verso de la canción «Romance de Curro el Palmo» de Joan Manuel Serrat 
incluida en su disco Para vivir (1974).
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EncaRna.- Tendrás cuajo... Rosita se muere y a ti te da igual.

Gus.- No me da igual. Me he alegrado, me he alegrado por 
ella, que conste. Era lo mejor que le podía pasar: morirse en 
la cresta de la ola, a lo Marilyn.

FLo.- (Irónica.) ¡Qué romántico!

nEus.- Cuando os llamé os dije lo que ponía en la carta: so-
bre todo que nadie vistiera de negro. (Todos miran a La Flo, 
de luto, que se excusa mostrando los guantes rojos.) Que se 
sirviera vino y que Flo cantara – 

FLo.- No me llames Flo. Soy La Flo.3

nEus.- Vale, La Flo. ¿Y de dónde viene esto de Flo...?

RicaRDo.- (En voz baja.) De la gata Flora: cuando se la meten 
grita y si se la sacan llora.

FLo.- (Amenaza con su bastón.) A ver si voy a tener que rom-
perte la boca, maricón. Tú a tus potingues que es a lo que 
has venido.

RicaRDo.- Tranquila, mujer, que era broma.

EncaRna.- Se ha muerto Rosita, no es momento para bromas.

3 Nótese como durante el texto el autor escribe Flo o La Flo en las didascalias 
dependiendo del vínculo que tenga el personaje con Rosita en cada momento. 
Del mismo modo los personajes dicen whisky o güisqui dependiendo de su ex-
tracto social.
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cuRRito.- ¡De eso nada! La muerta, muerta está. Y será 
mejor que empecemos a beber y a reírnos de cualquier cosa 
porque lo que es esto... no tiene maldita la gracia.

Escena 3 – Despertar

 Rosita sale del ataúd sin que los demás lo aprecien. 
Es una visión espectral, una fantasma vestida de grana y 
azabache –sin rastro de purísima– maquillada y en tacones, 
más guapa que nunca.

Rosita.- (Al público.) Y mucha razón tiene Currito: tener sen-
tido del humor no es reírse de las cosas graciosas, es reírse 
de las cosas que no tienen gracia. (…) Perdón por el sus-
to, ¿eh? Pero tenía que hacerlo; siempre he fantaseado con 
algo así: con poder ver a todos estos en mi velatorio, para 
ver qué dicen, ¿no?

 Mientras Rosita deambula por el escenario, nadie re-
para en ella. enCaRna y neus abren dos botellas de ron dulce, 
sirven y reparten copas. 

EncaRna.- Un brindis a la salud de Rosita. Con ron cubano, 
su favorito.

FLo.- Su bebida favorita era la ginebra.

EncaRna.- Pues conmigo siempre tomaba ron. Y güisqui4 con 
tarta.

4 Ver nota 3.
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cuRRito.- (Por lo bajini, muy rencoroso.) Contigo tomaría 
cualquier cosa pa no escucharte… 

Rosita.- (Al público.) Ahí tiene razón La Flo, la verdad. A mí, 
lo que más me gusta es la ginebra desde que la probé en 
Inglaterra. Con Encarna siempre tomaba ron. (Al público.) 
No confieses nunca tus debilidades al enemigo. Aunque, en 
los últimos años, ya bebía cualquier cosa, eso es verdad – 

Gus.- ¿Qué más dicen las últimas voluntades?

EncaRna.- Pues que como le debes dinero tienes que pagarle 
un responso.

cuRRito.- ¿Un responso? Qué tonta que eras, Rosita, qué 
desperdicio de billetes… 

EncaRna.- (Le arrebata la carta a Neus, lee.) Gus tiene que 
pagar un responso; La Flo que cante; Neus que se calle y 
que Ricardo la pinte.

cuRRito.- (…) ¿Y de mí? ¿Qué dice de mí?

nEus.- (Burlona.) Na-da.

 CuRRito, ofendido, hace mutis.

EncaRna.- Hacía tiempo que Rosita no hablaba de nada, sólo 
de poesía. Hace tres meses vino a verme. Me llamó por la 
mañana, mientras esperaba la comanda de nécoras en La 
Boquería. Me dijo de cocinarlas aquí para que comiéramos 
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ella, Neus y yo. Al terminar de comer, me dio la noticia.

Escena 4 – Poesía

 Año 2001. El piso de Encarna y Neus. Las dichas y 
Rosita sentadas después de comer, neus se lía un porro. Ri-
CaRdo, la Flo y Gus observan atentamente la escena desde 
el velatorio.

Rosita.- Quiero recitar poesía.

nEus.- ¡Ay, qué bonito! Venga, va.

Rosita.- (Harta de ser incomprendida y malinterpretada.) No, 
ahora no, joder. En un teatro. Con público. Quiero hacer 
un espectáculo nuevo, en todos los sentidos. Un recital de 
poemas.

EncaRna.- ¿Para qué?

Rosita.- Anda, jodía. ¿Por qué no? Porque sí. (Suspira.) Lle-
vo tiempo leyendo un libro de un poeta muy famoso, ¿eh? 
Pablo Neruda. Y… No sé… Me sentí muy... identificada.

EncaRna.- ¿Pero estás menopáusica o qué?

nEus.- (Riendo.) Estás fatal, Rosita, nena, de verdad. Mira 
que ponerte a hacer tonterías a tu edad. Poesía, dice... Sí, y 
te vamos a llamar Federica García Loca. 

Rosita.- Qué atrevida es la ignorancia... A ver si esto te pa-
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rece una tontería: «Sucede que me canso de ser hombre / 
sucede que –» (Encarna y Neus estallan en una carcajada.) 
No he dicho nada, hala.

EncaRna.- Siéntate, Rosita, no seas tonta. Espera un mo-
mento. Neus, cariño, tráeme la tarta al güisqui que está en 
la nevera. (A Rosita.) He comprado una tarta al güisqui. Nos 
sentamos, nos la comemos y ya me cuentas tranquilamente 
eso de la poesía.

Rosita.- No hace falta que te cuente nada más. Me suda el 
coño si te gusta o si te parece apropiado, algo tengo que 
hacer. Y tengo ganas de hacer lo que quiero. Y eso es recitar 
poesía. De siempre.

EncaRna.- De joven escribías poesía, me acuerdo. Pero… ya 
hace demasiados años. Fue al poco de conocernos.

Rosita.- Eso fue en el 69, más o menos.

EncaRna.- (Esquiva.) Sí, por ahí debió de ser – 

Rosita.- Fue. Seguro. Porque en 1970 me puse las tetas en 
Londres. (Se las coloca.) No se me olvida.

nEus.- ¡Ay, cuéntame cómo os conocisteis Encarna y tú!

Rosita.- Uy, hace demasiados años. Yo de joven era más 
guapo que un torero y Encarna se me acercó en un bar del 
Paralelo.
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EncaRna.- (A los del velatorio.) En un bar que ya no existe.

Escena 5 – Detención

 Discoteca barcelonesa, invierno de 1969. El velatorio 
parece haberse transformado en una pista de baile. enCaRna 
baila sola en mitad de la pista con Ramón Benavides. Tras 
ellos dos poliCías con gabardinas y gafas de sol detienen a la 
Flo y a tRiana y se las llevan fuera de escena. Probablemen-
te, Ramón ha reconocido a los policías de otras redadas y se 
escabulle por el lado contrario sin despedirse de enCaRna, 
que se queda sola en el escenario. La música se detiene y 
cambia la luz.

EncaRna.- ¿¡Ramón!? ¿¡Ramón!? ¿¡RAMÓN!? ¿¡RAMÓN!?

 Comuna en el Barrio Chino. Entra Ramón, veinteañe-
ro, camiseta imperio, pendientes de bisutería, peluca a me-
dio quitar y maquillaje corrido.

Ramón.- ¿Qué pasa?

EncaRna.- ¡Vamos a la calle! Tienes que acompañarme.

Ramón.- ¿Qué dices? ¿A estas horas?

EncaRna.- ¡Ramón! ¡Tienes que marcharte! ¡Ya! Tenemos 
que irnos rápido.

Ramón.- ¿Qué te pasa, Encarna?
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EncaRna.- Vengo del bar de la Manoli5 y había unos policías 
preguntando por ti.

Ramón.- ¿Por mí? ¿Por qué – ?

EncaRna.- Es por lo que ha pasado con esos niños de – 

Ramón.- ¿Cómo, cómo? Yo no tengo nada que ver con eso, 
Encarna.

EncaRna.- A mí no me importa, Ramón. Yo estoy contigo, de 
todos – 

Ramón.- ¿¡Que no me escuchas!? Que yo no tengo nada que 
ver con esa gente. Nunca he ido a ese local ni le he puesto 
la mano encima a ningún crío.

EncaRna.- Ellos no te van a preguntar, Ramón, te van a ence-
rrar directamente. Tienes que irte.

Ramón.- ¿Y a dónde voy? Si me ven con una maleta va a ser 
peor. Se darán cuenta de que estoy huyendo. No tengo que 
irme, soy inocente.

EncaRna.- ¿Crees que ellos te van a creer?

Ramón.- ¿Por qué no? No tienen pruebas. Ni testigos, es im-
posible. Yo nunca he estado allí.

5 Local ficticio creado por el autor.
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EncaRna.- ¿Y entonces?

Ramón.- Déjame pensar...

 Golpean la puerta.

un poLicía.- (Desde fuera de escena.) ¡Policía! ¡Abra la puerta!

EncaRna.- ¡Me estoy vistiendo!

Ramón.- Abre. No voy a saltar por la ventana.

EncaRna.- Ramón... oye… 

 Insisten

Ramón.- (Nervioso.) ¿Qué?

EncaRna.- Nada.

 Entran los dos poliCías y se llevan a Ramón.

Escena 6 – Comisaría

 Las luces se han enfriado y un tenue humo gris inun-
da la escena. un poliCía lleva a Ramón y a la Flo y los tira 
contra unas sillas. De espaldas al público y esposados. El 
otRo poliCía intenta sentar a tRiana, que se revuelve.

un poLicía.- ¡Eh! Quietecita, muñeca, quietecita. No te pon-
gas nerviosa que os vais a pasar aquí un buen ratito, que 
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tenemos que hablar. 

otRo poLicía.- (Por Triana.) Será cobarde… antes tanto jaleo 
y ahora callada como una puta. Pues ya te voy a dar yo razo-
nes para que tengas la boca cerrada, ya verás, ya.

 Como a tRiana todavía no la han esposado con las 
manos en la espalda intenta levantarse y escapar, pero un 
poliCía le barra el paso y la sienta en la silla de una hostia.

un poLicía.- ¡Quieta ahí! (La tiran al suelo y le dan de pa-
tadas.) Se hace llamar Triana, el tío. Y tiene una polla más 
grande que la mía, el desagradecido.

otRo poLicía.- No respetan ni a la madre que los parió. Tanta 
polla para esto...

un poLicía.- (A La Flo.) ¿Y tú qué miras? ¿¡Qué miras!? ¿Quie-
res una hostia también? (...) O giras la cara o te la giro yo.

 la Flo se le encara y el poliCía le cruza la cara de una 
bofetada.

otRo poLicía.- (A Triana.) ¿Sabes que mi mujer hace dos se-
manas que no me deja...? Pues me lo voy a cobrar contigo, 
perra, que tienes que tener el culo como... (Triana se levanta 
e intenta escapar y el policía la tira al suelo, la patea en la 
cabeza.) ¡Quietecita, joder! No juegues conmigo, ¿eh? No 
juegues que entonces sí que me voy a enfadar de verdad. 
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 La golpea contra el suelo hasta que deja de resistirse.

un poLicía.- ¡Levanta! (Se agacha y comprueba las pulsacio-
nes.) Me cago en la Virgen Morena.

otRo poLicía.- ¿Qué pasa, tío? No me asustes...

un poLicía.- ¡Qué imbécil eres, coño! (Se apresura a desatar 
a Ramón y a La Flo.) Venga, vosotros para afuera. Pero con 
la boquita bien cerrada si no queréis problemas. Iros pa casa.

Ramón.- (Mirando a Triana.) Pero, ¿qué le pasa?

un poLicía.- No le pasa nada. Está dormida, porque es la 
hora de irse a la cama. Largo.

otRo poLicía.- Lo siento, tío, los maricones estos me ponen 
nervioso, perdona… 

 la Flo tira de Ramón que mira cómo los poliCías arras-
tran el cadáver fuera de escena.

Escena 7 – Londres

 Ramón y la Flo deambulan desorientados por calle-
juelas del Chino. El humo persiste.

Ramón.- ¿Estará muerta?

FLo.- ¿Tú qué crees? A esa ya no te la cruzas por los 
camerinos, eso seguro. Si te debía dinero o algo ya te has 
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quedado sin él. 

Ramón.- ¿Cómo puedes hablar así?

FLo.- ¿Y qué? ¿Es que mi forma de hablar cambiará las 
cosas? Está muerta, digamos lo que digamos y cómo lo 
digamos. No hay brujería pa despertarla.

Ramón.- Mejor no decir nada, entonces. (...) [De la que nos 
hemos librao, ¿no?]

[FLo.- Por ahora. Esta noche hemos tenido suerte. Quién 
sabe la próxima noche, el próximo sábado.]

Ramón.- ¿Vas a coger el metro?

FLo.- Quiero caminar.

Ramón.- ¿Te puedo acompañar? (La Flo asiente, poco con-
vencida.) ¿Cómo te llamas?

FLo.- Soy La Flo. Flo es por Florinda, que fue mi primer nom-
bre artístico, tuve que cambiarlo. Y no te olvides del artículo, 
¿eh? Porque no soy sólo la mejor, también soy la única. No 
soy «una» Flo, soy «la» Flo. No lo confundas con «la flor».

Rosita.- No, no. La Flo. Sin erre.

FLo.- Hay gente muy confundida por ahí.

Rosita.- Es que hay cosas confusas… 
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FLo.- Esto es fácil. No soy ninguna flor. Las flores mueren 
rápido y huelen demasiado.

Rosita.- Las flores de papel no huelen.

FLo.- (Nostálgica, recordando lo que en otro momento decía 
con alegría sobre un escenario.) Yo no soy de papel, yo soy 
de corcho: no hay quien me hunda. (...) Y ten mucho cuida-
do, tienes que saber que, si el nombre lo es todo, el nombre 
artístico, más. (...) Y tú, ¿cómo te llamas?

Ramón.- Pues yo me llamo Ram... Ramo… Rosita. Me llamo 
Rosita Benavides.

 la Flo va a estrechar la mano de Ramón, pero éste 
hace mutis, y la Flo termina estrechando la de Rosita, que 
entra.

Rosita.- Me suena haberte visto en el Barcelona de Noche6.

FLo.- Puede ser. Pero yo voy por libre, ¿sabes? No tengo 
contrato en ninguna sala de mierda. ¿Tú?

Rosita.- Pues... Sí, yo sí. Trabajo en el Ambos Mundos7. (Ner-
viosa.) Pero no tengo nada que ver con ésa de la comisaría. 

6 Célebre night-club barcelonés, inaugurado en 1936, donde actuaron, entre 
otros, Moncho, Antonio Gades, Encarnita Polo, Madame Arthur, Paco España, 
Christa Leem, Dolly Van Doll, Denisse Zambrana o Violeta la Burra. Fue clausu-
rado en 1990.
7 Emblemática sala de fiestas de Plaça Reial donde debutó Carmen de  
Mairena.
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Creo que era una marica de lavabo.

FLo.- Pobre. Cobran dos duros por un meneo rápido a los 
viejos mientras la mujer se queda sentadita tomándose el 
champán. ¡Qué asco!

Rosita.- Sí… pero tampoco es como para que le abran la 
cabeza, ¿no? Que, a ver, nosotras no hacemos guarradas, 
no somos de esa calaña. Nosotras, por lo menos, bailamos, 
cantamos, damos espectáculo. (Más triste que indignada.) 
Nos ganamos el pan, joder.

FLo.- Eso a ellos no les importa. Les da igual que seas una 
bellísima persona o un asesino. Lo que les jode es que sea-
mos maricones.

Rosita.- Yo no soy maricón. Ni gay. Ni nada de eso. Yo sólo 
soy… Rosita Benavides, cantante, artista... y las personas 
vienen y se van, y me da igual cómo sean.

FLo.- Precioso. Pero si sigues pensando así te van a reven-
tar la cabeza cualquier noche. Como a la Triana. No te fíes, 
Rosita.

Rosita.- Este país no está hecho para mí. Me iré a otro lado.

FLo.- ¿A dónde?

Rosita.- No tengo mucho dinero, tampoco. A París, a lo me-
jor, haciendo dedo. Y luego... ya veremos.
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FLo.- París está demodé. A mí me gustaría irme a Londres. 
¿No te flipan los Who? 

Rosita.- ¿Los quién?

FLo.- Deberías escucharlos.

Rosita.- Es que no sé inglés.

FLo.- ¿Y francés sí?

Rosita.- (Jocosa.) Francés sí sé.

 Ríen nerviosamente y la risa disimula que tiemblan 
más de miedo que de frío.

FLo.- ¡Oye! ¿Tú tienes familia aquí?

Rosita.- Tengo menos familia que memoria.

FLo.- Vente conmigo a Londres. Todo a medias. Hacemos 
dedo hasta París y, de allí, hasta el Canal de la Mancha. Y 
luego... ya veremos qué pasa.

 la Flo hace mutis.

Rosita.- (Al público, entusiasmada.) Nos fuimos esa misma 
mañana. Llegamos hasta Andorra haciendo dedo. Hubo al-
gún follón con los pasaportes, pero nada serio. Nos disfra-
zamos de hombre. Con camisas, corbatas y zapatos. Nos 
quitamos las pelucas y el maquillaje. Un Carnaval. Y, des-



37

ediciones m
utis

pués de varias semanas vagabundeando por Francia, con-
seguimos meternos en un barco, ¡qué mareo!, que cruzaba 
el canal de la Mancha hasta Londres.

 En una orgía de colores y rock, Rosita y la Flo llegan 
a un hortera y psicodélico Swinging London. la Flo ya va a la 
última moda londinense: colores chillones, mucho borrego y 
zorro, y gafas redondas de colores. Pueden sonar The Who, 
pero no algo evidente como «My Generation».

FLo.- ¡Mira Rosita! Hemos aterrizado en el siglo XX. ¿Lo 
sientes? Esto no lo tenemos en el Paralelo, allí sólo hay ca-
rajillos y palizas.

Rosita.- Joder, Flo, cariño. Qué sintética, ¿no?

FLo.- ¡Sssssí! ¡Sin-té-ti-ca! Como el LSD. Es el verano de las 
drogas, Rosita. El verano de la experimentación, del cambio, 
de la transformación. Es la era del camaleón y también la de 
la oruga que se convierte en mariposa. (En trance.) ¿Sabes 
que el diamante solamente es carbón apretado por el calor 
y el tiempo?

Rosita.- (Al público.) La Flo viajó muchísimo sin salir de Car-
naby Street8. A mí, lo de las drogas ni fu ni fa, con el vino 
ya tenía demasiados gastos. Pero La Flo estaba incubando 
algo, se le notaba. Quiso pertenecer a todas partes, a todas 

8 Famosa calle de Londres que fue el epicentro del Swinging London y donde 
se encontraba el Marquee Club en el que actuaron The Who, David Bowie, King 
Crimson y The Rolling Stones, entre otros. 
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las razas y a todos los sexos. Una noche paseando por Pica-
dilly Circus me soltó la noticia. 

 Cesa la música.

FLo.- Quiero ser mujer, Rosita. Pero mujer de verdad.

Rosita.- ¿De verdad? ¿Te quieres cortar la...?

FLo.- Ya la he usado lo que la tenía que usar, no la voy a 
echar de menos... ¿qué te parece? Y no es cortarla y, ¡hala!, 
no es cosa de charcutería. También me voy a hormonar, a 
perder el vello. ¿Tú has visto alguna mujer afeitarse?

Rosita.- Algunas.

FLo.- Y también me voy a poner tetas, claro. Y más cosas, ya 
verás Rosita... ¿no te parece magnífico? Yo no soy un hom-
bre hombre. Creo que soy un error de la naturaleza.

Rosita.- No sé qué decirte, Flo... Para mí, ya eres una mujer.

FLo.- ¡Pero yo quiero ser una mujer para las otras mujeres! 
Y para todos los hombres. Y que ningún niño tenga la duda 
y les pregunte a sus padres. Quiero mi coño. Un coño de 
verdad, de piel y de pelos.

Rosita.- No será fácil.

FLo.- Va a ser muy difícil, Rosita, baby. No me lo recuerdes, 
sólo necesito que estés a mi lado, que me quieras mucho 
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mucho y que me traigas bombones al hospital.

Rosita.- ¿Con licor o sin licor?

FLo.- ¡Ay! ¡Gracias, baby! Por lo pronto, mañana tengo cita 
con la Dra. Wellington, ¿me acompañarás?

 la Flo hace mutis.

Rosita.- (Al público.) Y así la conocí, tal y como pasan las 
cosas importantes: de repente, sin planearlo, porque sí. La 
famosa cirujana Sally Wellington. Yo fui su Galatea y ella... 
ella fue mi Dr. Frankenstein.

Escena 8 – Cambio de sexo9

 Año 1970. Entra la dRa. sally WellinGton en bata 
blanca. Tira de una silla de ruedas donde delira una Flo con-
valeciente y todavía visiblemente bajo los efectos de la anes-
tesia.

DRa. WELLinGton.- (Acento británico.) Te presento a la nueva Flo.

Rosita.- ¿Cómo te encuentras, Flo?

FLo.- (Flipada.) So good, Rosita, baby. Tengo dos melones como 
dos metralletas para disparar a todos los hijos de puta con los que 
nos hemos cruzado. Una polla dispara, pero las tetas matan.

9 Referencia a la película homónima dirigida por Vicente Aranda en 1977, prota-
gonizada por Victoria Abril; primera película española en tratar la transexualidad.
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DRa. WELLinGton.- Delira por la anestesia.

Rosita.- No, antes ya decía estas cosas.

DRa. WELLinGton.- (Haciendo su número para atraer nuevos 
clientes.) Ahora es ella más que antes. Otra ella. Ha vuel-
to a nacer. Nació… blue, azul, y ahora renace pink, rosa, 
¿entiendes? 

Rosita.- Qué envidia.

DRa. WELLinGton.- Envidia… Qué español. No tengas envi-
dia, Rosita. This is London! Puedes ser lo que quieras. ¿De 
qué color eres tú? 

Rosita.- No lo sé. No soy ni azul ni rosa10. No sé qué color 
tengo. No sé qué color soy.

DRa. WELLinGton.- Si no tienes color tienes sombra.

Rosita.- (Al público.) ¿Habéis escuchado? Me enamoré 
como una tonta. ¡Yo! Era la primera mujer que me gustaba 
y también fue la última. (La Dra. Wellington saca a La Flo 
de escena.) A La Flo le fue muy bien, después de pasarse 
semanas a base de té y reposo empezó a ganar dinero con 
las tetas. Parecía fácil, parecía divertido… y yo también ne-
cesitaba dinero. 

10 Respuesta dada por Juan el Golosina a un periodista. Juan Díaz, el Golosina, 
fue amigo íntimo y confidente de Lola Flores. Su hijo, Antonio Flores, le compuso 
una canción en su honor.
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DRa. WELLinGton.- (Hipnotizadora.) Ven conmigo, Rosita. 
Voy a enseñarte el Londres sin tinieblas, el Londres de los 
hombres necesitados de mujeres como tú. Si te besan en un 
jardín de Kensington: 50 pounds. Si te acarician en los lava-
bos de Victoria Station: 20 pounds. Por una mirada felina en 
Hackney: 10 pounds, unos chelines y una pinta. Yo te llevo 
en coche y te espero.

Rosita.- (Al público.) Paseamos por toda la ciudad sin tocar-
nos. Mirándonos a los ojos, eso sí. La mirada de una mujer 
enamorada puede justificar toda una vida. No me quitaba 
sus ojos de encima, como cuando se te pega la camiseta 
sudada a la piel y, al arrancarla, te duele. Así me dolía. Y no 
dejaba de oír su voz, en bucle: «¿Qué color eres tú, Rosita?» 
(Embobada.) ¡Cómo decía «Ro-si-ta» con ese acento…!

 La dRa. WellinGton hace mutis, entra la Flo.

Rosita.- Su acento… Tiene esa distinción, ese toque como – 

FLo.- ¿Estirado?

Rosita.- Pero con esas manos de maga que – 

FLo.- Que sirven para hacer trucos.

Rosita.- Nos ha hecho a nosotras.

FLo.- Nosotras ya estábamos Rosita, nos ha rescatado. Nos 
ha desenterrado, nada más.
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Rosita.- ¡Ay! Manos de arqueóloga. (La Flo entorna los ojos.) 
Y esos muslos, ¿te has fijado?

FLo.- Se podría jugar al fútbol encima.

Rosita.- ¿Y eso es malo?

FLo.- Ay, Rosita, de verdad, qué pesada con la Wellington.

Rosita.- ¿Y qué quieres que le haga? 

FLo.- Salir a trabajar, usar esas tetas que tanto te han costa-
do y hacer la compra. Que sí, Londres es muy bonito y muy 
moderno, pero tan caro como moderno.

Rosita.- Estoy enamorada, Flo.

FLo.- Pues no nos viene nada bien, que estamos a final de 
mes, así que, ¡hala! A la calle.

Rosita.- Sólo puedo pensar en Sally.

FLo.- (Imitándola.) Sally… Déjate de doctoras, los médicos 
pa los enfermos. 

 la Flo hace mutis. Entra la dRa. WellinGton. Rosita, 
coqueta como una niña, se le pone lo más cerca posible, la 
mira a los ojos, cierra los suyos e intenta besarla. La dRa. 
WellinGton se aparta, procurando que no se le escape la 
risa; Rosita abre los ojos y ve el espacio que las separa.
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DRa. WELLinGton.- Sorry, darling. (Ríe.) Tienes que saber cuál 
es tu color, Rosita. No te confundas. Hay mucha gente con-
fundida, baby. 

Rosita.- (Reconoce la frase, se la queda mirando.) No entiendo – 

DRa. WELLinGton.- No puedo enamorarme de una creación, 
Rose. Te he puesto los pechos más bonitos del mundo. Pero 
incluso con los más bonitos jamás podrías seducirme, my dear.

Rosita.- Te quiero.

DRa. WELLinGton.- I don’t like girls.

Rosita.- Te deseo.

DRa. WELLinGton.- I don’t like tits.

Rosita.- Te necesito.

DRa. WELLinGton.- I don’t like you.

 Entra la Flo y se acerca a la dRa. WellinGton. Se mi-
ran y se besan.

Rosita.- (Al público.) No fue así. Y lo saben. No se estaban 
besando, no solamente. La ropa de La Flo estaba en la mesa 
y en la silla, pero la de Sally estaba por todo el suelo, como 
echada con furia. Luego me repetían que «perdón» y que 
«no es amor». «No es amor, perdón, no es amor, perdón».
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DRa. WELLinGton.- No puedo enamorarme de una creación.

Rosita.- Así lo dijo. (A Wellington.) ¿Y La Flo? ¿No era una 
creación?

FLo.- Yo no soy un hombre hombre. Soy un error de la naturaleza.

Rosita.- Así lo dijo. (A Flo.) ¿Quién es más mujer? ¿Quién 
decide quién es «una» mujer y quién es «una» creación? (Al 
público.) ¿Sally? ¿La Flo? ¿Yo? ¿O vosotras?

DRa. WELLinGton.- ¿Qué color eres tú, Rosita?

Rosita.- Pues eso soy: Rosita. Ni tengo colores ni los quiero 
tener.

FLo.- Déjate de doctoras, los médicos pa los enfermos.

Rosita.- (Al público.) Eso es verdad. El amor es un bichito 
venenoso que a veces te pica. Otras veces sólo te revolotea 
por la cara sudorosa. Hay gente a la que nunca le pica por-
que tienen la piel escurridiza o la tienen dura como la piedra. 
Ah, pero el bichito se come la piedra y se desliza bajo la piel 
para infectarte. El amor es una enfermedad mortal y conta-
giosa. El amor es lo opuesto a vivir.

 La dRa. WellinGton hace mutis. 

FLo.- ¿Y a dónde irás ahora, Rosita?

Rosita.- Me vuelvo a España.
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FLo.- ¿Para qué?

Rosita.- Ya llega el verano. Quiero ir a la playa. 

FLo.- ¿Y qué vas a hacer en la playa cuando tengas las tetas 
por los tobillos y la polla arrugada? ¿Vas a seguir cantando 
coplas con calzoncillos y sujetador?

Rosita.- Haré lo que me dé la gana con mis tetas, que para 
eso las he pagado.

FLo.- Qué caras te han salido, ¿eh?

Rosita.- Puede ser, pero no me pesan tanto como a ti.

FLo.- Pues vuélvete. Vuélvete a esa chabola que huele a ja-
món y arena. Vuélvete a cantar en bares que huelen a mea-
da de perra. Vuélvete, anda. Ya verás qué contento se va a 
poner Franco cuando te vea.

Rosita.- Adiós, Flo.

 Flo hace mutis. 

Escena 9 – Cádiz

 Año 1972. Rumor de orilla de playa, de viento suave 
peinando la arena.

Rosita.- (Al público.) De la niebla británica, con su flema y 
con sus hadas... A Cádiz. Londres era una jaula y Barcelona 
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viejos recuerdos. Todas las mañanas paseaba por la playa de 
La Barrosa. Trabajé en un chiringuito aquel verano y al llegar 
septiembre... Yo estaba tumbada en la arena –que olía a ga-
solina y a mejillones– y había una chica bailando en la orilla.

 En un lado del escenario, tRiana con un vestido largo 
y blanco, pañuelo también blanco y una rosa en el pelo. Baila 
y palmea, canturreando Cariño trianero11. La siguiente con-
versación, muy pausada, muy melancólica.

Rosita.- ¿Cómo te llamas, niña?

tRiana.- Triana.

Rosita.- Me recuerdas a una chica que vi una vez.

tRiana.- A lo mejor era yo.

Rosita.- No. A la que yo conozco la mataron.

tRiana.- (Tras un largo silencio sonríe y mira a Rosita a los 
ojos.) Eso no tiene na que ver.

 Antes de que Rosita pueda responder, tRiana canta a 
viva voz. Bailan y cantan el estribillo juntas y lo que al princi-
pio es folklore y verano parece una danza de fuego y deseo. 
De sendos lados del escenario salen los dos poliCías que las 

11 «Cariño trianero», compuesta por Augusto Algueró con letra de Antonio Guija-
rro, en 1966. Popularizada por Carmen Sevilla en la película Camino del Rocío 
(Rafael Gil,1966).
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cercan sin que ellas se den cuenta. Al finalizar la canción, 
aprovechando que Rosita y tRiana levantan los brazos en 
triunfo flamenco, los poliCías las esposan. Se congelan.

Escena 10 – Delación

 Año 2002. De vuelta al velatorio. En escena, sólo en-
CaRna y CuRRito caminan alrededor de los personajes conge-
lados como si fueran figuras en el Museo de Cera. CuRRito 
va alejando a los poliCías y a tRiana de Rosita, y saca a los 
primeros de escena.

cuRRito.- ¡Eso no fue así! ¡Mientes con tos los dientes, 
Encarna!

EncaRna.- ¿Y tú qué sabes? A Rosita la metieron en el Penal 
de El Puerto. Las paredes frías le cortaron la voz. Nunca vol-
vió a cantar como antes.

cuRRito.- Deja de echarte las ascuas pa tu sardina. (Imitán-
dola, con retintín.) «La cárcel le cortó la voz…» La cárcel la 
dejó muda, que no es lo mismo, cuando se enteró de por qué 
la habían metido. ¡Pero, a ver! ¿Qué coño tenía que andar 
haciendo mi Rosita en una playa de Chiclana? ¡Si ella era 
más de ciudad que un billete de metro!

EncaRna.- Rosita estuvo en El Puerto hasta el 75. Luego la 
trajeron a La Modelo. Yo misma le llevaba paquetes de comi-
da en los vis a vis.
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cuRRito.- Sí, mucho paquete, mucho paquete… Una santa 
eras tú.

EncaRna.- ¿Qué insinúas, Currito?

cuRRito.- Mira, Encarna, llevo años aguantándome este peo. 
No la metieron en la cárcel por bailar en la playa… Tú sabes 
perfectamente qué pasó. Pero no voy a decir ni mu.

 CuRRito y enCaRna hacen mutis.

Rosita.- (Al público.) Encarna era una lesbianita a la que to-
davía le olía el aliento a puchero de pensión. Vivía de noche 
y, por la mañana, dejaba los sujetadores colgando de la te-
rraza. Por aquella época los pezones de Encarna sabían a 
aceite refrito y a pachulí. Pero ya se sabe que la que tiene 
raja tiene ventaja. Y quise convertirla en la mujer que yo 
quería ser.

Escena 11 – Traición

 Año 1969. Comuna en el Barrio Chino. Entran bailan-
do Ramón –con pendientes floreados– y la joven enCaRna, la 
viva imagen del amor a los veinte años.

Ramón.- ¡Olé! ¡Muy bien! Tienes madera de supervedette. 
Bailas muy bien. Y tienes buen cuerpo.

EncaRna.- No se me da muy bien, creo. Me gusta cantar, sí, 
pero no soy buena cantando y bailando.
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Ramón.- ¿Acaso hay que ser bueno en algo para hacerlo? ¿Aca-
so sólo besas porque eres la que mejor besa? El mundo perdió 
toda su gracia cuando sólo se dejó cantar a los cantantes.
 
 enCaRna le abraza e intenta tocarle el culo, pero se 
topa con un cuaderno que lleva Ramón en el bolsillo.

EncaRna.- ¿Qué es esto?

Ramón.- Nada, una tontería. A veces escribo... Poemas.

EncaRna.- Recítame uno.

Ramón.- No. (Intenta quitarle el cuaderno.) Dame.

EncaRna.- ¡Por favor, Ramón!

Ramón.- Algún día te recitaré alguno.

EncaRna.- Bueno, pues cuando tú quieras. Si sale de tu boca 
lo escucharé.

Ramón.- ¿Por qué?

EncaRna.- Porque me gusta tu boca, y lo que sale de ella.

Ramón.- (Incómodo.) Guapa.

EncaRna.- Me gusta. Dime algo más.

Ramón.- ¿Algo como qué?
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EncaRna.- Tú tienes imaginación. Dime qué piensas de mí.

Ramón.- Que eres guapa. Y que tienes unos muslos de infarto.

EncaRna.- (Acercándose.) ¿Y qué más?

Ramón.- Y ya está. (...) Tengo que llamar a – 

EncaRna.- ¿Vas a salir con él otra vez?

Ramón.- Quizás. (Nervioso, canturrea.) Quizás, quizás, quizás… 

EncaRna.- ¡Pues voy con vosotros! ¿No me dejas ir?

Ramón.- ¿Para qué? No, Encarna, dos hombres que bailan son 
muy aburridos para una niña. Ve a divertirte a algún bar con – 

EncaRna.- ¡No! Diviérteme tú. ¡Báilame tú!

Ramón.- Yo no puedo bailarte, Encarna.

EncaRna.- ¿A él sí le recitas poemas? 

Ramón.- No. Pero se los dedico.

EncaRna.- Me da igual. Te quiero. 

Ramón.- No me gustan las chicas.

 enCaRna se desnuda de cintura para arriba, coge las 
manos de Ramón y se las pone en los pechos desnudos.
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EncaRna.- Te deseo.

Ramón.- (Se aparta, violentado.) No me gustan las tetas.

EncaRna.- Te necesito.

Ramón.- (Tras una pausa tensa.) Encarna... A ver... Es que yo no – 

 El velatorio se ilumina y enCaRna siente las miradas de 
RiCaRdo, la Flo, Gus y Rosita clavadas en su cuerpo desnu-
do. Murmuran entre ellos, serios como jueces. Grito. enCaRna 
se hinca de rodillas y se cubre el pecho con los brazos, des-
esperadamente avergonzada. Ramón, piadoso se agacha y 
le devuelve ropa.

Ramón.- Vas a coger frío, cariño. Ven. (Mientras ella se pone 
el sujetador, él le alcanza la blusa.) No pasa nada, Encarna. 
Seguro que – 

EncaRna.- Cállate. 

Ramón.- Perdona. Pero no –

EncaRna.- ¿Eres un invertido, no? Como los del bar de la 
Manoli.

Ramón.- ¿Invertido? ¿En qué? ¿En bolsa? (…) Soy lo que 
soy, tu Ramón. El que te dice cosas que – 

 Intenta acariciarla y ella le aparta de un manotazo. Se 
hace un ovillo en el suelo, llorando como una niña malcriada.
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EncaRna.- ¡¡¡Que no me toques!!! ¡¡¡Invertido!!! ¡¡¡Déjame!!! 
¡¡¡Déjame!!! ¡¡¡Déjame!!! 
 
Silencio.

Ramón.- Me voy a la cama.

EncaRna.- Yo sólo quería quererte, Ramón.

Ramón.- Lo siento. 

 Ramón hace mutis. enCaRna, sin dejar de llorar, se 
pone la ropa. Cuando está a punto de acabar grita y se dirige 
hacia el fondo del escenario, donde le aguardan los dos poli-
Cías. Entra Rosita.

Rosita.- Ella sólo quería quererme. 

EncaRna.- (A los policías, como si le contestaran.) ¡Policía! Ese 
hombre que buscan – Se llama Ramón Benavides. Va todas las 
noches a – Sí, exacto, eso – Dice que le encantan los niños – 
Ya. Sí. – Me da miedo. – Sí. Sí, en calle Conde del Asalto 1312, 
2º piso, ascensor13. – No, no hay porteros ni vecinos.

 Los poliCías hacen mutis.

EncaRna.- ¿¡Ramón!? ¿¡Ramón!? (Silencio.) ¿¡RAMÓN!? 

12 Actual Nou de la Rambla, calle del Paralelo donde la compañía ensayó esta 
obra entre 2016 y 2017.
13 Verso del tango «A media luz» compuesto por Edgardo Donato con letra de 
Carlos César Lenzi, en 1925. Popularizada por Carlos Gardel. 
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¿¡RAMÓN!?

 La siguiente escena la interpretan Ramón y Rosita si-
multáneamente, él de cara a enCaRna, ella a la espalda.

Ramón/Rosita.- ¿Qué pasa?

EncaRna.- ¡Vamos a la calle! Tienes que acompañarme.

Ramón/Rosita.- ¿Qué dices? ¿A estas horas? 

EncaRna.- ¡Ramón! ¡Tienes que marcharte! ¡Ya! Tenemos 
que irnos rápido.

Ramón/Rosita.- ¿Qué te pasa, Encarna?

EncaRna.- Vengo del bar de la Manoli y había unos policías 
preguntando por ti.

Ramón/Rosita.- ¿Por mí? ¿Por qué –?

EncaRna.- Es por lo que ha pasado con esos niños de – 

Ramón/Rosita.- ¿Cómo, cómo? Yo no tengo nada que ver con 
eso, Encarna.

EncaRna.- A mí no me importa, Ramón. Yo estoy contigo, de 
todos – 

Ramón/Rosita.- ¿¡Que no me escuchas!? Que yo no tengo 
nada que ver con esa gente. Nunca he ido a ese local ni le 
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he puesto la mano encima a ningún crío.

EncaRna.- Ellos no te van a preguntar, Ramón, te van a ence-
rrar directamente. Tienes que irte.

Ramón/Rosita.- ¿Y a dónde voy? Si me ven con una maleta 
va a ser peor. Se darán cuenta de que estoy huyendo. No 
tengo que irme, soy inocente.

EncaRna.- ¿Crees que ellos te van a creer?

Ramón/Rosita.- ¿Por qué no? No tienen pruebas. Ni testigos, 
es imposible. Yo nunca he estado allí.

EncaRna.- ¿Y entonces?

Ramón/Rosita.- Déjame pensar – 

 Golpean la puerta.

un poLicía.- (Desde fuera de escena.) ¡Policía! ¡Abra la puerta!

EncaRna.- ¡Me estoy vistiendo!

Ramón/Rosita.- Abre. No voy a saltar por la ventana.

EncaRna.- Ramón... oye… 

 Insisten.

Ramón.- (Nervioso.) ¿Qué?
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EncaRna.- Nada. 

Rosita.- (Al público.) Nada.

 Entran los dos poliCías y, ahora, detienen a Rosita. 
 




