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> museo Medea

Registro textual de su vida escénica,
San Miguel de Tucumán, 2012-2013

Museo Medea se estrenó en abril del año 2012 y 
continuó con funciones hasta diciembre del 2013. Se 
representó en diversas galerías de arte, museos y salas teatrales 
del país (devenidas galerías) y en Brasil.

El siguiente es únicamente un registro de sus textos 
verbales y algunas de sus acciones escénicas. El universo de la 
obra es de una materialidad intraducible e irregistrable, que 
se profundizó y transformó permanentemente desde la 
primera representación hasta la última. Entre otros factores, 
por la interacción permanente y directa con el público 
(siempre impredecible y sorpresiva), por los recorridos del 
espacio que nos ofrecía cada edificio donde la montamos, por 
las obras plásticas que estuvieron expuestas y, sobre todo, 
porque la obra habitó en cuerpos vivos, no en este papel.

Cuerpos que jugaron a ser otros.
Criaturas que vamos a extrañar, pero que se van a 

quedar con nosotros, como van a leer que dice La Señora, 
para toda la vida. 
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p e r s o n a j e s

  LA EMPLEADA

  LA SEÑORA

La empleada recibe al público en la entrada de la 
casa. Mientras le habla lo va guiando por los 
cuartos hasta la habitación de su patrona. Por 
momentos se escucha que la señora está gritando. 
Los ruidos interrumpen a la empleada.

 LA EMPLEADA: Hola. Buenas noches. Bienvenidos. Muchas 
gracias por estar acá. Estoy muy emocionada de 
que haya venido gente a la casa. Me late muy 
fuerte el corazón. Estoy muy nerviosa. y 
también estoy muy contenta porque todo lo 
que van a ver esta noche es idea mía. Se me ha 
ocurrido a mí sola. Porque la señora anda 
medio más o menos y yo me he puesto a pensar 
que teníamos que hacer algo aprovechando las 
cosas que tenemos. ¿Han visto que a veces uno 
no aprovecha lo que tiene? Entonces yo digo: 
¿por qué no aprovechamos la casa que tenemos? 
Porque es enorme esta casa. Tiene muchos 
cuartos, hay un jardín en la esquina con 
hamacas para niños. Es enorme, enorme la casa. 
y esto es herencia de él, del marido de la señora. 
Él es de una familia muy adinerada de acá de 
Tucumán pero no voy a decir el apellido para 
no comprometer. Bueno, pero lo que quería 
decir era que se me había ocurrido hacer algo 
que tenga que ver con el arte, porque la señora 
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desde chiquita ha sido muy incentivada por la 
madre en esto de lo artístico, la mandaba a 
estudiar danzas clásicas y españolas, declamación 
–ya van a ver cómo declama ella–,  y así se ha 
ido metiendo en el mundo este del arte. y ahí lo 
ha conocido al señor y han empezado a salir a la 
noche y a tener amigos artistas. y entonces le 
digo yo a ella:  “Señora, ¿por qué no aprovechamos 
la casa que tenemos y hacemos que venga algún 
amigo artista, que ponga una foto, algún cuadro 
y que la gente pague para venir acá?”. y yo los 
hago recorrer la casa y entramos a la habitación 
de la señora y ustedes la ven ahí tirada en la 
cama. Mal. Bien mal. y ella me dice: “No, no, 
cállese la boca. Deje de hacerse la inventora”. y 
yo me callo y miro para otro lado y ella mira 
para otro lado, me hago la indiferente. y ella al 
rato viene y me dice: “Bueno, sí”. y yo sé que 
me va a decir que sí, pero le gusta antes decirme 
que no. y bueno, ahí yo he ido y me he puesto 
a ver en la agenda de la señora los amigos 
artistas y me he puesto a llamar y, así como esta 
noche, yo ya he hecho muchas visitas con la 
gente. Han venido muchos artistas, han traído 
fotos, cuadros. Mucho arte contemporáneo. A 
mí el que más me ha gustado era uno que ha 
traído fotos todos de hombres desnudos, por 
toda la casa, hasta en la habitación de la señora. 
Pero estaban desnudos hasta acá nomás (Señala 
su cintura). Bueno, ahora les voy a hacer 
recorrer la casa y les voy a mostrar las obras de 
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hoy que es arte contemporáneo, lo que más le 
gusta a la señora, que es como cualquier cosa. 
uno puede interpretar lo que quiera. y yo les voy 
a decir algo que ella me ha dicho a mí: “El arte 
está en el ojo del que mira”. Entonces, digo yo: 
¿hay arte? (Silencio). Bueno, vamos, vamos. 
Pasen, adelante, vengan por acá. (Mientras el 
público va entrando a la casa, la empleada 
aprovecha para buscar sus revistas de jardinería. Lo 
alcanza en el patio de la casa).  Bueno, esta es la 
galerí, allá hay una pérgola y ahí tomamos té con 
la señora. Ella mira para allá, yo miro para el otro 
lado y ahí pasamos la tarde las dos. y todos los 
cuartitos que ven al fondo yo los alquilo. Si 
alguien necesita hacer un curso, un taller, después 
me dicen. Adelante. Por acá. (Los detiene en el 
recorrido). Antes de seguir yo les quiero decir una 
cosa, ahora que ya estamos en confianza, porque 
recién no me parecía. Les voy a decir directamente: 
esta casa ya no existe, se desvaneció. Porque el 
señor se ha ido con otra y la ha dejado a ella, ya 
no la puede ni ver. y ella se consume la vida en 
la habitación. Llora, llora, llora. Porque él la 
desprecia ahora. y si alguien quiere decirle una 
palabrita de aliento se pone roca y otras veces 
como ola del mar. y yo le digo: “Señora, no se 
ponga así. usted no es la primera ni la última”. 
Además, ¿a quién no lo han dejado alguna vez? 
Seguro que a alguno de los que está acá alguien 
lo ha dejado ¿o no? y si no lo han dejado ya lo 
van a dejar. Bueno, vamos, vamos.
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Entran a una de las salas de exposiciones.

   Bueno, esta es la salita blanca, puro arte 
contemporáneo. Vengan, yo les quiero mostrar 
la obra que a mí más me hace acordar a la 
señora. (Muestra una obra). Tiene como la 
mirada de la señora porque ella es muy violenta. 
Tiene la mirada como de un toro furioso, como 
si estuviera pensando algo malo. y a mí me dan 
mucho miedo sus intenciones, me da miedo 
que agarre un chuchillo y se lo clave en el 
hígado, y a veces digo: “No, no va a hacer algo 
así”. y otras veces digo: “Sí, sí lo va a hacer o va 
a hacer algo peor”. Pero ¿saben qué? yo soy 
muy creyente y de noche cuando charlo con 
Dios yo le pido que el día en que ella se 
descargue lo haga contra un enemigo y no 
contra un amigo. y ¿saben qué? yo sé que Dios 
me escucha. Así que bueno, vengan, les voy a 
mostrar una cosita más y ya los llevo a que la 
conozcan a la señora, porque a ella no le gusta 
que yo me demore mucho aquí. (Muestra otra 
obra). Esto que ven aquí también es arte 
contemporáneo. Se llama “Monumento al 
abandono del señor”. Lo hemos hecho la señora 
y yo. La hemos hecho la noche en que el señor 
se fue de la casa. No saben lo que ha sido. yo 
estaba ahí en el patio juntando las hojitas de la 
canaleta y acá estaban ellos dos discutiendo. yo 
los veía detrás del vidrio que él le hacía señas y 
la agarraba de acá. (La empleada se agarra la 
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remera). y él es un hombre grandote, bien varonil 
el señor. y me acerco y escucho que él le decíA:  
“Dejame, loca, dejame. Me asfixiás”. y ella le 
decía:  “Quedate, quedate un fin de semana más. 
No seas tan hijo de….”. y ahí él sale derecho por 
acá, entra a la habitación, agarra una valija, 
empieza a poner todas las cosas adentro, las 
camisas, la ropa y ella por atrás que lo trataba de 
parar. y el señor sigue derecho por allá para la 
entrada y ya sale, y yo por el otro lado y la señora 
que venía por acá y ahí sí ya nos encontramos los 
tres. y el señor abre la puerta del auto, tira el bolso 
adentro, arranca el auto y se va derecho por la San 
Martín. (Pausa). y quedamos la señora y yo. 
(Pausa). y ahí ella se da cuenta que se ha quedado 
sola y me mira y me dice: “Siento que un camión 
me ha pasado por encima y lo peor de todo es que 
no me ha matado, me ha dejado agonizando”. y 
yo no sabía qué decirle. y entramos las dos y ella 
como que se da cuenta y me dice: “usted no me 
tiene que decir nada a mí. ¿Sabe qué? Vamos a 
hacer algo, vamos a hacer un monumento al 
abandono del señor”. y la señora y yo nos 
conectamos muy bien en esto del arte, y me 
manda a que junte cualquier cosita que sea del 
señor. y ustedes no me van a creer, pero en esos 
cinco minutos este hombre no había dejado nada. 
Menos mal que se me ocurre… ahí, el jarrito (Lo 
señala en la obra) donde yo le hacía el café con 
leche todos los días. y le digo: “¿Está bien señora 
esto?”, y me dice: “Sí, sí, porque es arte 
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contemporáneo, traiga”. y ahí empezamos a 
pintar, a poner cositas raras, esto es comida de la 
noche anterior (La señala en la obra), un choclito, 
y ella decide poner un trapo de piso en 
representación a mí porque yo había estado 
presente. y ahí ella cuando terminamos le escribe 
una notita (La saca del jarrito y la muestra) pero yo 
no la voy a leer porque es muy íntima. Así que 
bueno, esta es la historia que a mí me encanta 
contar. ustedes sigan viendo acá las obras que ya 
enseguidita los llevo a conocer a la señora. 
(Mientras el público mira las otras obras, la empleada 
descubre entre sus revistas una carta. La lee. La 
esconde en un bolsillo).

  Lamentablemente nuestra desdicha no hace más 
que empezar. Pero bueno, mejor no vamos a 
sumar nuevos males al primero. Así que pasen, 
adelante, vengan a que la conozcan a la señora. No 
la miren mucho a los ojos ni se acerquen 
demasiado.

  (Hace entrar al público a la habitación de la señora. 
Es enorme. En el centro hay una cama y a un costado 
un perchero con vestidos y zapatos. Al lado de la 
cama, un grabador, muchos cds, un alhajero con 
joyas, una cigarrera, una caja de fósforos y un 
cenicero. La señora está escondida en su cama, bajo 
sábanas grises. El público se sienta en sillas alrededor 
de la cama).  Esto que ven acá es la señora. (La 
señala. a  la señora) ya está la gente, señora. (Pausa. 
Sonríe). Muchas gracias por haber venido. Acá los 
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dejo con la señora. (Sale para adentro de la casa). 

Silencio. La señora se saca las sábanas de encima 
y se para sobre la cama.

 LA SEÑORA: Esperaba aplausos. (Si la aplauden, agradece). ¿y 
ella? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Venga! ¡Venga! 

La empleada aparece. 

                  Ahí estaba. ¿Qué estaba hablando usted de mí?

 LA EMPLEADA: Nada.

 LA SEÑORA: ¿Cómo nada? La escuché. Venga, venga.

La empleada se acerca. 

  ¿Por qué trajo tanta gente?

 LA EMPLEADA: No sé señora, parece que saben de nosotras.

 LA SEÑORA: Estoy muy nerviosa. Me hace frío.

 LA EMPLEADA: ¿Quiere que le haga un té?

 LA SEÑORA: No, no quiero un té. ¿Sabe qué? Esta noche 
estamos de fiesta en esta casa, esta noche vamos 
a tomar champagne. (Se tira sobre la cama y 
arrastra a la empleada). Vamos a tomar 
champagne y con servicio de gala. Sirva poco 
porque hay mucha gente. Hoy es el cumpleaños 
de mi marido, le vamos a festejar el cumpleaños 
al señor.

 LA EMPLEADA: ¡Ah! ¿Así que cumple años el señor? ¿Qué, él va 
a venir? ¿usted lo ha llamado y le ha dicho que 
va a venir? (Silencio. Se levanta de la cama). 
Señora…



museo medea

11 

 LA SEÑORA: No me diga señora que me hace vieja. Abra una 
ventana, quiere.

 LA EMPLEADA: No hay ventana.

 LA SEÑORA: La puerta entonces.

 LA EMPLEADA: No tiene picaporte.

 LA SEÑORA: ¡Ay, váyase! Déjeme sola. (Pausa). ¡Ah! Traiga el 
gato, ¿quiere?

 LA EMPLEADA: ¿Qué gato?

 LA SEÑORA: El mío. Rashkolnikov.

 LA EMPLEADA: Ah. No señora, el gato está muerto.

 LA SEÑORA: ¿Qué, cómo, cuándo se murió?

 LA EMPLEADA: No, no sé señora, está muerto hace como un 
mes. (Sale a la habitación contigua. Se queda 
leyendo sus revistas, apenas visible).

 LA SEÑORA: Rashkolnikov, mi gatito, mi compañero… (Se 
queda en silencio, recostada en la cama. Acerca el 
grabador y pone música. Al público) Buenas 
noches, buenas noches. Es otro magnífico día 
en el palacio. Nuestro palacio. Él lo compró 
para mí, para nosotros. Aquí estoy en paz. Crr, 
crr, crr, escucho el ruido de los grillos y eso me 
trae paz. Grité mucho ¿saben? Puse el grito en 
el cielo. ¡Cielo! ¡Sufro! Sufro males dignos de 
grandes lamentaciones. ¡Qué desdichada y 
miserable que soy! ¿Para qué seguir viviendo? 
Mi marido es el peor de todos. Me lastimó sin 
que haya recibido de mí ningún mal. yo que era 
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amada antes, hoy soy despreciada. Encontró a 
otra mujer. Está enamorado, dicen, y ya no me 
es fiel. Estoy perdida.

 LA EMPLEADA: (Desde afuera) ¡Es comprensible su dolor, 
señora!

 LA SEÑORA: ¡Venga! ¿Dónde está? Aquí todos me miran 
como si estuviera borracha. Aquí en el palacio 
estoy en paz, es todo hermosísimo. No sé si 
vieron la casa, el patio, la galerí, la pérgola, la 
rosa china… ¡Las obras! (Observa las obras que 
hay en su habitación). Las obras de grandes 
artistas que visitan mi casa, todos amigos míos. 
Miren, miren esa obra (Señala una obra. Pausa. 
Se sienta en la cama). Crr, crr, crr, escucho el 
ruido de los grillos y me trae paz. Pero me duele 
el alma. Me muero, me quiero morir. Me 
entregué a alguien que hoy es el peor de los 
hombres. Abandonada, a - ban - do - na - da. 
(Se acuesta). y no tengo ni madre ni hermano ni 
pariente que me sirva de contención en esta 
tempestad. (Pausa). Soy muy sensible, por eso 
sufro tanto. (Pausa. Se sienta. Prende un 
cigarrillo). ¡Ah, el amor! El amor es un mal 
tremendo para los mortales. (A la empleada) 
¡Tiene suerte de estar sola en este mundo! (Se 
acerca al grabador y pone música de fiesta). 
¡Venga! Venga, ¿dónde está? Apure.

 LA EMPLEADA: (Entra con un té). Señora, le he traído un té, está 
gritando mucho. Se la escucha desde afuera.
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 LA SEÑORA: No quiero un té. Deje de tratarme como si 
fuera una inválida. No merezco compasión. 
Vaya, vaya 

La empleada sale. 

  ya está, ya está. ¿Sabe qué? hoy me levanté bien, 
con ganas de salir, de cantar, de cortar el pasto, 
de cambiarme el peinado, de matar, de comerme 
a alguien de un bocado y después sentirme 
nueva, novedosa, entera. 

Aparece la empleada con una estructura de globos 
gigante.

        ¡Ay! ¡Qué divino, me encanta! ¡Me encantan 
esos colores! Venga, a ver, póngalos sobre la 
cama. ¿Sabe qué quiero? ponga un poco en el 
piso y un poco sobre la cama, como que cayó 
una lluvia de globos del techo 

La empleada ubica los globos sobre la cama y se 
queda quieta ante las indicaciones de la señora.

   Ponga un poco en el piso y un poco sobre la 
cama.

 LA EMPLEADA: Están atados, señora.

 LA SEÑORA: ¿Por qué?

 LA EMPLEADA: Porque yo quería hacerle una escultura de 
globos para el señor.

 LA SEÑORA: ¿Pero por qué inventa?

 LA EMPLEADA: No sé.

 LA SEÑORA: Escúcheme una cosa, quiero decirle algo, estuve 



14 G . K A T z ,  M . J . M E D I N A  y  G . V A L E N z u E L A

pensando cuando usted salió, ¡míreme cuando 
le hablo!, estuve pensando que a partir de hoy 
dejo de ser la patrona que usted conocía, no 
quiero recibir más sus consejos. No merezco 
compasión, usted me asfixia, me agobia. ¿Por 
qué quiso ser empleada doméstica?

 LA EMPLEADA: Por el uniforme.

 LA SEÑORA: Pero si nunca le pedí que use uniforme. 

La empleada sale hacia otra habitación.

   ¿A dónde va? (Sigue a la empleada). 

Se las escucha desde la otra habitación. Dejan solo 
al público. 

  No me deje sola con la gente, usted trae la 
gente, usted se queda con la gente.

 LA EMPLEADA: Bueno, bueno, tome, usted lleve esta guirnalda.

Reaparecen las dos con guirnaldas y cotillón.

   Estuve toda la mañana haciendo cola para 
comprar estas guirnaldas y el señor del almacén 
me ha dicho que es la última vez que nos fía, 
señora.

 LA SEÑORA: ¿Pero usted está loca? ¿Cree que tengo la cabeza 
para hablar del señor del almacén? A ver, ponga 
las guirnaldas que crucen la habitación, quiero 
que crucen toda la habitación.

 LA EMPLEADA: Pero si no alcanzan señora, mejor le pongamos 
a la gente. (Pone guirnaldas sobre las piernas del 
público. Muy contenta).
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 LA SEÑORA: No, mejor acá en el perchero, y otra ahí que 
cruce la puerta.

 LA EMPLEADA: No, la gente tiene que estar de fiesta. Mire estos 
colores de lindos que son, todos colores 
autóctonos. Mire esta, color Brasil.

 LA SEÑORA: No, no, saque todo, saque todo, no tengo 
ánimo de fiesta, me siento mal.

 LA EMPLEADA: Ay señora, pero yo he estado haciendo cola toda 
la mañana.

 LA SEÑORA: ¡No me importa! Saque todo. Siento como que 
un camión me ha pasado por encima 

 LA EMPLEADA: (Quejosa, saca alguna de las guirnaldas y va 
saliendo). Ay, otra vez está pensando en esas 
cosas tristes.

 LA SEÑORA: ¿En qué quiere que piense? Si mi marido no está 
ni para verme ni para que le festeje su 
cumpleaños.

 LA EMPLEADA: (Desde otra habitación) yo comprendo su dolor 
señora.

 LA SEÑORA: ¿A dónde va? ¡¿A dónde va?! ¡No me deje sola! 
¿Por qué corre? Le voy a descontar su próximo 
sueldo.

 LA EMPLEADA: (Entra). ¿Qué sueldo señora? Si no me paga. (Al 
público) Hace como un mes que no me paga.

 LA SEÑORA: ¡Shh, silencio! Algo tengo que decirle.

 LA EMPLEADA: yo también tengo algo que decirle, yo soy una 
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persona muy agradecida y sé muy bien todo lo 
que usted ha hecho por mí. (Al público) Ella me 
ha hecho conocer Santa Fe, y el mar también.

 LA SEÑORA: Eso es verdad.

 LA EMPLEADA: Así que yo no la voy a abandonar, yo me hago 
que me voy pero no me voy.

 LA SEÑORA: ¿usted era muy desgraciada antes, verdad?

 LA EMPLEADA: Señora (Pausa). haga de cuenta que me he 
muerto. (Sale. Se escucha un portazo. Silencio. La 
señora queda sola. Mira al público. Se sienta en la 
cama). 

Después de un tiempo reaparece la empleada 
sigilosamente con un té.

 LA SEÑORA: ¿Qué hace ahí? ¡La veo! No me espíe. 

La empleada se acerca, se sienta a la par de la 
señora y le entrega el té, ella lo toma. 

  No me gusta. Escúcheme una cosa, estamos de 
fiesta esta noche en esta casa. ¿Me entendió? 
Quiero que me ayude, que me acompañe, que 
sonría, que se suelte el pelo. usted es como una 
hermana para mí. Mire, me corté el pelo ¿no se 
dio cuenta? Cuando usted salió. Más corto de 
atrás que de adelante ¿Le gusta? ¿Quiere que le 
corte? 

La empleada dice “no” con la cabeza. 

  ¿Sabe qué?, con usted la vida me resulta menos 
triste. un día de estos vamos a salir ¿qué le 
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parece? Podemos ir al parque, hacer un picnic, 
con esos mantelitos que a usted tanto le gustan, 
puedo hacer un bizcochuelo de naranja, y 
vamos a las hamacas. ¿Qué le parece?

La empleada dice “sí” con la cabeza. 

  Le voy a decir algo muy importante: usted va 
heredar todo esto, le voy a dejar todo lo que 
tengo. Todo lo que queda en esta casa, es suyo. 

 LA EMPLEADA: No, no señora, no quiero nada, porque después 
la gente comenta, así que no.

 LA SEÑORA: No me desprecie. ¿Qué gente? ¿Quién, cómo se 
llama? ¿Qué novela está viendo usted? Las cosas 
son mías, yo le doy las cosas. ¿Qué le hace falta, 
ropa? Sí. Mis vestidos, le voy a dejar todos mis 
vestidos. Adiós vida elegante (Se acerca al 
perchero y se pone un vestido y zapatos).

 LA EMPLEADA: Señora, no se desnude, no la miren. (Se acerca y 
la tapa).

 LA SEÑORA: Este vestido me lo puse para el casamiento de 
mi amigo Marcos, ¿se acuerda?

 LA EMPLEADA: Sí, yo le llevaba la cola…

 LA SEÑORA: ¡No! Ese era mi casamiento. (Al público)  Este 
vestido me lo puse para el casamiento de un 
amigo muy querido. un casamiento muy feliz, 
lleno de papel picado, de globos, una fiesta… 
Porque yo me di cuenta de una cosa:  si los 
novios están contentos, la fiesta sale bien. (A la 
empleada)  Agende, por si se casa.  
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 LA EMPLEADA: No, pero el amigo Marcos de la señora al mes se 
murió en un terrible accidente.

 LA SEÑORA: ¡Cállese, cállese! ¿Qué le pasa? (Agarra un vestido 
del perchero y se lo entrega a la empleada). Tome, 
pónganse este vestido. Es suyo, se lo regalo.

 LA EMPLEADA: Ay señora, no sé si ponérmelo.

 LA SEÑORA: Póngaselo, póngaselo.

La empleada duda, pero finalmente se lo pone. La 
señora va hacia el joyero y se pone aros o un collar.

 LA EMPLEADA: Pero este vestido no era suyo, es muy chiquitito. 
Este debe haber sido de su mamá. (Al público) 
Porque la mamá de la señora era muy chiquitita.

 LA SEÑORA: ¡Sí! Era mío. Míreme ¿estoy bien así? No quiero 
estar muy recargada.

 LA EMPLEADA: Me voy a poner esos zapatos color peltre. (Se 
pone unos zapatos).

 LA SEÑORA: Póngaselos. Suéltese el pelo. Bueno, apure, vaya 
a la cocina y traiga el champagne, traiga la 
copitas de cristal con borde color caramelo  
–sirva poco– traiga un vino por si hace falta y 
traiga la torta. Córtela chiquita porque hay 
mucha gente 

La empleada empieza a salir.

   ¡No! Por ahí no, por el otro lado.

 LA EMPLEADA: Por ahí es más lejos señora.

 LA SEÑORA: No importa, vaya.
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La empleada obedece y sale por donde le indicó la 
señora.  

  ¡Ah! No, no. ¡Venga! ¡Vuelva, vuelva! 

La empleada vuelve.

   Me olvidaba. Espere que apague las luces. 
(Apaga las luces de la habitación). Quiero que 
practiquemos una cosa, venga, póngase aquí en 
el borde de la puerta. (Lleva a la empleada hacia 
la puerta y ella se queda un poco alejada). 
Imagine, mire por allá, cuando él esté allá, del 
otro lado de la galería, usted cuenta.

 LA EMPLEADA: ¿Quién?

 LA SEÑORA: (Pausa, no le contesta). usted cuenta, uno, dos, 
tres… cuenta doce, cuenta hasta doce y cuando 
él esté acá, usted me dice: “¡Ahora señora!”. y 
yo prendo un fósforo y le cantamos el 
cumpleaños. ¿Me entendió?

 LA EMPLEADA: Sí, sí. (Pausa). Ahí está el señor, señora.

 LA SEÑORA: ¡No! ¡No me relate! Imagine.

 LA EMPLEADA: Bien. (Pausa. Cuenta). ¡Ahora señora!

La señora prendé un fósforo y la empleada abre la 
puerta. Las dos empiezan a cantar el cumpleaños 
feliz y van caminando hacia el centro de la habitación.

 LA SEÑORA: Sople usted.

La empleada apaga el fósforo.

   ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! (Sopla una corneta de 
cotillón).
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 LA EMPLEADA: ¡Feliz cumpleaños señor! Le sale muy bien 
señora. Hacen una pareja hermosa.

 LA SEÑORA: ¡Ay, cállese! Ay, sí, bueno, hay que volver a 
practicar pero está bien ¡Prenda las luces! 

La empleada enciende las luces. 

  ¡Ah, estoy muy nerviosa. Vaya a la cocina, sí, 
traiga el champagne, traiga las copitas de cristal 
con borde color caramelo, traiga un vino por si 
hace falta y traiga la torta. ¡Repita! 

La empleada va saliendo mientras repite en voz 
baja.

   ¡No, no! ¡Venga! ¡Vuelva! Tengo una idea 
mejor.

La empleada vuelve. 

  Quédese ahí, le tengo una sorpresa, esto le va a 
gustar (Busca un cd y lo pone en el grabador). 

Empieza a sonar un rock & roll.

   ¡Ah, me encantó esta película! Venga, venga, 
baile, estamos de fiesta. ¡Baile! No sea tímida, 
haga así, como yo, haga como que nada (Le 
muestra los pasos de baile) como que nada 
espalda, nada, nada y después se ahoga, se ahoga 
y la rescatan. La rescatan de un lado, la rescatan 
del otro. ¡Oh gracias! y sigue nadando y se 
ahoga de nuevo. ¡Ahóguese!

La empleada comienza tímida a imitar a la señora 
hasta que se entrega al baile e inventa sus propios 
pasos.
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 LA EMPLEADA: ¡Ay señora! Está bailando como su tía Inés.

Las dos bailan por todo el espacio. la señora hace 
un rol en la cama y se queda quieta y mareada en 
una esquina. Observa las ropas que se sacó la 
empleada. las agarra, le revisa los bolsillos y 
encuentra la carta que la empleada escondió. 
Mientras la empleada sigue bailando la señora lee 
la carta.

 LA SEÑORA: ¿Qué es esto? 

La empleada sigue bailando. La señora apaga la 
música. 

  ¿Qué es esto? Lo tenía en su bolsillo.

 LA EMPLEADA: (Detiene su baile. Observa a la señora. Silencio). 
Ay señora, es que yo la había visto tan contenta 
hoy que no le quería decir nada (Pausa), pero 
nos van a desalojar.

 LA SEÑORA: ¡Pero qué hijo de puta! ¡¿Cómo se atreve a 
correrme de mi casa?! ¡Ésta es mi casa! No tengo 
a dónde ir. ¿Cómo no me di cuenta? ¿A dónde 
me voy a ir? Esta es mi casa. (Se sienta en la 
cama. La empleada la sigue observando). ¿Cómo 
no me di cuenta? yo lo amaba… Tantas 
veces… ya no tengo esperanza. ¿Sabe qué? De 
todas las criaturas vivas sobre la tierra, las 
mujeres somos las más desdichadas. (Pausa). 
No, no voy a llorar, mejor va a ser seguir el 
camino en el que soy más hábil. Nadie se va a 
alegrar impunemente de mi dolor. Nadie me va 
a juzgar de débil e insensible. (Empieza a salir).
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 LA EMPLEADA: ¿Adónde va, señora? No haga nada de lo que se 
pueda arrepentir.

 LA SEÑORA: Voy a desgarrar el corazón de mi marido. Le 
voy a hacer amargo mi destierro. ya no puede 
ser de otra manera. (Sale). 

La empleada se queda sola, se sienta en la cama. 
Silencio.

 LA EMPLEADA: (Al público) yo no sé qué hacer cuando ella se 
pone así. Perdón, qué vergüenza.

La señora reaparece tirando combustible de un 
bidón por toda la habitación y en la cama. La 
empleada observa. La señora agarra la caja de 
fósforos. La empleada va hacia la señora y la 
detiene.

  ¡¿Qué está haciendo, señora?! Está la gente. 
usted me tiene a mí. Nos podemos ir juntas.

 LA SEÑORA: Váyase, saque la gente, llévese todo. (Se acerca al 
perchero y le entrega todos los vestidos a la 
empleada). Míreme. (Pausa). Guarde adentro 
suyo mi recuerdo, para toda la vida. Con 
música, como siempre. (Pone una música). ¿Se 
acuerda que yo le cantaba una canción en 
francés? Déjeme estos últimos minutos para mí. 
(Tararea la canción y observa la casa). 

La empleada va saliendo, también observa la casa. 
Tempo. 

  (Se sienta en la cama). Quedate, quedate, María. 

La empleada deja caer los vestidos y se acerca a la 
señora. La abraza. Tiempo. 
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  Saque la gente.

 LA EMPLEADA: (Al público) Bueno, ya está. Muchas gracias por 
haber venido, pero ella ahora se tiene que 
quedar sola conmigo. Gracias. Vengan por acá. 
(Si las aplauden, la empleada les pide que se 
detengan. Acompaña al público hasta la entrada 
de la casa). 

Se observa que la señora prende un fósforo a lo 
lejos.

  Gracias por venir.  (Cierra la puerta).
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Incluye textos de Laura Córdoba, 
María Sol Rodríguez Seoane,  
Giuliana Kiersz, Manuel García 
Migani, Santiago Loza, Ana Laura 
Izurieta

• doble raíz 
de Leonardo Goloboff

• el pensamiento vivo de Oscar 
Fessler tomo 1: el juego teatral 
en la educación 
de Juan Tríbulo 
Prólogo: Carlos Catalano

• el pensamiento vivo de 
Oscar Fessler tomo 2: clases 
para actores y directores 
de Juan Tríbulo 
Prólogo: Víctor Bruno

• Osvaldo Dragún. La huella 
inquieta 
-testimonios, cartas, obras 
inéditas- 
de Adys González de la Rosa y Juan 
José Santillán 
Prólogo: los autores

• circo en Buenos Aires. 
cultura, jóvenes y políticas en 
disputa. 
de Julieta Infantino 
Prólogo: la autora 



• la canción del camino viejo 
de Miguel Franchi, Santiago Dejesús 
y Severo Callaci

• febrero adentro 
de Vanina Corazza

• mujer armada hombre 
dormido 
de Martín Flores Cárdenas

• el director teatral ¿es o se 
hace? procedimientos para la 
puesta en escena 
de Víctor Arrojo

• la commedia dell´arte, 
un teatro de artesanos 
guiños y guiones dell´arte para 
el actor 
de Cristina Moreira

• un teatro de obreros para 
obreros jugarse la vida en 
escena  
de Carlos Fos 
Prólogo: Lorena Verzero

• teatro/16 
Obras ganadoras del 16º Concurso 
Nacional de Obras de Teatro 
-dramaturgia regional- 
Incluye textos de Omar Lopardo, 
Mariela Alejandra Domínguez 
Houlli, Sandra Franzen, Mauricio 
Martín Funes, Héctor Trotta, Luis 
Serradori, Mario Cosello, Alejandro 
Boim, Luis Quinteros, Carlos 
Guillermo Correo, Fernando Pasarín, 
María Elvira Guitart

• concurso de ensayos sobre 
teatro Celcit - 40º aniversario 
Incluye textos de Alfonso Nilson 
Barbosa de Sousa, José Emilio 
Bencosme zayas, Julio Fernandez 
Pelaéz, Roberto Perinelli, Ezequiel 
Gusmeroti, Lina Morales Chacana, 
Loreto Cruzat, Isidro Rodríguez Silva

• teatro de objetos
  manual dramatúrgico 

de Ana Alvarado 
Textos dramáticos para Teatro de 
Objetos: Mariana Gianella, Fernando 
Ávila y Francisco Grassi

• museo medea 
de Guillermo Katz, María José 
Medina, Guadalupe Valenzuela

• ¿quienáy? 
de Raúl Kreig

• quería taparla con algo 
de Jorge Accame



museo Medea
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