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LUNA TU  ERES MI SOL 
 

Autor: José Yovane Monetta 
 

PERSONAJES: LOLA        -         ANA 

 
TODA LA OBRA TRANSCURRE EN LA MISMA HABITACION DE LOS PERSONAJES. LOS 
DETALLES – SALVO INDICACION EXPRESA- DEPENDERAN DEL ENFOQUE DEL MONTAJE. 
 

ESCENA I 
 
1. LOLA: (LOLA ESTA COSIENDO A MANO Y CANTURREA.- 

2. ANA: (Ana; entrando desde la calle- Viene con unas bolsas) ¡Cada                                                                                                                                                     

día está peor ése mercado! ¡Ya  no es como antes, antes había respeto por una, en cambio ahora...            

3. LOLA: ¡Pero, a  ti te encanta ir! 

4. ANA: ¡Bien sabes que voy por obligación... más bien, por necesidad! 

5. LOLA: Recuerdo que cuando yo iba, y no hace mucho, me hacían una alfombra  con pétalos de rosas 

por los pasillos.  

6. ANA: ¡Pétalos de alcachofa serían! 

7. LOLA: ¿A ¡Si!? Una vez, Don Miguel. me dijo: "Yo no se para que le tiran pétalos, si Ud. ni siquiera  

pisa el suelo; Ud. flota"  ¡Lloré! 

8. ANA: Es  que por tus venas ya no corre sangre, corren lágrimas. ¡Estás mojada por dentro! 

9. LOLA: ¡Insensible!  (Cambiando) ¿Que trajiste? 

10. ANA:  Don Emilio nos regaló dos cabezas de pescado, están fresquitas. La señora Julia nos dio unas 

verduritas, y el gitano, te mandó unas hierbas para tus dolores de huesos! 

11. LOLA: Que bueno, cada día me duelen más estos pies que un día,  hicieron historia. (Nostálgica) 

¿Donde estarán? 

12. ANA: (Distraída con la bolsa) ¿Quiénes? 

13. LOLA: Mis zapatos rosados. 

14. ANA: (Mientras prepara de comer) ¡Esos fueron los que te mataron los pies! 

15. LOLA: ¡Eran tan hermosos! 

16. ANA: ¡Si, pero eran 38 y tu calzas 40! 

17. LOLA: (Dramática) La belleza exige sacrificios.  Soy una mártir de la belleza! (Revisando las bolsas) 

¡¿Y esto? 

18. ANA: Es una crema casera para tus canas; te las mandó  la Sra. Anita. 

19. LOLA: ¡Odio andar  teñida con esa crema barata! La gente se da cuenta, de lejos, que voy  teñida. 

20. ANA: ¿Cuál gente, si tu ya no sales ni a botar la basura? Vives exiliada entre tus muñecas. 

21. LOLA: ¡Ellas, por lo menos, respetan  mis canas! 

22. ANA: ¡Porque son mudas, son como el espejo del baño! 

23. LOLA: ¡Dios, hoy estás mas amarga que nunca! Cada vez te hace peor la calle. 

24. ANA: ¿Sabes que el vigilante del metro no me quería dejar pasar con mi boleto de la tercera edad? 

Yo le dije: ¿porque soy travestí no puedo ser de la tercera edad? ¡Mire, le grité, soy travestí, vieja y pobre 

y eso no me hace ser una persona sin derechos! 

25. LOLA: ¡Ay niña, solo te faltó cantar la internacional con el puño en alto!  

26. ANA: Debería viajar con un cartel en el Metro. “SOY VIEJA Y TRAVESTI” ¿No te parece una buena 

idea? 

27. LOLA: ¡Si, por supuesto, como la vez que se te ocurrió, la genial idea, de vender muñecas travestí…! 

Tres días presas, por faltas a la moral! (Melodramática) ¡Ahí me robaron los zapatos rosados! 

28. ANA: ¡Olvida tus zapatos y prepara la mesa, ya casi está lista la sopa! (Sorprendida)  ¿Estás 

llorando? 

29. LOLA: No, debe ser  por la cebolla. 



 2 

30. ANA: ¡Pero si está cocida! 

31. LOLA: Bueno, entonces, será una  alergia a los recuerdos. 

32. ANA: ¡Tú, con tal de llorar,  eres capaz hasta de inventarte recuerdos! 

33. LOLA: ¡Y yo creo que tú te vas a morir ahogada, pues lloras, pero hacia adentro! 

34. ANA: (Mientras enciende la radio) ¡Ya, Virgen de la Dolorosa, que se enfría el caldillo!    

35. LOLA: (Viendo la sopa)  Los pescados deberían ser ciegos, me dan nervios sus ojos. 

36. ANA: A Jorge le encantaba, decía que tomarse un caldillo de pescado, era como beberse la memoria 

del mar. 

37. LOLA: ¡Eso es poesía mata hambre! Yo no sé qué de poético le encontraban Jorge y los otros, a la 

pobreza. ¿Por qué no podían ser más románticos? Cantarle  a la naturaleza, a la lluvia, por ejemplo. 

38. ANA: Lo que resulta poético para ti, puede ser dramático para otro. 

39. LOLA: ¡Dios! Eso no es poesía, es política.  

40. ANA:  “La poesía debe ser sencilla, humilde e imprescindible, como el pan amasado o un caldillo de 

pescado”, decía...  

41. LOLA: Eso fue lo que los llevó a la tumba. 

42. ANA: ¿Cuál tumba? 

43. LOLA: (Luego de una pausa, ante la mirada de Ana) Lo siento…  

COMEN EN  SILENCIO MIENTRA SUBE EL VOLUMES DEL RADIO-LA LUZ- SE VA EN FADE. TARDE  
NOCHE.   
 
 
 

ESCENA II 
 
LOLA  ESTA COCIENDO VESTIDOS PARA LAS MUÑECAS. ANA  ENTRA CON UNAS BOLSAS 
GRANDES.- 
 

44. LOLA: (Entra con Ropa que lleva hacia el Lavadero) ¡Tanto que demora su tía! No, no se preocupen 

ella sabe cuidarse sola. ¿Les conté de la vez que se peleó con los de la policía? Fue en una marcha por 

los… (se interrumpe) ¡Ahí viene!  

45. ANA: (Desde afuera)  ¡Hola, llegué! 

46. LOLA: ¿Dónde andabas? Me tenías preocupada, mira que ahora hay tanto delincuente  por ahí. 

47. ANA: (Entrando)  No te preocupes, yo ya soy invisible hasta para ellos. 

48. LOLA: ¡Dios! No eres más melodramática porque no te levantas más temprano.  

49. ANA: ¡Cierra los ojos! 

50. LOLA: ¿Para qué? 

51. ANA: ¡Ciérralos! ¿Lista? (Saca un vestido de la bolsa) ¡Sorpresa! 

52. LOLA: (Sorprendida) ¿Y esto? 

53. ANA: ¡Sorpresas que te da la vida! 

54. LOLA: ¿De dónde los sacaste? 

55. ANA: De la Boutique "La voluntad de Dios"  

56. LOLA: ¡Deja  el sarcasmo mira que Dios te puede castigar! ¿De dónde los sacaste? 

57. ANA: ¡Me los regalaron, tonta!  Son de época  ¿no te parecen casi nuevos? 

58. LOLA: ¡Ay, ropa de muerta! 

59. ANA: ¡Mejor pues niña! Es ropa vivida, ropa que ya viene con historia. 

60. LOLA: A mi me dan nervio. Quizá de qué murió la  dueña. 

61. ANA: ¡La ex dueña! 

62. LOLA: ¿La conocías? ¿De qué falleció la pobre? 

63. ANA: No, no la conocí. Además ¿que importa de qué murió? Lo importante, es imaginarse cómo vivió 

¿no crees? 

64. LOLA: ¿Y cómo vivió? 
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65. ANA: Te dije que no la conocía. Pero ¿te la imaginas con este vestido? (Se lo sobrepone)  ¿Me 

amas Javier Antonio? 

66. LOLA: ¿Cuál Javier Antonio? 

67. ANA: ¡Su novio, pues tonta! 

68. LOLA: ¿No me dijiste que no la conocías? 

69. ANA: ¡Estoy inventando, tonta! Es que me la imagino con este vestido y pienso en su novio. Con un 

vestido como este, tu novio debe tener como mínimo dos nombres; no se puede llamar Juan o Pedro a 

secas. (Lola suspira ) ¿Y esos suspiros? 

70. LOLA: Debe ser por los vestidos, son tan dignos. ¿Habrá sufrido? 

71. ANA: No pude preguntarle. Ya estaba muerta. 

72. LOLA: ¡No te burles! Quizás cuánto sufrió la pobre dejando estos vestidos. Yo preferiría morir antes de 

dejar estos vestidos. 

73. ANA: Pero si eso fue lo que hizo esta señora. 

74. LOLA: ¡Como puedes ser tan insensible ante su dolor!  

75. ANA: ¡Claro, según tú, debieron enterrarla en el armario  para que no sufriera!  ¡Mira, para  donde se 

fue, ya no necesita estos vestidos. Si se fue al infierno andará en pelotas; en cambio, si está en el cielo, 

no podría usar estos escotes; allá son bien delicados para éstas cosas. 

76. LOLA: ¿Y... nosotras? 

77. ANA: ¿Nosotras qué? 

78. LOLA: ¿Adónde crees que iremos? 

79. ANA: ¡Ah, nosotras, con suerte, partimos derechito al Purgatorio! 

80. LOLA: ¿Tú crees? 

81. ANA: ¡Por supuesto ¿No sabes que el Vaticano abolió el Limbo, que ya no existe? Cayó como el 

muro de Berlín; así que nos queda solamente el Purgatorio. 

82. LOLA: ¿Estás segura? 

83. ANA: ¡Por supuesto! ¿no ves que no somos ni de allá, ni de acá? 

84. LOLA: ¡Ya salió la poeta atea! Tú no crees ni en ti. 

85. ANA: Yo creo en mi; el que no cree en mi es Dios! Además, el cielo es masculino. 

86. LOLA: ¡Eres una atea consumada! 

87. ANA: ¡El primer ateo es Dios, El  es ateo ¿ o no?  Entonces, estamos a mano.  

88. LOLA: ¡Sacrílega, no te mereces estos regalos del Señor! 

89. ANA: Serán regalos de la Sra. ¿O te crees que Dios se llevó a propósito a la difunta para dejarnos 

sus vestidos? 

90. LOLA: ¡Tu te vas a morir, pero de un infarto de ironía! 

91. ANA:  Y tú, de ingenuítis agudítis. ¡No hay ninguna muerta! 

92. LOLA: ¿Cómo que no hay muerta? ¿Es todo mentira, no hay fallecida?  

93. ANA: No, no hay occisa; la verdad es que son parte de un… intercambio. 

94. LOLA: ¡Con la muerta! 

95. ANA: ¡Y dale con la muerta! Fue un intercambio entre personas vivas y decentes.  

96. LOLA: ¿De qué  estás hablando? 

97. ANA: ¡Siéntate para que te cuente!... ¿Te acuerdas del Poeta de Valparaíso? 

98. LOLA: ¿El amigo de  Jorge; el que murió también? 

99. ANA: ¡Al que mataron también! 

100. LOLA: ¡Disculpa, es que yo prefiero olvidar! 

101. ANA: ¡El que calla, otorga, no lo olvides! 

102. LOLA: Esta bien!  Pero, no entiendo qué tiene que ver ése poeta, con los vestidos ¿era un poeta 

travestí? 

103. ANA: ¡No niña, son de su hijo! 

104. LOLA: ¡Qué? 
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105. ANA: Bueno, no es que él use vestidos. Son de una obra de teatro. 

106. LOLA: ¡Y porqué inventaste lo de la finada? 

107. ANA: Fue para preparar el terreno. Sé lo delicada que eres. 

108. LOLA: La verdad es que me estás poniendo nerviosa. ¿Qué le diste a cambio?  

109. ANA: Lo que le daremos a cambio, para ser mas precisa. 

110. LOLA: ¿Cómo lo que le daremos? 

111. ANA: ¡Nada es gratis en esta vida!  

112. LOLA: ¡Te  ruego que hables claro, ya que esto, me está asustando! 

113. ANA: Cálmate y te explico. Este joven, es un actor y dramaturgo teatral, y tiene pensado, escribir una 

obra de teatro con su grupo. 

114. LOLA: ¿Y qué? ¿No me dirás que quiere que actuemos nosotras? 

115. ANA: No, quieren conocer algo de nuestras experiencias. 

116. LOLA: ¡Ayy! ¡Mi vida expuesta en un escenario? ¿Prostituir nuestra intimidad por unos vestidos?  

117. ANA: ¡No seas tan exagerada! La obra no será sobre nuestras vidas. 

118. LOLA: ¿Y entonces? 

119. ANA: Son personajes ficticios, personajes teatrales. Pretenden montar una obra sobre  el problema 

de la discriminación de las minorías. 

120. LOLA: Yo no veo qué de teatral, puede tener la agonía de nuestra existencia.       

121. ANA: ¡Ya te dije que no escribirá sobre nosotras! 

122. LOLA: ¡Entonces para que nos necesita? 

123. ANA: ¡Ya te lo dije, nos necesita como inspiración solamente! ¿Sabes? Tiene la misma mirada de su 

padre, esa mirada pícara, pero envuelta en ternura. Se le ve de lejos, una sensibilidad especial. 

124. LOLA: ¿Es gay? 

125. ANA: ¿Es decir, según tu, para ser sensible, hay que ser gay? 

126. LOLA: Solo preguntaba, tú sabes como es ese mundillo... ¿Y cuándo dijo que vendría? 

127. ANA: Le dije que tenía que consultarlo contigo primero. 

128. LOLA: No sé... tanto tiempo que un hombre no pisa esta casa. 

129. ANA: Lo mejor es que nos va a ayudar con algo de dinero, por las molestias. ¿Le digo que venga 

mañana? 

130. LOLA: ¡Mañana? ¡Tu estás loca, hay que limpiar la casa, ordenar; y no creas que la voy recibir con 

estas mechas? 

131. ANA: No te hagas falsas ilusiones. No viene como hombre. Lo digo en el sentido de que viene como 

escritor. 

132. LOLA: ¡La poesía vuelve a la casa!. ¡Claro que, por supuesto, tú serás la estrella; como eres la más 

escueliá...! 

133. ANA: Viene por las dos, tonta. Eso sí, quiere que seamos lo más natural posible. Claro que sé lo difícil 

que será para ti!  (dándole dinero) ¡Toma! 

134. LOLA: ¿Y esto? 

135. ANA: Un adelanto que nos dio. 

136. LOLA: ¡Y después dices que Dios no existe! ¡Bendito sean los escritores! 

137. ANA: ¡Ya, Sor Ambigua, vamos a dormir mejor! 

138. LOLA: (Saliendo) ¡Un hombre en nuestra casa! ¡Gracias San Antonio! 

SALEN.  
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ESCENA III 

LA MISMA CASA. ESTA MUY ORDENADA. FLORES EN LA MESITA. 

 

139. LOLA: (Canta en off) 

140. ANA: Apaga esa radioooo. 

141. LOLA: ¡AAAY! Doña Amargura,  ni radio se puede oír en esta casa. 

142. ANA:  ¡Dios! ¡Te volviste loca! 

143. LOLA: (Desde adentro) ¿Por qué? 

144. ANA: ¡La plata que nos adelantó era para comida no para ese Pachulí! 

145. LOLA: ¡Materialista! 

146. ANA: ¡Realista, que es muy distinto!  

147. LOLA:  ¡Me encanta que la casa huela a jardín! 

148. ANA:  ¡A jardín de plástico! 

149. LOLA: (Entra. Viene peinada y con un traje "Teatral" algo estrecho) 

150. ANA:  ¡Madre mía! ¡Te volviste completamente loca! 

151. LOLA: ¡Pura envidia! 

152. ANA: ¿No podías elegir algo más discreto? 

153. LOLA: Hace tanto tiempo que no nos visita un hombre, que quiero dar una buena impresión. 

154. ANA: ¡Él no viene como hombre, viene como escritor, como dramaturgo. 

155. LOLA: Pero, escritor hombre ¿o no? 

156. ANA: Él no viene por nosotras tonta, viene por nuestras experiencias. 

157. LOLA: Ya sé, pero son experiencias nuestras; experiencias vividas por personas. Las experiencias no 

son objetos que viven por su cuenta. ¿O crees que mis lágrimas se han paseado solas por el mundo? 

158. ANA: ¡Que poeta!  

159. LOLA: ¿Es que sólo tu puedes ser sensible? ¡No, mi amor; pobres, pero, dignas! (A las muñecas) 

¿Verdad niñas? 

160. ANA: Lo digo para que no te hagas ilusiones. El es un joven inteligente y muy sensible. Ni sueñes que 

se va a fijar en un par de... maduras. 

161. LOLA: ¡Travestis y viejas, dilo de una vez! ¡Me voy a encerrar  y no pienso salir! (Se encierra) 

162. ANA: Ya déjate de tonterías, lo digo por tu bien.  

163. LOLA: ¡Que escriba un monólogo sobre tu vida! Al fin de cuenta, la inteligente eres tú; la que ha sufrido 

eres tú; la que tiene algo que contar eres tú. ¿Qué de interesante puede ser la vida de una vieja 

peluquera, una ex peluquera? 

164. ANA: ¡Ya, ven acá, no seas melodramática!  

165. LOLA: ¡No pienso! 

166. ANA: ¡Por favor, mira que ya va a llegar Patricio Ignacio! 

167. LOLA: ¿Ves? Ni siquiera el nombre  me lo habías dicho!  

 (TOCAN A LA PUERTA. ES UN TIMBRE MUSICAL) 
 
168. ANA: (Sorprendida) ¿Qué es eso? 

169. LOLA: ¡El timbre que era del Local! ¿O querías que tu Patricio no se qué,  pateara la puerta? 

170. ANA: Por favor, lo único que te pedí es que no exageraras. 

 SUENA NUEVAMENTE EL TIMBRE 
 
171. LOLA: Atiéndelo tú que eres la estrella. 

172. ANA: (Hacia la puerta) ¡Ya voy! (Mientras Ana sale, Lola da unos últimos retoques y se esconde)  

(Entrando) ¡Lola, puedes salir. Era la señora Teresa! 

173. LOLA: (Asomándose)  ¿La vecina? 

174. ANA: ¡Que Teresa va ser? 

175. LOLA: ¿Y qué quería esa intrusa? 
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176. ANA: Darnos un mensaje de Patricio Ignacio… no viene. Llamó para disculparse. 

177. LOLA: (Sale abatida) Sabía que no podía ser cierta tanta maravilla. 

178. ANA: Dijo que mañana fuera al Teatro para conversar. 

179. LOLA: ¡Poeta tenía que ser! 

180. ANA: No sabemos que le pasó. 

181. LOLA: ¡¿Y que vamos a hacer con todo lo que le compré?! 

182. ANA: ¿Compraste  vino? 

183. LOLA: ¡Y en botella! 

184. ANA: Entonces, no te eches a  morir y tráelo será  mejor. 

185. LOLA: Es que  yo lo presentía (Va por el vino) ¡Nunca he creído en los poetas! 

186. ANA: Aún no sabemos que pasó, no saques conclusiones a priori. 

187. LOLA: (Entrando)  Y yo que pasé  toda la tarde repasando los hechos más importantes de mi vida. 

188. ANA: Entonces, no te habrás demorado tanto. 

189. LOLA: Eso crees tú, que piensas que la única vida intensa, es la tuya. (Señalando las muñecas) Ellas, 

se emocionaron hasta las lágrimas con lo poco que les conté! 

190. ANA: ¡Pobres muñecas, las tienes amaestradas! ¡Brindemos mejor! 

191. LOLA: (Abriendo una botella) ¿Y por qué brindamos? 

192. ANA: ¡Brindemos en secreto!  

193. LOLA: ¿Cómo en secreto? 

194. ANA: Cada quién brinda por lo que venga en gana, pero en secreto.  

195. LOLA: ¿Por qué? Mi vida es un libro abierto. 

196. ANA: Será una lágrima abierta. 

197. LOLA: ¡Pura envidia! 

198. ANA: Ya tonta ¡salud! 

199. LOLA: ¡Salud! (Beben) ¿No te trae recuerdos? 

200. ANA: ¿Qué cosa? 

201. LOLA: ¡El vino, pues niña! (Nostálgica) Es el mismo que compramos para la inauguración de la 

peluquería. 

202. ANA: ¡Que borrachera, nos tomamos hasta los tintes para el pelo! 

203. LOLA: El poeta Lucho quería que le tiñera el pelo de rojo: “¡Tíñemelo de rojo, querida, que quiero 

hacerme  vino!” Gritaba ¿te acuerdas? 

204. ANA: (como el poeta) ¡Un verdadero poeta no escribe con tinta, escribe con tinto!  

205. LOLA: (Igual) “Si un día me quito la vida, la voy a dejar colgando de una parra para que se transforme 

en vino” dijo. ¿Por qué se fue para  el Puerto si sabía como estaban las cosas?  

206. ANA: “El mundo debe saber que seguimos aquí -nos dijo- voy a meter todos los poemas dentro de las 

botellas y, las tiraré al mar”. Partió y se lo tragó la historia. 

207. LOLA: ¡Por el poeta Lucho! 

208. ANA: ¡Por la  poesía náufraga! 

BEBEN EN SILENCIO. 
 
209. LOLA: ¿Tú crees que se arrepintió? 

210. ANA: ¿El poeta Lucho? 

211. LOLA: No, tu amigo, el escritor. 

212. ANA: No, no creo, mañana lo sabremos, pero yo lo noté  muy entusiasmado. 

213. LOLA: ¿Le tendremos que contar nuestras  vidas? 

214. ANA: (Burlona) Relájate, no creo que esté interesado en escribir una tragedia. 

215. LOLA: Debería escribir un musical ¿te imaginas a las dos en el escenario? 

216. ANA: Si me lo imagino… ¡lloro! 

217. LOLA: Sería una obra muy poética. 

218. ANA: Mas bien, patética. Sería como un musical en blanco y negro ¿queda mas vino?  
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219. LOLA: En la cocina, pero es de caja. (Sale Ana. Lola habla con las muñecas) ¿Se imaginan a mami 

en el escenario? Todo lleno de luces y flores. (Canta y baila) 

220. ANA: (Entrando con el vino) ¡Pobres niñas, son las mártires de tu soledad! 

221. LOLA: Ellas son las únicas felices en esta casa. 

222. ANA: Porque son como los peces, no tienen memoria. 

223. LOLA: A veces es mejor no tenerla. Yo enterré todos los malos recuerdos; los escribí en un papel y 

junto a las niñas, le hicimos un funeral a los recuerdos. 

224. ANA: Ya sé donde quieres llegar. 

225. LOLA: Pero son… treinta años. Es tiempo que lo entierres ¿no puedes aceptar que murió? 

226. ANA: ¡No murió, lo desaparecieron! 

227. LOLA: ¡Es lo mismo Anita! 

228. ANA: ¡No, no es lo mismo! He pasado  treinta años viviendo el dolor de Antígona; Treinta años  

tratando de sepultar su cuerpo. 

229. LOLA: ¡Y dale con esa Antígona! Bien sabes, que si el cuerpo de Jorge apareciera, su familia … 

230. ANA: ¡A la mierda con su familia! Son hipócritas hasta con la muerte. (imitando) “La familia piensa 

que es mejor que usted no siga buscando a Jorge, usted entiende lo delicado…”    

231. LOLA: Es que hay cosas a  las cuales no tenemos derecho, según ellos, no la gente como nosotras. 

232. ANA: ¡Por eso es necesario escribir, para que entiendan que nosotras también tenemos derechos; 

que la maldad no es gay, ni lesbiana, travestí o heterosexual; la maldad es simplemente humana! 

233. LOLA:  ¿Qué quieres decir, escribir qué? 

234. ANA: La obra…es decir, ayudar a Patricio Ignacio… ¡no me hagas caso, estoy borracha!  

235. LOLA: A ti, lo que te emborracha, son los recuerdos. 

236. ANA: Deberíamos ser de trapos, como ellas. (Se sienta entre las muñecas) ¡Mis amores mudos! 

Nunca olvidaré la vez que las vestimos con un pañuelo en la cabeza y las llevamos a la marcha… fue un 

acto profundamente poético. 

237. LOLA: Si, pero lo poético terminó con la llegada de la policía ¡Que vergüenza!  Nos tiraron un chorro de 

agua, y mi dignidad, rodó junto con mi orgullo, por las escaleras del Metro. (Por las muñecas) ¡Tres días 

estuvieron mis niñas al sol para secarlas por dentro! A nosotras nos mojaron por fuera; a mis niñas, les 

mojaron el alma.  

238. ANA: (Las abraza dulcemente) ¡Mis poesías de trapo!  (Ana se recuesta) Su tío Jorge hubiera estado 

orgulloso de ustedes. 

239. LOLA: ¡Ana, Anita, vamos a dormir! (Ana está profundamente dormida) ¡Ana! (Mira a Ana que duerme 

entre las muñecas)  Es verdad, cada día nos parecemos más a ellas. 

MIENTRAS LOLA  PONE UNA MANTA SOBRE ANA – LA LUZ SE VA EN FADE. 
 
 
 
 
 

ESCENA IV 
 
TRANSICION DE TIEMPO. EL MISMO ESCENARIO PERO BRILLANTEMENTE ILUMINADO 
 
240. LOLA: (Está cosiendo vestidos de muñecas) ¡Listo!  ( A sus muñecas) Niñas, les presento a... 

(buscando un dibujo) La Poncia. ¿Se ven tristes, verdad? Pero yo no puedo hacer nada. Así querían que 

las vistiera, y así las visto. ¿Por qué no hacen obras alegres? Yo ni loca pagaría para ir a sufrir al teatro, 

bastante tenemos con… (se oye la cerradura) ¡Llegó la tía! 

241. ANA: (Entrando con bolsas) ¡Hola! 

242. LOLA: ¡Hola! ¿Cómo te fue? 

243. ANA: (Sarcástica) Como nosotras, ni bien ni mal.  

244. LOLA: ¿Cómo estuvo la reunión con el grupo?  
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245. ANA: Bien, pero no todos entienden claramente… bueno luego te cuento. (Entregándole dinero) 

¡Toma, vendieron otras seis muñecas!  (Va hacia la cocina) Están esperando las muñecas de Bernarda 

Alba.  

246. LOLA: ¡Ya casi están listas! ¡A las niñas les encantaron ¿verdad preciosas? 

247. ANA: (Entra con una caja de vino)  Los de la Compañía te mandaron estos diseños (Se los pasa)  

Son los personajes de la Comedia del Arte. 

248. LOLA: (Revisando los dibujos) ¡Que lindos!  ¿Ves que el arte puede ser alegre? 

249. ANA: La belleza no  siempre es alegre. El otoño es triste pero hermoso, es como una despedida, pero 

con esperanza. 

250. LOLA: Me asustas cuando hablas así. ¿Te pasó algo? 

251. ANA: Nada, sólo que me vine bebiendo todo el otoño, me lo bebí, hoja por hoja. 

252. LOLA: Yo no sabía que el otoño venía en botellas. 

253. ANA: Porque eres una incrédula. A veces pienso que si un día lloviera poesía, saldrías con paraguas 

para no contaminarte. 

254. LOLA: Y si lloviera felicidad, tú no saldrías ni al patio. (Indicando a las otras muñecas)Te pareces a 

esos personajes. ¡Que obra más triste! 

255. ANA: (Sorprendida) ¿No me digas que la leíste? 

256. LOLA: No, pero leí el resumen que me mandaron junto con los diseños ¿Cómo se llamaba?  

257. ANA: La Casa de Bernarda Alba, de García Lorca. ¿Sabes que también lo mataron? 

258. LOLA: ¿A quién? 

259. ANA: A Lorca, el poeta. 

260. LOLA: ¿Qué, era de aquí? 

261. ANA: No, niña. Lo mataron en España. 

262. LOLA: ¡Dios mío, esto parece una epidemia! (A las muñecas) ¡Ya saben niñas, si se meten a poetas, 

las mato! 

263. ANA: ¡Madre mía, que estupideces hablas!  

264. LOLA: Es que me salió del alma, es como si la poesía estuviera ligada con la… Voy por los vasos 

mejor (sale) 

265. ANA: (A las muñecas) A veces no se a quien envidio más, si a ella o a ustedes. 

266. LOLA: (Entrando)  Ya, doña Amargura, ahora cuéntame. 

267. ANA: ¿Contar qué? 

268. LOLA: Es que no entiendo tu actitud. En estos dos meses, hemos vendido más muñecas en el Teatro, 

que las que vendemos en todo un año en el mercado; además a ti te pagan por ayudarles a escribir la 

obra…es decir, no entiendo que te está pasando. 

269. ANA: Es que siento como si, de repente, todos los recuerdos hubiesen entrado por la ventana. Tengo 

miedo de arrepentirme. 

270. LOLA: ¿Arrepentirte de qué? ¿De este pedacito  de felicidad que nos está regalando la vida, de este 

chorrito de esperanza? 

271. ANA: No se, de algo… 

272. LOLA: ¡Por Dios!  ¡Como puedes ser tan…tan…! ¿Dónde está la Poeta? ¿Dónde está la que decía que 

la felicidad se construye como la poesía, palabra a palabra? 

273. ANA: Es que…en la medida  que vamos avanzando con la obra, siento que me voy secando. Es 

como si la obra terminará con dos finales. 

274. LOLA: ¿Cómo dos finales? ¿Es una obra de esas raras? 

275. ANA: No, tonterías mías, nada más.  

276. LOLA: Yo creo que estás cansada. Desde que empezaste a trabajar con ellos, te quedas hasta las 

tantas de la noche revisando esos apuntes. Anoche te sentí, no se si rezabas o recitabas. ¿Por qué no 

me dices que te está pasando? 

277. ANA: Hoy tuvimos una discusión estética – ideológica con la Compañía.  
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278. LOLA: ¡Dios mío!  ¿Quieres matar la gallina de los huevos de oro? 

279. ANA: Patricio Ignacio propuso que una muñeca de trapos, una muñeca de tamaño humano, fuera la 

que relatara la obra, es decir que fuera el hilo conductor del espectáculo. 

280. LOLA: ¡Me parece maravilloso!  ¡La madre de todas las muñecas representando nuestras vidas, un 

autorretrato teatral! ¡Ay, esto merece más vino!  

281. ANA: “Una muñeca –me dijo- provocaría un distanciamiento emocional al espectador” En ese caso- le 

dije- yo pondría a un gusano con alas  de mariposa a contar la historia. 

282. LOLA: ¡Tenía que salir la morbosa! 

283. ANA: Si a una mariposa le cortas las alas, se transforma en un gusano;  en cambio, si a un gusano le 

pones alas, se transforma en mariposa. Que el espectador decida si es gusano o mariposa el que cuenta 

la historia ¿No te parece? 

284. LOLA: ¡Que horror!  ¿Que tienes en contra de las muñecas? Las muñecas representan la ternura, 

sentimientos… no sé, son tus amigas, tus confidentes ¿Quién no tuvo una muñeca  cuando niña? 

285. ANA:  (Fría) Nosotras, mi Luna querida, nosotras. 

286. LOLA: Pero, las tenemos ahora; la maternidad también puede ser una ilusión. (Por las muñecas) No 

permitiré que tu amargura me robe esa ilusión. 

287. ANA: (Tomando las muñecas) ¡Pero ellas no están vivas LOLA, no están vivas, deja de engañarte!  

288. LOLA: (Tomando una foto de Jorge) ¡Jorge tampoco está vivo! ¡Que importa si lo torturaron, lo 

fusilaron o lo desaparecieron; ya no está! ¡A ti te está matando el pasado! 

289. ANA: ¿No entiendes que eso es precisamente lo que ellos desean? ¡El olvido es traición, Lola, es 

traición!  

290. LOLA: Yo no hablo de olvidar, yo hablo de seguir viviendo. Yo prefiero vivir mis mentiras, mis ilusiones, 

esta locura, según tú, de que ellas están vivas ¿Y qué? No le hago daño a nadie; me invento esta vida 

con ellas, porque necesito sentirme viva ¿O es que acaso, nosotras, no somos una verdad de mentira?  

¡Por favor, despierta Anita! 

291. ANA: ¡Eso es, precisamente, lo que estoy haciendo! La memoria no admite punto final. La memoria 

no tiene sexo, raza ni ningún otro apellido; no puedes engañar a la memoria. 

292. LOLA: ¡Dios, pero no se puede vivir sólo para no olvidar!. 

293. ANA: ¡Exactamente! ¿Cómo olvidar que nacimos varones, que nos educaron como varones, que 

nacimos con un Pene, mejor dicho, por qué debemos olvidar? Yo quiero mirarme en el espejo y decir: 

¡Está bien, tengo pene y tengo pechos, soy distinta, pero me amo como soy! No soy una mujer atrapada 

en un cuerpo equivocado. Esta soy yo y punto.  

294. LOLA: Ahora entiendo lo del gusano con alas de mariposa. 

295. ANA: Lo dije desde el corazón. Yo no soy una mariposa en el cuerpo de un gusano, ni al revés.  Soy 

un gusano- mariposa, nada más ni nada menos, es decir, yo. 

296. LOLA: ¡Ay, Dios!, prefiero sentirme mariposa, aunque mis alas sean de  trapos en este jardín de 

plástico.   

297. ANA:  La obra debe ser como  el canto de un pájaro mientras le quitan sus plumas. 

298. LOLA: ¡Dios, el vino se te subió a la cabeza! 

299. ANA: (La abraza) ¡La dignidad es la que se me subió, pero al corazón, mi Luna querida! ¡Eso deberá 

ser la obra, un canto a la dignidad! 

300. LOLA: Me has estado engañando, dijiste que la obra no sería sobre nosotras. 

301. ANA: ¡Y claro que no lo será, será por todas nosotras, mi Luna; no podemos vivir como 

desaparecidas! Vamos a abrir todas las ventanas, a cantar todas las canciones, a llenar la casa de flores 

verdaderas, que no quede ni un rincón sin dignidad! 

302. LOLA: Y Después dices que la ilusa, la soñadora, soy yo. Por favor, déjame en mi mundo, con mis 

fantasías, con mi maternidad de trapo, con la ilusión de morir mujer, encerrada en esta lágrima con 

muebles, como le llamas a esta casa. 
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303. ANA: (Dulce) La poesía no muere, mi Luna, y tú, eres un poema no escrito, una metáfora de trapos, 

eres una Sirena urbana, como dijo el Poeta Lucho. (Excitada) ¡Dios, ésa es la imagen perfecta! 

304. LOLA: ¡No grites, por favor, que sino en vez de la primavera, será la Policía la que va a entrar. Mira 

que ya está amaneciendo. 

305. ANA: (Sin oírla) ¡Gracias Poeta Lucho! 

306. LOLA: ¿Te volviste loca? 

307. ANA: ¡Eso somos, mi Luna, eso somos!  

308. LOLA: ¿De que hablas? 

309. ANA: ¡De las Sirenas!  ¡De la imagen que relatará la obra! ¿Qué es una Sirena, una mujer escapando 

del cuerpo de un pez ó un pez queriendo ser mujer?  

310. LOLA: No sé de que estás hablando.  

311. ANA: De nosotras, mi Sirena urbana; de ti, de mí, de nosotras, de Neptuno.  

312. LOLA: ¡Ah, no, está borracha, borracha y loca! ¿Qué tiene que ver Neptuno en toda esta historia? 

313. ANA: ¡Neptuno es el Rey de los Sirenos!  

314. LOLA: ¡Por favor, déjate de pescados travestis, y bájate de ésa mesa que te vas a matar.    

315. ANA: ¡No, no pienso bajar. De ahora en adelante viviré como una metáfora con alas, hasta encontrar 

un poema donde encaje 

316. LOLA: Es una lucha inútil, ellos no te lo permitirán. 

317. ANA: ¡A la mierda con el sistema!  ¿Crees que me interesa que el sistema nos dé su bendición, 

deberíamos extirparnos, castrarnos o lo que sea, y así terminar siendo una casi mujer? ¡Yo no estoy 

dispuesta! Es como si dijeran: ¡Está bien, aquí están sus muertos, entiérrenlos, y todos en paz! 

318. LOLA: ¡Mi Sol, mi ternura amarga, mi primavera gris, esta obra  te está matando, mas bien…nos está 

matando. 

319. ANA: Ahora ya es tarde, ya está escrita; ya no nos pertenece mi Luna, navega dentro de una botella, 

como los poemas del Poeta Lucho. 

320. LOLA: ...Levántate, Anita, ayúdame a abrir las ventanas, a llenar de flores esta pecera donde serás la 

Reina de las Sirenas.  Sé que la Obra está escrita, sé que la escribiste tú, pero que importa, nosotras 

somos la palabra Fin.  

321. ANA: ¿Lo sabías? 

322. LOLA: (Por las muñecas) Por ellas y por la humedad de tu escritorio. 

323. ANA: Nos quedamos sin vida, mi Luna. (Se duerme en posición fetal recita suavemente) “Todas 

íbamos a ser Reinas…de cuatro Reinos… 

324. LOLA: Somos Reinas, mi Sol, somos Reinas. (Tomando el Libreto) Este será nuestro Reino. (Toma el 

mantel negro que cubre su mesa, se descubre otro mantel lleno de colores floridos, tapa cuidadosamente 

a Ana. Toma las muñecas y  las pone  sobre su mesa) Tu lo dijiste: “La Poesía solo existe cuando es 

leída”  

(Abre ceremoniosamente el Texto) (LEYENDO). (Mientras lee la luz sobre Ana se extingue, Lola lee el 

título “LUNA TU ERES MI SOL”.  Luego se comienzan a oír los textos grabados  del inicio de esta Obra, 

mientras las muñecas, manipuladas por Lola, actúan los textos, la luz se va en Fade)     

 

 

FIN 


