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TRES MARÍAS Y UNA ROSA			  		            David Benavente
	       (y Taller de Investigación Teatral 

integrado por Soledad Alonso, Luz Jiménez, 
Myriam Palacios, Loreto Valenzuela y Raúl Osorio.)

PERSONAJES

MARUJA
MARÍA ESTER
MARÍA LUISA
ROSITA
NEGRO


P R I M E R    A C T O
CUADRO PRIMERO
Patio exterior donde se ve la fachada de una modesta casa de tabla en una población marginal. Bajo el parrón, una bicicleta dada vuelta y desarmada. Más atrás, ropa tendida y otros utensilios típicos. Algunos pisos de madera pequeños apilados. MARUJA está sobre una escalera, martillando. Sobre una mesa rústica, rectangular, una radio transmite la canción “Pobrecito Mortal”, en interpretación de su autor, Florcita Motuda, a todo volumen.
NEGRO	–(En off. Desde el interior de la casa.) ¡Apaga esa huevá, Maruca!
(MARUJA baja de la escalera, apaga el receptor y regresa a su trabajo, martillando más fuerte.)
MARÍA ESTER	-(Entrando, con anteojos ahumados.) ¿No ha llegado nadie?
MARUJA	–¿¡Qué le pasó, Estercita, por Dios!?
MARÍA ESTER	-¡El Román me pegó!
MARUJA	–¿¡Otra vez!?
MARÍA ESTER	-Estoy tan aburrida, oiga… Ahí se lo pasa, mirándose al espejo y peinándose. No hace amago de buscar trabajo. “¡Andate, huevón!” le digo yo, pero no se quiere ir de la casa.
MARUJA	–Ayúdeme a echar una rociadita, que no demoran en llegar… (MARÍA ESTER toma el balde y comienza a rociar de manera exagerda, mientras MARUJA va barriendo detrás de ella.) No salpique tanto, pues, Estercita! Me está dejando el puro barrial. Tome, barrra usted, mejor, ¿quiere? (Intercambian las actividades.) ¡No levante tanto polvo, pues, Estercita!
MARÍA ESTER	-¡No barro ni una huevá, también!
MARUJA	–Cuénteme lo que pasó, pero vaya colocando los pisos pa’la reunión.
MARÍA ESTER -Ahí estaba yo, lavándoles las camisetas de fútbol, porque yo soy la única de las once huevonas que les lava las camisetas. Cuando llega, el perla, con el corte de pelo igual, pero igual, igual, al Travolta. ¡Quizá cuánto le saldría el corte de pelo!
MARUJA	–¿Pa’dónde salió pegando con los pisos ahora, Estercita, por Dios?
MARÍA ESTER	-Porque nosotros con el Román habíamos ido juntos a ver la película…
MARUJA	–¿Qué película?
MARÍA ESTER	-La del Travolta, “Saturday Night Fever”
MARUJA	–¡Ah!
MARÍA ESTER -“Te parecís al Travolta”, le había dicho yo. En broma, eso sí. No pa’que agarrara papa, el huevón. (Comienza a colocar los pisos alrededor de la mesa, bajo el parrón.)
MARUJA	–Ahí no me puede poner los pisos.
MARÍA ESTER	-Siempre los hemos puesto aquí…
MARUJA	–¿Qué no ve la que bicicleta está toda desarmada?
MARÍA ESTER	-Se meten las piezas en este cajón, y se sacan del medio.
MARUJA	–Si tiene todas las piezas contadas. Cada golilla, cada tuerquita… Se las mueven, y me arma la grande, después.
MARÍA ESTER	-¿Y pa’qué quiere bicicleta, cuando se lo pasa echado en su pieza?
MARUJA	–Va a trabajar independiente, ahora.
MARÍA ESTER	-¡Trabajar independiente! El Román decía lo mismo. Fui y le compré bicicleta. Ahí quedó la bicicleta.
MARUJA	–Ayúdeme con la mesa, Estercita…
MARÍA ESTER	-“¿Te gusta?”, me dijo.
MARUJA	–¿Qué cosa?
MARÍA ESTER-“¿Te gusta el Travolta chileno?” Mirándose al espejo, el huevón, porque en eso se lleva. Y se parece. ¿No ve que el Román es moreno de ojos claros?
MARUJA	–Es simpático, el Román.
MARÍA ESTER	-¿Usted lo encuentra simpático?
MARUJA		–Con esa sonrisa que tiene…
MARÍA ESTER -Yo no sé qué le encuentran de simpático… Porque, usted sabe, no da ni un peso pa’la casa. Entonces, dígame usted, ¿de dónde iba a sacar plata pal’corte de pelo Travolta? “Dime cualquier cosa”, le dije, “aunque sea mentira, pa’creerte y quedarme tranquila”.
MARUJA	–¿Y él?
MARÍA ESTER	-Mudo. Entonces, agarré todas las camisetas de fútbol con lavaza y se las tiré por la cabeza. ¡Se puso furioso, oiga!
MARUJA	–Donde es joven el Román, se entusiasma por ahí…
MARÍA ESTER	-¡Claro! Y yo tengo que estarlo alimentando, mientras el perla anda miniando con otras por ahí.
MARÍA LUISA	-(Gritando, en off desde la calle.) ¡Perros de mierda! ¡Sale pa’allá, porquería! ¡Ay! ¡Señora Maruja, tíreles agua!
MARUJA	–¡Schttt! No grite tanto, María Luisa.
MARÍA LUISA-(Entrando.) Estos perros me creerán chorizo, que andan a la siga de una…
MARUJA	–Están rabiosos, oiga.
MARÍA LUISA	-¡Estoy cabriá de ver perros! ¡Perros mugrientos! ¡Salgan de aquí! ¡Se fueron los mugres!
NEGRO –(En off, desde el interior de la casa.) ¡¿Hasta cuándo van a gritar, viejas de mierda?!
MARÍA LUISA	-(Indicando hacia la casa con la cabeza.) ¿Así que está, oiga?
MARUJA	–Usted sabe que siempre está.
MARÍA LUISA	-Calladito el loro nos vamos a quedar, entonces.
MARUJA	–Páseme sus cositas, y tome asiento.
MARÍA LUISA	-Vine volando, señora Marujita, porque me tengo que ir corriendo.
MARUJA	–Usted sabe que tenemos reunión todos los miércoles, María Luisa. No puede irse corriendo.
MARÍA LUISA	-Es que dejé los cabros solos en la casa. Encerrados con llave por fuera, porque si no, entra y sale, entra y sale… Usted sabe.
MARÍA ESTER	-Usted siempre llega volando y tiene que irse corriendo.
MARÍA LUISA-Tengo familia, no como usted que tiene que cuidar a su puro marido, no más.
MARÍA ESTER	-Yo pongo el taller en primer lugar, no como otras que yo conozco.
MARUJA	–(Interrumpiendo, para evitar la discusión.)  ¿Y qué le pasó en el brazo, María Luisa, por Dios? ¿Y en las piernas? ¿La alcanzó a morder algún perro?
MARÍA LUISA	-Fíjese que anoche, ya nos habíamos acostado  ya, cuando de repente, un ruido. ¡Chuta! Me levanto y lo primero que atino es a agarrar el carné, porque nosotros con el Mario nos acostumbramos a dormir con el carné al lado. Parto pa’la puerta de calle pa’ver quién era, cuando siento ruido en la cocina. “¡Ladrones!”, dije yo pa’mis adentros, porque hacían días que nos estaban robando la comida…
MARUJA	–¡Qué terrible!
MARÍA LUISA	-“Levántate, Mario y trae la pistola, que aquí en la cocina están robando unos huevones!”
MARUJA	–¿Que el Mario volvió?
MARÍA LUISA-Ahí me acordé que el Mario anda en Argentina buscando pega, pues, oiga.
MARUJA	–¿Y qué fue lo que hizo sin el Mario, señora María Luisa, por Dios?
MARÍA LUISA	-Apechugar, ¿qué es lo que iba a hacer? Abro la puerta de la cocina de una patá, prendo la luz, y “quién anda ahí mierda?”  (Se interrumpe, a MARUJA) Convídeme un poquito de agua, por favor, ¿quiere? (MARUJA le pasa un vaso con agua. Bebe) ¡Cinco gatos, oiga! ¡De este porte! Parecían terneros bien criados. ¡Zas! Me pasa uno por aquí. El gato volador. Y el otro, que sale comiéndose la comida de la olla. ¡Desgraciados! Y yo que le echaba la culpa a los cabros, que se levantan en la noche a comer, donde no quedan nunca tranquilos… Cuando veo, oiga, que el más grande me está mirando todo engrifado, sin pestañear. ¡Zas! Se me viene encima, yo le hago el quite y lo aprieto contra la pared. “¡Cagó el gato!”, dije yo, pero nada…
MARUJA	–Son bien duros pa’morir.
MARÍA LUISA	-Pega un rebote, oiga, y se me tira al cuello, con tan buena suerta, que ¿no lo agarro de la cola y comienzo a darlo vuelta, así, como helicóptero? ¿Se acuerda del helicóptero que venía pa’la población en la noche? Igual. ¡Zas! Lo tiro contra la pared, y ahí quedó el gato, media tripa afuera. Ahí entró el Guille a la pelea, con un palo. Igual a su padre. “Agarre la escoba usted”, me dijo. Y entre los dos principiamos a apalear al gato. ¡Viera la sangre como chorriaba! Y los cabros chicos gritando “¡Mamita! ¡Mamita!”
MARUJA	–No le hace ni falta el Mario a usted, pues, María Luisa.
MARÍA LUISA -¡Cómo no me va a hacer falta! Si una tiene sus necesidades, también. (Cambiando de tema abruptamente.) Bueno, aquí le traje la arpillera, señora Maruja.
MARÍA LUISA	-Me van a tener que pagar doble, porque esta me quedó mucho más linda que todas las demás. Mire. (MARUJA y MARÍA ESTER la observan detenidamente.)
MARÍA ESTER	-¿Y esta cuestión, qué es lo que es, oiga?
MARÍA LUISA	-¡El Juicio Final!
MARÍA ESTER	-¡Pero si no se entiende ninguna cosa, señora Maruja!	–
MARÍA LUISA	-Yo la encuentro bien clara, oiga.
MARÍA ESTER	-¡Una pura ensalada de letras!
MARUJA	–En eso tiene razón la Estercita, María Luisa. Contiene demasiado texto.
MARÍA ESTER	-Control de Calidad ha dicho repetidas veces que no pueden llevar mucho texto porque en el extranjero no se entiende.
MARUJA	–Sería cuestión de sacarle unas palabitas, entonces…
MARÍA ESTER	-No es cuestión de más o menos palabras. Esta mía, no contiene ni media palabra, pero está clara.
MARÍA LUISA-¡Cómo no va a estar clara si usted se especializa en puro comedor infantil!
MARÍA ESTER	-Además, que esa está toda hilachúa…
MARÍA LUISA	-¡Cómo no va a estar hilachúa, si los patipelaos que salen aquí son todos hilachúos!
MARUJA	–En eso tiene razón la María Luisa, Estercita.
MARÍA LUISA	-No los voy a poner de lamé a los patipelaos.
ROSITA	-(En off desde la calle.) ¡Aló!
MARÍA ESTER	-Control de Calidad ha dicho repetidas veces que las arpilleras no pueden salir hilachúas pal’extranjero, porque el taller se desprestigia.
MARUJA	–Podría cortarle unas hilachas, entonces…
ROSITA	-(En off.) ¡Aló!
MARÍA LUISA	-¿Cortarle unas hilachitas? ¡Eso sí que no! Una tiene su orgullo artístico, también…
MARÍA ESTER	-Entonces no va a pasar…
MARÍA LUISA	-¡Tiene que pasar!
ROSITA		-(En off.) ¡Señora María Luisa!
MARÍA LUISA	-¡Diosito Santo! ¡Pero si se me quedó afuera la Rosita!
MARÍA ESTER	-Usted sabe que está prohibido traer cabros chicos a las reuniones…
MARUJA	  –Arréglela un poquito, María Luisa, y yo se la paso, bajo mi responsabilidad.
MARÍA ESTER	-Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ah?
ROSITA	-(En off.) ¡Aló!
MARÍA LUISA -(A MARUJA) ¿Se acuerda, el otro día, que le hablé de la Rosita, en el almacén?
MARUJA	–¿Qué Rosita?
MARÍA LUISA	-Fíjese que esta mañana se quería tirar de cabeza al Mapocho…
MARUJA	–¿Quién?
MARÍA LUISA	-La Rosita.
ROSITA	-(En off.) ¡Aló! (MARÍA ESTER se pone de pie para ver quién llama.)
MARÍA LUISA	-(Grita.) Voy…
MARUJA	–(Haciendo bajar la voz.) ¡Schttt!
MARÍA LUISA	-(Susurrando.) No se le dé na’, señora Rosa, le dije yo. Porque yo la voy a llevar al taller, y allá la gente es buena y la va a comprender…
MARÍA ESTER-No estoy de acuerdo con que entre más gente al taller, yo, señora Maruja.
MARUJA	–(A MARÍA LUISA) Hágala pasar, pues, María Luisa, ¿cómo la tiene esperando a todo sol?
MARÍA LUISA-(En la puerta.) Señora Rosa, la señora Maruja dice que pase pa’adelante…  (Entra ROSITA con una enorme bolsa de plástico transparente llena de juguetes.)
ROSITA	–Permiso…
MARUJA	–Adelante.
MARÍA LUISA-Ta’coloradita…
ROSITA	–(A MARUJA)  Buenas tardes, señora…
MARUJA	–Buenas tardes…
ROSITA	–(Dándole la mano a MARÍA ESTER) Rosa Contreras de Martínez.
MARUJA	–Está esperando guagüita, ¿ah?
ROSITA	–Sí.
MARUJA	–Deje sus cositas por ahí, y tome asiento.
ROSITA	–Gracias.
MARUJA	–¿Quiere servirse un poquito de agua? (Le pasa un vaso.)
ROSITA	–(Toma el vaso y bebe.) Hace harta calor, ¿ah? Gracias.
MARUJA	–¿De cuántos meses está enferma?
ROSITA	–De cuatro pa’cinco.
MARUJA	–¡Ni se le nota!
MARÍA LUISA	-¡Que se le va a notar, si no come na’! Yo tengo que andarle pasando tacitas de arroz, tacitas de azúcar… Porque la pobre no tiene con qué parar la olla.
MARÍA ESTER	-Aquí todas tenemos problemas.
ROSITA	–(Aparte a MARÍA LUISA) ¿Y qué tiene que andar contando, oiga?
MARUJA	–¿Tiene niños?
ROSITA	–Dos. El Rafita y el Chapulín.
MARÍA LUISA	-El Chapulín Colorado.
ROSITA	–Sea que mi suegra le regaló una capita aroja pa’la Pascua, por eso le pusimos el Chapulín…
MARUJA	–¿Y cuál es su problema, m’hijita?
MARÍA LUISA	-Ya le dije cuál era su problema, ya.
ROSITA  –Sea que yo hablé con la señorita Luchita porque quería dentrar a este grupo.
MARÍA ESTER-No puede entrar nadie al taller sin votación, y aquí faltan dos integrantes.
MARÍA LUISA	-¡Pero esas viejas no vienen nunca!
MARÍA ESTER -Después tiene que pasar a la Central para la aprobación, según el reglamento.
ROSITA	–(Levantándose.) Vengo otro día, mejor…
MARUJA	–Siga, no más.
ROSITA	–‘Sea que mi marido está trabajando…
MARÍA LUISA	-¡Si no está trabajando!
MARÍA ESTER	-¿O sea que su marido tiene trabajo, señora Rosa?
MARUJA	–Porque aquí todos tienen que ser cesantes…
MARÍA ESTER	-Es condición básica para entrar al taller, que el marido sea cesante.
ROSITA	–‘Sea que mi marido trabaja, pero no le pagan nada.
MARÍA ESTER	-¿Cómo no le van a pagar, si está trabajando?
ROSITA	–Es que trabaja en una fábrica de juguetes. El dueño de la fábrica dijo que estaba en estado de crisis económica, entonces no le pagan con dinero sino que con mercadería. A mi marido le pagan con juguetes, señora…
ROSITA	–(Saca de la bolsa y muetra unos horribles juguetes de plástico.) Pato Donald, Ratón Mickey, Pluto…
MARÍA LUISA	-¡Viera cómo tiene la mejor! ¡Llena de juguetes! Llegan a asomarse por la ventana los Pato Donald, Ratón Mickey…
MARUJA	–¿Y usted los sale a vender?
ROSITA	–‘Sea que el Rafa, mi marido, dice que yo tengo que salir a vender, y yo le digo que no resulta. Pero él dice: “¡No te va a resultar! ¡No te va a resultar!” Y se enoja, porque es chico, así, pero bien malas pulgas.
MARÍA LUISA	-¡Viera como la cachetea, oiga! Y en el estado en que está…
MARÍA ESTER	–Esa no es ninguna nvedá, porque aquí a todas nos cachetean…
MARÍA LUISA	-Esa es otra condición básica para entrar al taller.
ROSITA	–Yo salgo con el Rafita y el Chapulín al “ALMAC” de Irarrázabal, pero los jóvenes decentes de ahí la lesean a una, y no se vende, puh…
MARÍA LUISA	-¿Quién le va a comprar esos monos todos patulecos, si las tiendas están llenas de juguetes importados?
ROSITA	–¡Pero el Rafa dice que se tiene que vender, puh!
MARUJA	–Ellos exigen, no más. ¡Son toditos iguales!
ROSITA	–Porque yo digo que es lo mismo que estar cesante si le pagan con mercadería y no se vende…
MARÍA ESTER	–No es lo mismo, porque tiene leyes sociales…
ROSITA	–¿Cuáles leyes sociales?
MARUJA–(Interrumpiendo para evitar la discusión.) ¿Y hace tiempo que vive aquí usted?
ROSITA	–De que la fábrica quedó en estado de crisis económica que vivimos allegados donde mi cuñada. Pero no nos gusta, porque mi cuñada es bien huevona, así… tiene un genio bien difícil.
MARÍA LUISA	-Somos vecinas. Vivimos pegaditas…
ROSITA	–Medio leseo que tenían anoche con los gatos en la casa de la señora Luchita. El Rafa se levantó  y fue a ver. Cuando volvió, se principió a hacer el cucho. “¡Miau…! ¡Miau…!” Como hasta las cinco de la mañana estuvo lesiando… ¡Es más huevón el Rafa! Si parece cabro chico… Oiga, señora. Mi marido no es que no tenga trabajo, pero es igual que no tuviera.
MARUJA	–¿Usted ha hablado de esto con su marido?
ROSITA	–No he hablado nada.
MARUJA–Tendría que hablarle, primero. Porque después se molestan donde una trabaja…
ROSITA	–¡Qué tiene que venir a decir! Si no trae plata, no tiene na’que decir, puh…
MARUJA	–Se molestan igual, donde es una la que pone la plata pa’la casa, Rosita.
ROSITA	–¡Ah!
MARÍA LUISA	-Pero estaríamos de acuerdo en que ella entrara, ¿nocierto?
MARÍA ESTER	–Perdóneme, pero aquí no se ha tomado ningún acuerdo.
MARÍA LUISA	–Sería custión de tomarlo, entonces…
MARUJA	–¿Usted qué cree, Estercita?
MARÍA ESTER	–Apurado se está pasando una arpillera semanal, donde hay problemas de salida… ¿Y ustedes quieren meter más gente al taller? Yo no estoy de acuerdo.
MARUJA	–Podríamos citar a una reunión extraordinaria, otro día, para decidir…
ROSITA	–Yo necesito saber ahora si voy a quedar o no, puh…
MARUJA	–No puedo decidir sola yo…
MARÍA LUISA	-¡Pero usted es la jefa, señora Maruja?
MARUJA	–El taller tiene su reglamento. Hay que consultar a las demás integrantes.
MARÍA LUISA -Tendría que haber echado cagando a las demás integrantes, donde no vienen nunca.
MARUJA	–A usted también tendría que haberla echado cagando, entonces, donde viene “volando y se va corriendo”…
MARÍA LUISA	-Pero yo cumplo con el trabajo de hacer arpillera.
MARÍA ESTER	–¡Chis! ¡Mire como cumple!
MARÍA LUISA	-Lo que pasa es que usted no sabe hacerse respetar como jefa.
MARUJA	–¡Usted no me va a venir a dar lecciones a mí! Tengo harto más camino recorrido que usted.
MARÍA LUISA	-Hay que saber ponerse los pantalones pa’ser jefa y tomar decisiones.
MARUJA	–Cuidadito, María Luisa… Las palabras sacan palabras.
MARÍA LUISA	-¡Momentito!
ROSITA	–Vámoslos, más mejor…
MARÍA LUISA	-¿Qué es lo que me tiene que sacar, a ver?
MARUJA	–(Se pone de pie.) ¡Que anda lavando ajeno! Y eso es lo más prohibido que hay. Pasar arpilera cuando se tiene otra entrada de plata es lo más prohibido que hay. Y aquí está la prueba. (Le da vuelta la bolsa con ropa lavada.)
MARÍA LUISA	-Con tantas obligaciones, sale mejor ser apatronada.
MARUJA	–Retírese del taller y trabaje apatronada, entonces.
MARÍA LUISA-Echarme. Eso es lo que quiere, pa’que yo no esté presente y revise las cuentas.
MARÍA ESTER	–¡Vieja atrevía!
MARÍA LUISA	-¿A quién venís a tratar de vieja, vos? ¡Amargá!
ROSITA	–Yo me voy.
MARÍA ESTER	-¡De aquí no sale nadie, mierda!
MARUJA	–¿Pa’dónde va pegando con mi costurero, usted?
MARÍA LUISA	-¡Tome su porquería de costurero! No soy na’ladrona, yo.
NEGRO	–(En off, gritando desde el interior de la casa.) ¡Échalas! ¡Échalas, Maruca! ¡Que no se vengan a meter nunca más en la casa!
MARÍA LUISA	-Vamos, Rosita, antes que nos acriminemos aquí.
(Ambas salen corriendo. Apagón y música.)

CUADRO SEGUNDO
(El mismo decorado. La bicicleta no está. Desde la calle, entra  MARUJA, seguida por ROSITA.)
MARUJA	–Pase, adelante. Gánese a la sombrita. (ROSITA entra asustada.) ¿No quiere servirse un traguito de agua? (Le pasa un vaso.)
ROSITA	–(Lo recibe.)  Ya. (Bebe.) Gracias. (Percibe la ausencia de la bicicleta.) ¿El caballero no está?
MARUJA	–Hay veces que sale en bicicleta. Tome asiento.
ROSITA	–(Sentándose.) Gracias.
MARUJA	–Está bien gordita, ¿ah? ¿No serán mellizos?
ROSITA	–Si yo siempre he sido delgada de pierna, pero guatona de embarazo…
MARUJA	–Claro que no se ve gorda de aquí pa’arriba, usted.
ROSITA	–¡Estoy tan cansada! Fíjese que me entra un mareo cuando estoy lavando, y me dan ganas de acostarme arriba de la artesa y quedarme ahí no más…
MARUJA	–Tome. Póngase este cojincito pa’que quede más cómoda… (Le pasa un almohadón.)
ROSITA	–(Lo pone en el asiento y se acomoda.) Gracias, señora.
MARUJA	–Anoche no pude pegar los ojos con lo que pasó, Rosita. Así es que me levanté tempranito esta mañana, antes que el Negro se despertara, y me fui donde la señora Juana. Se me hace que usted la conoce…
ROSITA	–¿Una señora que tiene las patitas hinchadas, así?
MARUJA	–¡Viera cómo las tiene! Le quedan amarillando las vendas.
ROSITA	–Mi mami también tenía várice.
MARUJA	–Por eso que camina poquito. Yo misma le llevo los materiales.
ROSITA	–‘Sea que a esa señora yo la conocí porque un día que andaba vendiendo juguetes, ella me dijo: “A ver, m’hijita!”, me dijo así, “Yo le voy a comprar juguetes”, me dijo. Y me compró un Ratón Mickey.
MARUJA	–¿Y entró pa’dentro del sitio, usted?
ROSITA	–‘Sea que me allegué un poquito, así, donde estaba ella.
MARUJA	–¿Y vio las flores que tiene?
ROSITA	–Unos cardenales pintoncitos y unas clavelinas. Tiene lindo, ¿ah?
MARUJA	–Ella me regaló todas estas plantas que tengo aquí, ¿ve?
ROSITA	–¡Que me gustan las flores a mí!
MARUJA	–Si quiere, le regalo unas patillitas…
ROSITA	–‘Sea que no tengo dónde ponerlas. ¿No ve que el sitio no es na’de nosotros?
MARUJA	–Lléveselas a su hermana.
ROSITA	–¡Qué va a ser hermana mía, esa! Si es cuñada no más.
MARUJA	–Cuando llegué donde la señora Juana, esta mañana, no hallaba cómo presentarle su caso, Rosita, porque ella es media sordita, también…
ROSITA	–Claro…
MARUJA –Pero, después de explicarle, ella misma me dijo: “¿Sabe, Maruquita?”, me dijo. “Con gusto le dejo mi puesto a la señora Rosita porque yo pensaba retirarme del taller, igual”. Ahí fue que me contó que le había comprado un Pato Donald a usted.
ROSITA	–Ratón Mickey. Y la otra señora, ¿qué va a decir?
MARUJA	–¿La Carmen?
ROSITA	–La que no quería que yo dentrara.
MARUJA	–La María Ester no tiene na’que decir, porque aquí la jefa soy yo, y se tiene que hacer lo que yo diga.
ROSITA	–¡Ah…!
MARUJA	–¿Y sabe hacer algo de arpillera, usted?
ROSITA –Lo que he visto a la señora Luchita, no más. Son lindas las que ella hace ¿no? Tan coloridas…
MARUJA	–Si este es un trabajo muy bonito, Rosita.
ROSITA	–Claro.
MARUJA	–Lo primero que tiene que tener claro usted es la idea del tema ¿no?
ROSITA	–El tema.
MARUJA	–De las cosas que le han pasado en la vida suya tiene que ser el tema. Porque la gente se interesa en las cosas de una, Rosita. Una cree que no se interesan, pero la gente se interesa…
ROSITA	–Se me hace que no voy a poder, yo…
MARUJA	–Tiene que mirar pa’atrás, y acordarse de algo que le haya pasado en la historia suya, ¿me entiende?
ROSITA	–No…
MARUJA	–Aquí tiene una arpillera. (Saca una arpillera de su caja de bordados.) ¿Ve?
ROSITA	–Mmmmm…
MARUJA	–¿Le gusta?
ROSITA	–Está linda ¿ah?
MARUJA	–¿Y se le ocurre de qué es, al verla?
ROSITA	–‘Sea que no se me ocurre nada.
MARUJA	–Con toda confianza.
ROSITA	–¿Una cordillera nevada?
MARUJA	–¿Qué más ve?
ROSITA	–Una pared.
MARUJA	–¿Y qué se le figura qué es la pared?
ROSITA	–‘Sea que no se me figura nada…
MARUJA	–¿A qué se parece la pared, Rosita?
ROSITA	–A una fábrica.
MARUJA	–Y toda esa gente, Rosita, ¿qué se le figura que están haciendo?
ROSITA	–Haciendo cola para entrarl…
MARUJA	 –¡Cómo van a estar haciendo cola para entrar! Si van saliendo, pues, Rosita.
ROSITA	–‘Sea que no entiendo, entonces.
MARUJA	–Van saliendo, porque cerró la fábrica.
ROSITA	–(Bruscamente.) Esa señora tiene un pañuelito en la mano, ¿ah?
MARUJA	–Donde está llorando, pues Rosita.
ROSITA	–¿Ah?
MARUJA	–Entonces, eso es lo primero. La arpillera tiene que darse a entender. Porque usted entendió, al final ¿no es cierto?
ROSITA	–Si usted me explica, claro que entiendo, puh.
MARUJA	–¿Y qué tema se le ocurre pa’principiar?
ROSITA	–‘Sea que no se me ocurre nada…
MARUJA	–Haga lo que le dije, mirando pa’atrás.
ROSITA	–¿Dando vuelta la cabecita?
MARUJA	–Pa’que vea la historia suya.
ROSITA	–(Da vuelta la cabeza.) De cuando vivíamos en el doce, y comíamos puro repollo cocío, con sal, pa’que no hinche…
MARUJA	–Un tema de extrema pobreza.
ROSITA	–La explotación del obrero.
MARÍA ESTER	–(En off, desde fuera.) ¿Aló?
MARUJA	-Esa es la María Ester.
MARÍA ESTER	–Mejor me voy, yo…
ROSITA	–Quédese sentadita, no más.
MARUJA	–(Entrando.) ¿Se puede?
MARÍA ESTER	–Adelante, pase.
MARUJA	–(Se sorprende al ver a ROSITA con algunos materiales en la mano.) ¡Así que la María Luisa se salió con la suya! Después se queja, donde la pasan a llevar…
MARÍA ESTER–Hablé con la señora Juana, y como ella no va a seguir pasando arpillera.
MARUJA	–Usted sabe que con la Carmen yo no me hablo…
MARÍA ESTER	–¿Y cómo habló con la señora Juana?
MARUJA	–¡Usted no me va a venir a decir con quién tengo que hablar, tampoco!
MARÍA ESTER	–Tiene que haber votación. No se puede andar consultando por separado a la gente.
MARUJA	–La señora Juana le dejó su puesto a la Rosita, para que sepa.
MARÍA ESTER	–¡Pero esos son puros chamullos!
MARUJA –¡Yo no hago chamullos, oiga. Y no me venga a faltar el respeo en mi propia casa!
MARÍA ESTER	–El Lucho Puente la llamó por teléfono de la Central.
MARUJA	–¿Y para qué sería?
MARÍA ESTER	–Dijo que lo llamara de vuelta. Urgente, urgente.
MARUJA	–¡Todo tiene que ser urgente! Como si fuera lo único… Me va tener que disculpar, Rosita.
ROSITA	–Me voy, entonces.
MARUJA –No, no, no.  Si tenemos que dejar comenzada su arpillera… Oiga, María Ester, ¿por qué no se queda adelantando con la Rosita, mientras hablo por teléfono?
ROSITA	–Mejor la espero a usted, yo…
MARUJA	–¡Viera que es rápida pa’trabajar la Estercita!
MARÍA ESTER	-No es mala voluntad, señora Maruja, pero es que el Román…
MARUJA	–Un ratito… Mientras estoy de vuelta. ¿Qué me demoro? Aquí tiene todos los materiales para la clase. Quedan en su casa.
(MARUJA sale. Se produce un silencio.)
MARÍA ESTER	–Oiga, pues. ¿Qué es lo que le han explicado?
ROSITA	–La señora me explicó de dar vuelta la cabecita pa’ver pasar la historia de una y sacar idea de tema así…
MARÍA ESTER	–Demasiado complicado. Y después no se entiende nda.
ROSITA	–Si usted me pregunta, yo le contesto.
MARÍA ESTER	–Aquí, cada una tiene su modo de hacer la cosas. Si quiere que yo le enseñe, tiene que hacerlas a mi manera. ¿Entendido? Punto uno. Agarra un trapo de cuarenta por sesenta. Ni más grande ni más chico, porque tiene que ser de cuarenta por sesenta, ¿Oyó?
ROSITA	–Cuarenta por sesenta.
MARÍA ESTER	–La María Luisa siempre alega por el porte. Tiene tanta idea loca en la cabeza, que no le caben en cuarenta por sesenta. Entonces, amontona, o le queda la mitad afuera, y después no se entiende nada.
ROSITA	–Claro.
MARÍA ESTER	–Punto dos. ¿Tiene listo el trapo de cuarenta por sesenta? Lo primero que hace es pegarle la cordillera.
ROSITA	–¿La cordillera de los Andes?
MARÍA ESTER	–La cordillera de los Andes, no la cordillera de la costa. Porque, como estamos en Chile… Pa’que se sepa en el extranjero.
ROSITA	–Claro.
MARÍA ESTER	–Para ahorrar tiempo, puede hacer una cachá de cordilleras, y después, llegar y pegar. El Román, mi marido, es como tonto pa’hacer cordilleras.
ROSITA	–¿Qué él le ayuda a usted?
MARÍA ESTER	–Hay que incorporarlos, también. O sea, participación. Porque si no, los huevones se acomplejan donde no tienen pega.
ROSITA –Le pido que me ayude el Rafa, y se pone a puro lesiar. ¿No ve que le gusta el leseo?
MARÍA ESTER	–Tiene que manejarlo cortito. No aguantarle ni la puntita, porque se aprovechan después.
ROSITA	–Se aprovechan, claro.
MARÍA ESTER–Punto tres. Abre la ventana, mira pa’afuera. ¿Y qué es lo que ve? Conteste.
ROSITA	–¡Es que no sé, puh!
MARÍA ESTER	–¡La población! Eso es lo que se ve por la ventana. La realidad de la vida. O sea, tema de población: casas, chiquillos, pilón de agua, perros y moscas.
ROSITA	–Cordillera de los Andes…
MARÍA ESTER–Poste de luz… ¡Eso es importante! ¿Cómo tiene la luz de su casa, usted?
ROSITA–‘Sea que yo estoy colgada de mi cuñada y mi cuñada está colgada de la calle.
MARÍA ESTER	–Punto cuarto. ¿Sabe hacer monitos, usted?
ROSITA	–No.
MARÍA ESTER	–Agarra un trapito, de este porte, le mete hilachitas adentro, lo aprieta con un hilito, y ya tiene la cabecita. 
ROSITA	–¿Y pagan mensual, aquí?
MARÍA ESTER –Semanal. Después, agarra lana rosada y crochet, y pone a su marido a hacer cadeneta, que es lo más fácil, para los bracitos y las piernecitas de los monitos.
ROSITA	–¿Y aquí dan crochet?
MARÍA ESTER	–Eso tiene que ponerlo usted. Cuando tiene todos los ingredientes, comienza a pegar. Pero que no le vayan a quedar hilachudas como a la María Luisa, porque no pueden salir hilachudas pal’extranjero.
ROSITA	–¿Y quién va a comprar esta custión en el extranjero, oiga?
MARÍA ESTER	–¡Todo el mundo, pues!
ROSITA	–Los pobres han de comprar, porque un rico, ¿cuándo va a interesarse en un tema de pobre?
MARÍA ESTER	–Aquí no se interesan. Pero en otras partes se interesan. Ahora, dígame, ¿qué tema le gustaría hacer a usted?
ROSITA	–De cuando comíamos puro repollo con sal.
MARÍA ESTER	–¿Y cómo la va a empezar?
ROSITA	   –Con la cordillera de los Andes, en un fondo de… cuarenta … por cuarenta…
MARÍA ESTER	–Sesenta.
ROSITA	–Sesenta por sesenta.
MARÍA ESTER	–¡Cuarenta por sesenta!
ROSITA	–Sesenta por cuarenta.
MARÍA ESTER	–Siga ¿quiere?
ROSITA	–Es que no sé cómo sigue, puh…
MARÍA ESTER	–El lugar donde pasa el tema.
ROSITA	–El 22.
MARÍA ESTER	–¿El 22, qué?
ROSITA	–Parcela 22.
MARÍA ESTER	–Dígame una cosa, ¿dónde se comía el repollo usted?
ROSITA	–En mi casa, puh…
MARÍA ESTER	–¿Adentro o afuera?
ROSITA	–Donde usted diga.
MARÍA ESTER	–Adentro.
ROSITA	–Adentro.
MARÍA ESTER –Entonces, usted pone la casa al medio, y todo alrededor plantado de repollo.
ROSITA	–¡Pero si no estaba plantado de repollo!
MARÍA ESTER	–Eran repollos los que usted comía, ¿sí o no?
ROSITA	–Es que no vivíamos en la parcela de los repollos. Nosotros vivíamos en el 12, y en el 12 no había plantación de repollo.
MARÍA ESTER	–¿Comía repollo, o no comía repollo?
ROSITA	–La plantación de repollo estaba en el 22.
MARÍA ESTER	–¿Cómo era la casa donde usted vivía, en el 12?
ROSITA	–(Mostrando la casa de MARUJA,) Como una casa de tabla, así.
(MARÍA ESTER ha  comenzado a dibujar en un papel.)
MARÍA ESTER	–¿De qué color?
ROSITA	–Color de tabla.
MARÍA ESTER	–¿De cuántas piezas?
ROSITA	–De una sola pieza.
MARÍA ESTER	–¿Qué muebles tenía?
ROSITA	–Una cama.
MARÍA ESTER	–¿Qué más?
ROSITA	–Dos sillas.
MARÍA ESTER	–Siga…
ROSITA	–(Mostrando la mesa.) Una mesita, como de este porte, pero más cuadradita.
MARÍA ESTER	–¿Cocina?
ROSITA–Una cocinita de parafina, de ésas de botella, pero que no calentaba nada. Me levantaba como a las siete de la mañan y el agua no hervía hasta como a las doce.
MARÍA ESTER	–Las murallas, ¿cómo eran?
ROSITA	–Las murallas eran como murallas de casa.
MARÍA ESTER	–¿Tenía algo colgado?
ROSITA	–Un calendario.
MARÍA ESTER	–¿Qué mas?
ROSITA	–La malla del pan…
MARÍA ESTER	–¿Tenía ventana?
ROSITA	–Le dicen que no tenía ventana.
MARÍA ESTER	–¿Algo más?
ROSITA	   –‘Sea que a nosotros nunca nos han faltado las cosas para hacer de comer.
MARÍA ESTER	–¿Qué cosas?
ROSITA	–Un sartén que lo compramos cuando nos casamos con el Rafa; una olla, que también la compramos cuando nos casamos; una tetera y el cucharón.
MARÍA ESTER	–¡Listo! ¿Qué le parece el dibujo?
ROSITA	–¿Pero cómo va a poner la cordillera adentro de la pieza?
MARÍA ESTER	–La cordillera se ve por la ventana.
ROSITA	–Es que no había ventana.
MARÍA ESTER	–¡Qué importa la ventana!
ROSITA	–Pero uste dice que se tiene que entender, puh…
MARÍA ESTER	–¡Claro que se entiende!
ROSITA–¡Cómo se va a entender, si pone una custión de afuera adentro de la pieza, puh!
MARÍA ESTER–¡Hágalo como quiera! Total, ¡a mí que me importa, si la arpillera es suya!
MARÍA LUISA	–(En off, desde fuera.) ¿Señora Maruja? ¿Señora Marujita? (Entrando.) ¿Y usted, qué está haciendo aquí, Rosita?
ROSITA	–La señora Maruja me fue a buscar para que dentrara al taller.
MARÍA LUISA	–¡Esa sí que es buena noticia! ¿La Marujita está?
ROSITA	–Fue a hablar por teléfono. No demora en volver.
MARÍA LUISA	–Porque yo le traía la arpillera arregladita. Ahora sí que se entiende, ¿no es cierto, Estercita?
MARÍA ESTER –(A ROSITA.) Pídale a la señora María Luisa que le enseñe. Permiso. (Sale.)
MARÍA LUISA	–¿Y qué se creerá esta huevona, oye?
ROSITA	–Sargento Aldea. Que aquí. Que allá… Me empezó a preguntarme. ¿Creerá que una es huevona?
MARÍA LUISA –Donde es amargá. No vis que el Román se acuesta con la vieja del almacén.
ROSITA	–¿Con ese vejestorio?
MARÍA LUISA	–Con la hija de la vieja también se acuesta. Pa’las dos le alcanza, menos pa’la Estercita.
ROSITA	–Y ella tendrá que saber, ¿no?
MARÍA LUISA	–¡Claro que sabe! Pero tiene que hacerse la tonta.
ROSITA	–¡Yo no podría, si el Rafa me hiciera una cosa así!
MARÍA LUISA	–¡El Rafa!
ROSITA	–¡Ya, oh…! Anda a reirte de otra.
MARÍA LUISA	–Aquí está la cajita de la Maruja. ¡Tengo una curiosidad…
ROSITA	–¿Qué tenís que andar hurgueteando? (Le quita la caja.) Sigamos con la clase. (Le pasa el dibujo.) Toma.
MARÍA LUISA	–¡Pero esta custión está toda patuleca, pues, Rosita! ¡La cordillera metida dentro de las piezas! ¿Quién se la va a entender así? ¿Usted hizo el dibujo?
ROSITA	–La Sargento Aldea lo hizo.
MARÍA LUISA –¡Ahí está! (Mostrando su arpillera.) Mire. Esto es lo que se llama una arpillera, arpillera pa’que vayai aprendiendo. ¿No es cierto que se entiende clarito el Juicio?
ROSITA	–Absoluto.
MARÍA LUISA	–¡Absoluto! Si en custión de arpillera, me tenís que hacer juicio a mí no más, porque yo soy la más artística de este grupo. Si no, pregunta allá en la Central. Siempre me sacan de ejemplo a mí.
ROSITA –Pa’mí que la Sargento Aldea no sabe ni una cosa. Además, que te echó una buena pelá.
MARÍA LUISA	–¿Y qué fue lo que dijo?
ROSITA	–Que no te cabían en el cuadro, porque como teníai mucha revoltura de ida en la cabeza, te salían todos hilachúos los temas.
MARÍA LUISA	–¡Pura envidia!
ROSITA	–Pero la señora Marujita es buena, ¿ah?
MARÍA LUISA –Igual que todo el mundo, no más. (Con la cajita de bordado de MARUJA en la mano.) Mira lo que tiene fondeado aquí la Maruja. (Saca una arpillera.)
ROSITA	–¡Capaz que llegue, oh!
MARÍA LUISA	–Esta fue la primera arpillera que hizo cuando empezamos con el taller, pero nunca la quiso pasar.
ROSITA	–Con esa me estuvo enseñando a mí.
MARÍA LUISA –El Negro es el que sale aquí en la puerta, ¿ve? Si era dirigente sindical el Negro. Bien encumbrado. Ahora no tiene nada. Si ha sufrido mucho la Maruja con esto…
ROSITA	–Pobrecita…
MARÍA LUISA	–Bueno ahora te voy a enseñar a hacer arpillera de exportación no tradicional, ¿oíste?
ROSITA	–¡Ya oh! ¡Deja el leseo!
MARÍA LUISA	–Lo primero que tenís que hacer es ponerte un paño en la vista, bien apretado. Porque cuando se hace arpillera, hay que mirar pa’dentro y pa’ni otra parte. Entonces, con la vista cubierta, una se va metiendo, metiendo, metiendo… Hasta que, de repente, ¡zaz! Comienza a salir el chorro. Con ese chorro usted dibuja la arpillera ¿Me comprende?
ROSITA	–Con tanta profesora, cómo no voy comprender, puh…
MARÍA LUISA	–Me cubro la vista entonces…
ROSITA	–¡Ya! ¡Corta el leseo!
MARÍA LUISA –(Con la vista tapada. Habla y actúa como mentalista.) El caballero de la corbata roja y el anillo de diamante que pregunta por una persona que está lejos, no debe preocuparse. Esa persona no lo  ha olvidado… (A ROSITA.) ¡Ya! ¿Dónde estai?
ROSITA	–(La toca por detrás.) Frío, frío, como el agua del río…
MARÍA LUISA	–Ahora, yo voy diciendo todo lo que yo veo pa’dentro y lo voy pintando en el gran mural de la vida. Así lo hacíamos con el Mario, al principio. Claro que andábamos a puros trompicones con la vista vendá…
ROSITA	–(Se ha tapado los ojos con las manos.) Veo puras estrellitas…
MARÍA LUISA	–¡Los ovnis!
ROSITA	–(Destapándose la vista.) ¿Qué cosa?
MARÍA LUISA	–Los ovnis, que vienen de otras galaxias… (Simula volar.) Entonces, lo primero que se pone en la arpillera son los ovnis.
ROSITA	–Lo primero que se pone es la cordillera de los Andes.
MARÍA LUISA	–O sea, que cuando los ovnis venían aterrizando en la cordillera de los Andes, cuando, de repente, se topan con…
ROSITA	–(De nuevo con las manos sobre los ojos.) … el Ratón Mickey… 
MARÍA LUISA	–Entonces, el Ratón Mickey se venía bajando del ovni, cuando, de repente, se topa con…
ROSITA	–(Destapándose la vista.) … el Pato Donald.
MARÍA LUISA	–¡Chuta!
ROSITA	–Si uno se carga los ojos, ve puros colores…
MARÍA LUISA	–Cánteme los colores, Rosita.
ROSITA	–¡Colorado!
MARÍA LUISA	–¡Colorado, el trece!
ROSITA	–¡Verde!
MARÍA LUISA	–Verde.
ROSITA	–¡Azul!
MARÍA LUISA	–Azul.
ROSITA	–¡Negro!
MARÍA LUISA	–Negro. (Choca con MARUJA, que viene entrando.)
MARUJA	–¿Qué locura es ésa, María Luisa, por Dios?
MARÍA LUISA	–¡Señora Maruquita!
MARUJA	–¿El Negro, llegó?
ROSITA	–No ha llegado nadie.
MARÍA LUISA	–Yo, no más. Que venía a dejarle la arpillera arregladita.
MARUJA	–Después que la insulta a una, llega agachando el moño.
MARÍA ESTER	–(Entra estrujando una camiseta de fútbol.) ¿Y cómo le fue?
MARUJA	–Mal me fue. Se posterga la entrega de arpillera por una semana.
MARÍA ESTER	–¡Yo le dije que había problema!
MARUJA	–Ya sabemos que hay problemas.
MARÍA LUISA	–¿El pago también se posterga?
MARUJA	–¿Cuándo se ha visto que le paguen por adelantado?
MARÍA LUISA	–¿Y qué hago con la arpillera?
MARUJA	–Traígamela la próxima semana. Aquí tiene los materiales, Rosita. El miércoles, sin falta, ¿ah?
ROSITA	–Gracias, señora.
MARUJA	–Váyase tranquila, no más. (Salen las tres.) No demora en llegar el Negro, y yo ni almuerzo tengo preparado. (Se pone su delantal y entra a la casa, al tiempo que hay apagón en resistencia y música.)

CUADRO TERCERO
Tiempo después. Al encenderse la luz del escenario, MARÍA LUISA, MARÍA ESTER y ROSITA están ahí, trabajando en las arpilleras. La bicicleta del NEGRO está apoyada en la pared.
ROSITA	–“Y qué tiene que andarse fantaseando?”, le digo yo. Y ella me dijo: “¿Vos qué tenís que meterte en mis cosas?” “Me meto, no má”, le dije yo, “porque ésta no es cosa tuya, es cosa de todas”. “¡Y qué, si vos eris una recién llegada!” “¿Y vos!”, le dije yo, “que andai pasando arpillera por fuera del taller”.
MARÍA ESTER	–Hay que echarla cagando del taller a la Carmen.
ROSITA	–Si ésa tiene un taller paralelo en la población. La cuñada le hace arpillera de bote manicero, parada militar, así.
MARÍA LUISA–Treinta dólares por arpillera saca la Carmen en la butic de Providencia.
MARÍA ESTER	–¿Treinta dólares? Hay que echarla cagando, hoy día mismo, entonces!
ROSITA	–¡Claro! Porque si no, toda la gente se va a poner a hacer arpillra para la butic de Providencia.
MARÍA LUISA	–(Gritando, hacia la calle.) ¡Déjense de pelear, cabros de porquería! Guille, cuida a tu hermano chico. (Regresa a sentarse.) ¿Como a qué hora dijo que iba a llegar la señora Maruja?
MARÍA ESTER	–Usted sabe que cuando va a la Central siempre se atrasa…
MARÍA LUISA	–Tuve que darme toda la vuelta de la manzana pa’no toparme con la vieja del almacén. Le estoy debiendo una cuenta de este porte…
MARUJA	-(Entra, cargada y cansada.) ¿Ya están aquí ya?
MARÍA LUISA	–¡Si usted dijo a las tres, y son como las cinco!
MARUJA	-Tuve que pasar donde la Mari, y dejarle ropa limpia. ¡Está más pituca esa cabra! Pero al Negro se le puso que tenía que irse donde la abuela hasta que él encontrara trabajo.
MARÍA LUISA	–Le tenemos una pésima noticia. De la Carmen.
MARUJA -No quiero saber nada de malas noticias, y menos de la Carmen. ¿El Negro está adentro?
MARÍA ESTER	–Salió.
MARUJA	-¿A pie?
MARÍA ESTER–Lo vinieron  a buscar en una carretela.
MARUJA	-¿No dijo para donde iba?
MARÍA ESTER	–No dijo nada, nada.
MARUJA	-Quizá en qué andará metido éste por ahí…
MARÍA LUISA	–¿Y cómo le fue en la Central?
MARUJA	-¡No me maree con tanta pregunta, María Luisa, por Dios!
MARÍA LUISA	–¡Pero si yo no he abierto la boca!
MARUJA-Acérquese una sillita, Estercita,que no siento los pies de cansada. (Se sienta.)
MARÍA LUISA	–Diga de una vez. ¿Trajo plata, o no trajo plata?
MARUJA -Como a las nueve y media llegué a la Central. En liebre, porque el bus  no pasó nunca. Tres pesos más que me salió. ¿Hasta cuándo se pasea, María Luisa, por Dios?
MARÍA LUISA	–¡Cómo no me voy a pasear, si me tiene como loro en el alambre!
MARUJA	-A las diez y media principió la reunión, con todas las jefas de taller presentes, menos el Lucho Puente.
MARÍA LUISA	–¿No estaba presente?
MARUJA	-¿No le están diciendo que no estaba presente? Como a la media hora llega corriendo el Lucho.
MARÍA LUISA	–¡Menos mal que llegó corriendo!
MARUJA -Como malo de la cabeza, llegó. Agarra las arpilleras, y se encierra con llave en una pieza. Nosotras afuera, golpeando. Páseme un vasito de agua, Estercita, ¿quiere?
MARÍA LUISA–¡Hasta cuándo va a seguir con el cuento! ¡Diga de una vez por todas qué pasó!
MARUJA	-Se abre la puerta, sale el Lucho, ¡y comienza la devolución de arpillera, hijita de  mi alma!
MARÍA LUISA	–¡Ay!
MARUJA	-¡Rechazada! ¡Rechazada! ¡Rechazada!
MARÍA ESTER	–¿Qué le dije yo? Si están acachados con arpillera, oiga!
MARUJA	-Cuando en eso, entre las rechazadas, veo la arpillera…
ROSITA	–¡De los repollos!
MARUJA	-No. La del Juicio Final.
MARÍA LUISA	–¿Y qué es lo que le encontraron, oiga?
MARUJA	-Confuso le encontraron el Juicio.
MARÍA LUISA	–¡Cómo va estar confuso si le saqué todas las hilachitas!
MARÍA ESTER	–¡Claro que se las sacó! Pero sigue sin entenderse, igual…
MARÍA LUISA	–¿Cómo no se va a entender que aquí hay dos caminos, uno que va pa’la Gloria, y otro pa’ los infiernos?
ROSITA	–Si una entiende aquí ¿cómo no van a entender allá, digo yo?
MARUJA	–“Estos no son na’perros… Son señoras con abrigo de piel que van pa’ los infiernos…”, le dije al Lucho Puente.
MARÍA LUISA	-¿Y él qué le contestó?
MARUJA	–Dijo que parecían perros San Bernardo…
ROSITA	–¡Cómo va a confundir una señora con un perro de San Bernardo, digo yo!
MARUJA	–“¿Y dónde está Dios?”, me preguntó el Lucho. “Cualquiera de estos ángeles que hay aquí puede ser Dios”, le dije yo.
MARÍA LUISA	-¡Ahí sí que la cagó usted! ¿No ve que Dios es éste de acá, que se está bajando del ovni?
ROSITA	–Pa’mí que es por la custión del ovni que no te entienden el Juicio, allá en la Central…
MARÍA LUISA	–Es que pa’mí Dios es de otra galaxia. Por eso es que viaja en platillo volador, a juzgar a los ricos y a perdonar a los pobres.
MARÍA ESTER	-¡Puras cabezas de pescao!
MARÍA LUISA	–¡No son cabezas de pescao! Usted se comprometió pasármela, señora Maruja, bajo su responsabilidad. Acuérdese.
MARUJA	-Yo hice todo lo que pude, María Luisa.
MARÍA LUISA	–No me defendió como corresponde a una jefa de taller defender a su gente, entoncs…
MARUJA	-La suya no fue la única que rechazron, oiga…
MARÍA LUISA	–¡A mí no me importan las demás! ¡Me importa la mía, no más!
MARÍA ESTER–¿Vé que no tiene conciencia?
MARUJA	-Usted siempre queda desconforme con todo, María Luisa.
MARÍA LUISA	–¡Cómo no voy a quedar desconforme! Si no voy a sacar ni un peso, y tengo a los cabros ahí afuera esperando con el puro té del desaryuno…
MARUJA	-Se le pasa la plata de la polla a la María Luisa, y solucionado el problema.
MARÍA ESTER	-Yo no estoy de acuerdo con eso.
MARUJA	–No me ponga más problemas, ¿quiere?
MARÍA ESTER	-Pásele del fondo de emergencia, si quiere.
ROSITA	–De la polla, mejor, porque así no tiene que devolver después.
MARÍA ESTER	-¡Chis! Una también tiene derecho a sacarse la polla…
MARUJA	–Pero usted no tiene niños como la Luchita, puh…
MARÍA ESTER	-No es culpa mía que le hayan rechazado la arpillera.
MARUJA	–¡La conciencia que tienen, oh! Pasan hablando de comedor infantil, y cuando llega la hora… Si uno dijera todo lo que tiene que decir…
MARÍA ESTER	-¡Diga! ¡Diga todo lo que tiene que decir!
MARUJA	–Aquí no hay nada que decir, porque aquí todo se decide por mayoría de voto. Así que vamos votando. ¿Usted por qué vota, María Ester?
MARÍA ESTER	-Por el fondo voto yo.
MARUJA	–Uno por el fondo. ¿Y usted Rosita?
ROSITA	–Por la polla voto yo.
MARUJA	–Uno por la polla. ¿Usted, María Luisa, por qué vota?
MARÍA LUISA	-¡No voto por ninguna huevá, yo!
ROSITA	–¿Veís que te vai a los extremos, vos?
MARÍA LUISA	-Lo que corresponde por mi trabajo, pido yo, no más.
MARUJA	–¡Acaso quiere, también! ¡Ya! Vamos a repartir la plata, ahora. Señora Rosa Martínez de Contreras.
ROSITA	-¡Presente!
MARUJA	–Aquí tiene su sobre con la cuenta. Son ocho dólares equivalente en peso nacional, menos los descuentos.
ROSITA	-¿Y a cuánto pagan el dólar aquí?
MARUJA	–A treinta y uno.
ROSITA	-¿Cómo va a pagar a treinta y uno, si está a treinta y uno cincuenta?
MARUJA	–¿Qué subió?
ROSITA	-¡Claro que subió! En “La Tercera! Sale 31.50 comprador. Treinta y uno es el precio de la semana pasada.
MARUJA	-Pagaron con precio de la semana pasada, entonces. Donde no hubo entrega.
MARÍA ESTER	-Tiene que reclamar, señora Maruja. Porque aquí, cada día, estamos saliendo pa’atrás nosotras.
MARÍA LUISA	–¿Cómo no se va a entender el Juicio, si todos los patipelaos se van a la Gloria sin juicio, porque no han tenido la oportunidad de ser persona?
MARUJA	-Tome su sobre, Rosita, y cuente su plata. (Se lo entrega.)
ROSITA	-(Abre el sobre y comienza a contar en voz alta.) Una, dos, tres…
MARUJA	-Calladita…
MARÍA LUISA	–(A ROSITA.) ¿Y quién sale aquí a la diestra del Padre? El Hijo y el Espíritu Santo.
ROSITA	-(A MARÍA LUISA.) ¿Vai a seguir?
MARUJA	-Aquí está su sobre, María Ester. Son ocho dólares, menos el diez por ciento de la polla. ¿Cuánto le queda?
MARÍA ESTER	-Déjeme pensar…
ROSITA	-(Dice la cantidad.) ¡… le queda!
MARÍA ESTER	-¡Yo también sé sacar el tanto por ciento, oiga!
MARUJA	-A eso tiene que sacarle el diez por ciento del fondo de emergencia.
MARÍA ESTER	-¡Espérese, pues! (Sacando la cuenta.)
MARUJA	-¿Cuánto le queda?
ROSITA	-(Dice la cantidad.) ¡… le queda!
MARUJA	-Ahora tiene que sacarle la cuota de los chuteadores que le compró al Román. Sesenta y cinco pesos. ¿Cuánto le va quedando?
ROSITA	-(Dice la cantidad.) ¡… !
MARÍA ESTER	-¡Pero eso es una cagada de plata!
MARUJA	-¿Para qué le compró los chuteadores al Román? Ya. Fírmeme este recibo que está conforme con la cuenta.
MARÍA ESTER	-No firmo ninguna huevá yo, porque no estoy conforme.
MARUJA	-Si no me firma, me devuelve el sobre. Una de dos. (MARÍA ESTER firma de mala gana.) La María Luisa está debiendo doscientos pesos al fondo de emergencia.
MARÍA LUISA	-¡Esa sí que es buena! No le pagan a una, y además queda debiendo.
MARUJA	-¡Nadie le está cobrando! Ya. Ahora hay que tirar la polla. (Le pasa unos trozos de papel en blanco y una bolsa.) Póngale los nombres, Rosita.
MARÍA ESTER	-Yo se los pongo, mejor.
MARÍA LUISA	–Pero sin trampa, ¿ah?
MARUJA	-(A ROSITA.) Póngaselos usted, mejor.
MARÍA ESTER	–¡Chis!
ROSITA -(Escribe un nombre en cada papel y los mete dentro de la bolsa.) Listo, señora Maruja.
MARUJA	-(Pasando la bolsa a MARÍA ESTER.) Revuélvalos usted. (Pero MARÍA LUISA se la arrebata y comienza a agitar la bolsa exageradamente para revolver los papeles. Luego, se la entrega a MARUJA.) Mirando para otro lado, saco un papelito. (Le pasa el papel que sacó a ROSITA.) Ábralo usted. Diga, pues ¿quién salió?
ROSITA	-(Indicando a MARÍA ESTER.) Ella salió.
MARÍA ESTER	-¡Qué felicidad más grande! ¡Estaba tan necesitada…! ¿No ve que tengo que pagar la última letra del televisor?
MARUJA	-(Pasándole el dinero.) Tome…
MARÍA LUISA	–(Intentando arrebatarle el dinero.) ¡Pero si me iban a dar a mí la plata de la polla!
ROSITA	-¡Si vos no quisiste en denantes, puh!
MARÍA LUISA	–¡Boto esta huevá de arpillera, entonces! ¡No quiero estar más en este taller, yo! (Comienza a llorar.)
MARUJA	-Ya, pues, María Luisa, si no es para tanto…
MARÍA LUISA	–¡Cómo no va a ser para tanto! Si me escribió el Mario que lo echaron cagando de la Argentina por la lesera de la guerra… (Saca un papel y lo muestra.) ¿Ve? Aquí dice clarito. “Me echaron cagando” ¡Capaz que me maten al Mario por allá con la huevá de la guerra…!
MARUJA	-¿Y pa’dónde partió el Mario?
MARÍA LUISA	–Quizá pa’donde partió… Pero no se iba a volver a Chile, si aquí no hay pega… (Llora.) ¡Lo echo tanto de menos por la bolina de los gatos, oiga! ¡Si me tienen de casera!
ROSITA	-El Rafa dijo que le iba a solucionar el problema de los gatos, Luchita…
MARÍA LUISA	–Ni un medio dólar me ha mandado siquiera, el huevón. Y hace más de dos meses que anda fuera… (Lloriquea.)
MARUJA	-No saca nada con seguir llorando, María Luisa.
MARÍA LUISA	–¿Y qué es lo que voy a hacer ahora?
MARUJA	-¡Apechugar! ¿Qué es lo que va a hacer?
MARÍA LUISA	–¡Pero es que estoy cansada de apechugar sola!
MARUJA	-Todas estamos cansadas, pero hay que seguir apechugando igual. Ya, ya, ya… Al mal tiempo, buena cara.
MARÍA LUISA	–(Reponiéndose.) Pa’ la próxima semana, le traigo un comedor infantil, igualito al de la Estercita, y se acabó el problema, ¿no es cierto? Ahora me tengo que ir volando pa’conseguir con qué parar la olla esta noche. 
MARUJA	-Es que no se puede ir todavía, María Luisa.
MARÍA LUISA	–¿Y qué más vamos a hacer aquí?
MARUJA	-Tome asiento porque tengo que darle otra mala noticia.
MARÍA LUISA	–(Sentándose.)  Parece “Teletrece” esta custión, puras malas noticias.
MARÍA ESTER	-¿Y qué es lo que pasó ahora?
MARUJA	–Quedó suspendida la entrega de arpillera.
MARÍA ESTER	-¡No puede ser!
MARÍA LUISA	–¿Y hasta cuándo, oiga?
MARUJA	–Hasta nuevo aviso.
MARÍA LUISA	-¿Y en qué estuvo que no lo dijo antes, oiga? La tiene a uno perdiendo el tiempo aquí, como santa huevona….
MARUJA	–¡Cómo les iba a dar todas las malas noticias juntas, María Luisa, por Dios!
MARÍA ESTER	-¿Y usted, qué les dijo allá en la Central?
MARUJA	–¿Qué les iba a decir? Usted sabe que están acachados con arpilleras, por eso se suspendió la entrega.
MARÍA LUISA	–Pero es que este es el trabajo de una, señora Maruja… Lo que una aprendió a hacer con sus propias manos pa’ganarse la vida. Entonces, no pueden llegar y cortarla a una, así como así.
MARUJA	–¡Claro que es el trabajo de una. Por eso es que tenemos que encontrarle una solución, entre todas, al taller.
MARÍA LUISA	–¡Entre todas, no! Aquí, usted es la única responsable.
MARUJA	–¡¿De qué está hablando, María Luisa, por Dios?!
MARÍA LUISA	–Pa’eso la elegimos jefa. Pa’que usted arreglara los problemas… ¡Y harto que le gusta el título!
MARUJA	–¡Sea usted jefa, entonces! ¡¡Vaya usted a arreglar los problemas a la Central!! Eche usted los pulmones alegando por el taller, a ver si le gusta el título…¿Y usted, qué dice, Estercita?
MARÍA ESTER	–Yo no digo nada.
MARUJA	–Tenemos que encontrarle  una salida entre todas, ¿no es cierto?
MARÍA ESTER	–Pa’mí, que esta custión no tiene salida…
MARUJA	–¡Cómo! Si usted ha sido siempre la más entusiasta del taller…
MARÍA ESTER	–¡La más entusiasta cuando había trabajo!
MARÍA LUISA-Pa’venir a mirarse las caras, preferible que se termine altiro esta custión.
ROSITA	–¿’Sea que no van a haber más reuniones de taller? Porque yo ya me había acostumbrado a estar con gente, aquí…
MARUJA	–Si el taller no se puede acabar, Rosita…
MARÍA LUISA	-La única salida que yo le veo es ponerse a trabajar altiro pa’la Carmen. Treinta dólares por arpillera le están pagando en la butic de Providencia por hacer bote  manicero, parada militar, greda de Quinchamalí…
MARUJA	–¡Mientras yo sea la jefa, este taller no le trabaja un veinte a la Carmen!
MARÍA LUISA	-Si no es por gusto, oiga. Es por necesidad.
MARUJA	–Hay que encontrarle una salida honrosa al taller, en conjunto con la Central, mientras se soluciona el problema.
MARÍA ESTER	-Pa’lo que están pagando en la Central, no vale la pena encontrarle ninguna salida honrosa.
MARUJA	–No diga huevadas, Estercita, ¿quiere?
MARÍA ESTER	-¡No me venga a tratar de huevona, tampoco!
MARÍA LUISA	-Yo estoy de acuerdo con la Estercita, porque un sobrino mío que vive en Bélgica, manda a decir que allá cobran cincuenta dólares por arpillera y como acá pagan ocho, ¿Pa’dónde se va la diferencia, dígame usted?
MARUJA	–Nosotras no somos las únicas mujeres de cesantes que hay en este país. Ni las más necesitás tampoco, porque hay mucha gente mucho más necesitá que una. Entonces, pa’allá va la diferencia, María Luisa. Pa’allá va la diferencia.
MARÍA LUISA	-Eso habría que verlo…
MARUJA –Así que dígale a su sobrino que aprenda a no andar hociconeando, allá en Bélgica.
MARÍA LUISA	-Está bien, no más. Si a una no la consideran un persona necesitada en este taller, tiene que buscar trabajo en otra parte.
MARUJA	–¡Vaya a buscar trabajo donde quiera! Pero no vuelva después con la cola entre las piernas, cuando esté todo arreglado.
MARÍA LUISA	-Yo tengo que darle de comer a mis chiquillos ahora, no después, cuando esté todo arreglado. Vámonos donde la Carmen, Rosita.
ROSITA	–(Pausa.) Me quedo con la señora Maruja yo. (MARÍA LUISA la mira y sale.)
MARÍA ESTER	-¡Espérese, señora Luchita! Yo voy con usted. (Ambas salen.)
MARUJA	–La hora que es… Y el Negro todavía no llega… (Apagón. Música.)

S E G U N D O    A C T O
CUADRO CUARTO
(Pasó el tiempo. En la radio se escucha “Pobrecito Mortal”, MARUJA y ROSITA extienden un plástico sobre el patio. Luego sacan gran cantidad de trapos multicolores de dos grandes bolsas y los desparraman sobre el plástico. De rodillas, comienzan a ordenarlos.)
ROSITA-¡Qué me gusta el Florcita Motuda a mí! Lo encuentro tan simpático… Igual al Rafa. Claro que el Rafa dice que él es mucho más pintiao. Si lo imita igual… (Hace imitación.)
MARUJA	–No se mueva tanto, Rosita.
ROSITA	-¿Qué están lindos estos materiales, no? ¡Mire este pantaloncito! Pal’Chapulín…
MARUJA	–Lléveselo.
ROSITA	-¿Y pa’l Rafita…?
MARUJA	–Esta chalequita.
ROSITA-No. Pa’los niños no más. ¿Usted no tiene niños hombres, que no se ven nunca?
MARUJA	–El mayor mío está en San Francisco.
ROSITA	-¿San Francisco de Mostazal?
MARUJA	–San Francisco de California.
ROSITA	-¿Ah?
MARUJA	–(Tomando el costurero.) Mire. (De un sobre saca una fotografía.) ¿Ve el remitente?   “San Francisco, California, Estados Unidos”. El Negro no quiso irse. “Que salga él, que es joven”, dijo. Y aquí nos quedamos.
ROSITA	-Es abuelita usted ¿ah?
MARUJA	–Ya. Vamos a buscar la bolsa grande, que tenemos harto que hacer.
ROSITA	-La señora Luchita me dijo que le dijera…
MARUJA	–¡No quiero saber nada de la María Luisa yo!
ROSITA	-Viera que anda afligida…
MARUJA	–Pa’pelarme si que no anda afligida… (MARUJA entra a la casa. ROSITA se queda sola y va hacia la puerta de calle, donde esperan MARÍA LUISA y MARÍA ESTER.)
MARÍA LUISA	-¿Y? ¿Qué dijo?
ROSITA	-No me dijo nada.
MARÍA LUISA	-¿Cómo no le iba a decir nada?
ROSITA	-¿Y qué me iba a decir, si no he hablado con ella todavía?
MARÍA LUISA	-¿Y a qué hora va a hablar?
ROSITA	-Ahora, puh…
MARUJA	–(En off, desde adentro.) ¡Rosita!
ROSITA	-¡Voy!
MARÍA LUISA	-No se vaya a achaplinar, pues, Rosita.
MARUJA	–(En off.) ¡Rosita!
ROSITA	-¡Voy, señora Maruca! (A MARÍA LUISA y MARÍA ESTER) No vayan a entrar, porque ahí sí que se va a enojar, ¿ah? (Entra a la casa.)
MARÍA LUISA	-(Entrando al patio.) Entremos no más.
MARÍA ESTER	-Yo no me atrevo a entrar.
MARÍA LUISA	-Qué se preocupa, si ya estamos adentro.
(MARÍA ESTER lleva grandes anteojos ahumados. Ambas traen sendas maletas.)
MARÍA ESTER	-Devolvámonos, mejor…
MARÍA LUISA	-Tenemos que solucionar este problema ahora, María Ester.
MARÍA ESTER	-Es que no tengo cara…
MARÍA LUISA	-Pa’eso anda de lentes. ¡Cuidado, ahí viene! Sonría…
(Desde la casa sale MARUJA retrocediendo. Acarrea con ROSITA  una enorme bolsa. Esta las ve, no así MARUJA. ROSITA deja caer la bolsa, hace que MARUJA se percate de la presencia de ambas mujeres.)
MARUJA	-¿Y ustedes, qué están haciendo en mi casa?
MARÍA LUISA	-Fíjese que veníamos pasando con la Estercita, entonces, yo le dije: “Hace tanto tiempo que no vemos a la señora Maruquita, hagámosle una visita”.
MARUJA	-No tienen nada que venir a visitarme a mí.
MARÍA LUISA	-Están lindos los trapos, ¿no? ¿No es cierto que están lindos Rosita?
ROSITA	-Lindos.
MARÍA LUISA	-¿Es pa’arpillera?
MARUJA	-¡No tienen na’ que andar preguntando si es pa’arpillera, tampoco! Ya, Rosita, pongámonos a trabajar que estamos atrasadas.
MARÍA LUISA	-¿Y don Fernando, cómo ha estado?
MARUJA	-Muy bien, gracias. ¿Qué espera pues, Rosita? ¡Si hay tanto que hacer!
MARÍA LUISA	-Fíjese que estoy en una desgracia tan grande, señora Maruja…
MARUJA	-¿Cuándo no está en desgracia, usted?
MARÍA LUISA	-(Abriendo la maleta.) ¿Usted no sabe quién podría interesarse en una cuchillería? (Muestra sin que le hagan caso.) Acero inoxidable, enchapado en plata. Me la regaló mi madrina cuando nos casamos con el Mario. “Este juego nos va a durar toda la vida…” me dijo el Mario.
MARUJA	-¿Para qué  quiere plata, si le está yendo tan “regio” en la butic de Providencia, con la Carmen?
MARÍA LUISA	-¿Que usted no le dijo, Rosita?
ROSITA	-¡Te dije que no alcancé a decirle!
MARUJA	-(A MARÍA ESTER.) ¿Y usted, qué hace ahí de maleta?
MARÍA LUISA	-(A ROSITA.) Dígale, entonces…
MARÍA ESTER	-(A MARÍA LUISA.) ¡Pero si usted quedó de decirle…!
ROSITA	-‘Sea que la señora Luchita me había dicho que le dijera…
MARUJA	-No tiene na’que venir a decirme usted.
MARÍA LUISA	-Es que pasó una desgracia tan grande, señora Maruja…
MARUJA	-¿Sabe qué más, María Luisa? Me tiene hinchá con sus desgracias, usted.
MARÍA LUISA	-Bueno, si no le interesa lo que le pasó a la Estercita en la vista… Tendríamos que irnos yendo, entonces…
MARUJA	-¿Qué le pasó en la vista, Estercita, por Dios?
MARÍA LUISA	-Quedó igual que “La Zulianita” (Personaje ciego de una teleserie.)
(MARÍA ESTER se saca los lentes.)
MARUJA	-¡Pero si tiene los dos ojos morados!
MARÍA ESTER-Es que me pegué en una puerta, señora Maruja…
MARÍA LUISA	-En dos puertas se pegó.
MARUJA	-Donde lo tienen mal acostumbrado al Román…
MARÍA LUISA	-¡Claro! ¿No ve que el hombre es un animal de costumbre?
MARÍA ESTER	-De malas costumbres.
MARÍA LUISA	-¿Estas lanitas son pa’hacer arpillera, Rosita?
MARUJA	-¡Deje las lanitas tranquilas! (A MARÍA ESTER.) Usted va a tener que ponerle una denuncia al Román, pa’que la corte.
MARÍA ESTER	-¡Pero si no fue el Román!
MARUJA	-¿Quién le pegó, entonces?
MARÍA ESTER	-La vieja del almacén.
MARUJA	-¿Cómo se mete en esas peleas, Estercita, por Dios?
MARÍA ESTER	-¿Cómo no me iba a meter? Me pasaron el dato que la vieja y la hija de la vieja le pasan plata al Román pa’que les haga el favor. Me sentí tan ofendida, que hasta pensé tirarme al Mapocho. Claro que después me dio una rabia tan grande, oiga, que partí pal’almacén. La vieja creyó que venía a pagarle la cuenta, así que salió toda sonriente. ¡Un solo combo, oiga! Por allá fue a dar la vieja.
MARÍA LUISA	-¡Bien hecho!
MARÍA ESTER	-Después se metió la hija, y entre las dos comenzaron a pegarme con una porroña.
MARÍA LUISA	-¡Viera cómo tenía los ojos cuando llegó a mi casa! (Aparte a MARUJA) ¿No ve que el Román no la dejó entrar de vuelta? Le tiró toda la ropa pa’la calle, delante de toda la gente. Pero yo no puedo seguir teniéndola en la casa, señora Maruca, porque llegó mi suegra. Con dos bocas más…
MARUJA	–Que se vaya donde la Carmen.
MARÍA LUISA	-¿Qué usted no le dijo nada, Rosita?
ROSITA	-(Medio adormilada.) Te dije que no alcancé a decirle.
MARUJA	-¿Decirme qué cosa?
MARÍA LUISA	-Que estamos peliás con la Carmen.
MARUJA	-¡Cuándo no es Pascua en diciembre!
MARÍA LUISA	-¿Cómo no me iba a peliar? Si cuando fuimos a cobrarnos el otro día,  yo le enseñé El Juicio Final a la dueña de la butic de Providencia. “No pueden salir ricos y pobres”, me dijo, “porque ahora somos iguales. Ahora no hay diferencias”, me dijo. “¡Igualitos!”, le dije yo. “¡No sea insolente!”, me dijo. “No soy insolente”, le dije. Ahí se metió la Carmen. ¡Viera como cargaba contra nosotras dos, oiga!
MARÍA ESTER	-De ahí pa¡delante no quisieron rebibirns más arpillera en la butic de Providencia.
MARÍA LUISA	-Estamos tan necesitadas, señora Maruja… Usted ve que la Estercita no tiene dónde parar…
MARUJA	-Usted sabe que yo no puedo decidir sola.
MARÍA ESTER	-Pregúntele a la Rosita. (ROSITA ha desaparecido.) ¡Rosita! (Las tres comienzan a buscarla.)
MARÍA LUISA	-(La encuentra durmiendo bajo los trapos.) Está durmiendo. ¡Mire! Si parece el Niñito Jesús.
MARUJA	-¡Pobrecita!
MARÍA ESTER	-Yo sí que soy pobrecita….
MARÍA LUISA	-Cuando chica, en las monjas, porque yo me eduqué en las monjas, a mí siempre me hacían hacer de Niñito Jesús en las presentaciones, porque yo era la más rubiecita de todo el colegio. “Esta va a ser bataclana”, decía la Madre Superiora.
MARUJA	-Despiértenla, no se vaya a resfriar… (Entra a la casa.) (La despiertan.)
MARÍA LUISA	-Usted está de acuerdo que volvamos al taller, ¿no es cierto, Rosita?
ROSITA	-(Medio dormida aún) Nooo.
MARÍA ESTER	-¿Cómo no va a estar de acuerdo? ¡Si en eso quedamos!
ROSITA	-Estoy tan mariá…
MARÍA ESTER	-¿Está de acuerdo, o no está de acuerdo?
MARÍA LUISA	-Si usted está de acuerdo, ella también va a estar de acuerdo…
MARUJA-(Saliendo de la casa, con un chaleco en la mano.) Aquí tiene. Póngase esta chalequita.
ROSITA	-Gracias.
MARÍA ESTER	-(A ROSITA.) Dígale.
MARÍA LUISA	-¡Dígale, pues, Rosita!
ROSITA	-‘Sea que yo estaría de acuerdo que la señora Luchita y la Estercita…
MARUJA	-No tiene na’que estar de acuerdo usted, porque usté sabe que el antiguo taller se acabó cuando ellas se fueron.
MARÍA ESTER	-¿Estos materiales no se los dieron en la Central?
MARUJA	-No.
MARÍA LUISA	-En la Zonal, entonces.
MARUJA	-En la Zonal tampoco.
MARÍA ESTER	-¿Y de dónde los sacó?
MARUJA -¿Y a usted qué le importa? Sigamos, Rosita, que hay un montón de trabajo que hacer, y estamos bien atrasadas. (MARUJA continúa separando trapos. MARÍA ESTER y MARÍA LUISA inician su salida.) Así es que quieren volver al taller ¿ah?
MARÍA ESTER	-¡Cómo no vamos a querer, si ahora tiene trabajo!
MARÍA LUISA	-Claro…
MARUJA	-¡Muy bien! Pero con una condición…
ROSITA	-(A MARÍA LUISA.) ¿Veí que es buena?
MARUJA	-¡Se acabaron las peleas!
MARÍA LUISA	-¿Y cuándo hemos sido peleadoras nosotras?
ROSITA	-¡Tate callá, oh!
MARUJA-La segunda condición sería que la María Luisa hablara menos y trabajara más.
ROSITA	-Pa’eso habría que amordazarla.
MARÍA LUISA	-¡Meh!
MARUJA	-¿Estaríamos de acuerdo, entonces?
MARÍA LUISA	-De acuerdo.
MARÍA ESTER	-De acuerdo.
MARUJA	-A trabajar, entonces, porque hay mucho que hacer y estamos atrasadas.
MARÍA LUISA-Calladitas… Calladitas…¿Y qué es lo que vamos a hacer, señora Maruca?
MARUJA	-Vayan separando y haciendo montoncitos.
MARÍA ESTER	-¿No nos va a contar de dónde sacó los materiales?
MARUJA	-Trabaje primero, después le cuento.
MARÍA LUISA	-¡Capaz que se nos reviente la hiel si no nos cuenta!
MARUJA	-El cura de la parroquia me regaló los materiales.
MARÍA ESTER	-¿El holandés?
MARÍA LUISA	-¡Qué va a ser holandés! ¡Si es gringo!
MARUJA	-Anda con la idea de poner una arpillera detrás del altar, en la capilla nueva que están haciendo.
MARÍA ESTER	-Pero una pura arpillera detrás del altar, ¿quién la va a ver de lejos?
MARUJA	-No, no, no… “Si yo querer un arpillero monstruo”.  Me dijo. ¿No ve que donde es medio gringo pa’hablar…
MARÍA LUISA	-Gringo y medio.
MARUJA	-“O sea, lo que usted necesita, padre, es una arpillera gigante”, le dije yo. “Ecole cua”, me dijo.
MARÍA LUISA-¡Eso estaría del uno, porque a mí no me caben en sesenta por cuarenta.
ROSITA	-¡Tate callá, oh!
MARÍA ESTER	-¿Y cuánto le van a pagar?
MARUJA	-“Mire padre”, de dije yo, “en un metro cuadrado le salen cuatro arpilleras ¿ya? Y lo que usted necesita pal’mural de la capilla son cuando menos quince metros cuadrados de arpillera”.
MARÍA LUISA	-¡La media cachá de arpilleras, oiga!
MARUJA	-Cuatro arpilleras por quince metros cuadrados son sesenta arpilleras. A ocho dólares la arpillera, son cuatrocientoes ochenta dólares.
MARÍA LUISA	-¡Esa sí que es plata!
MARÍA ESTER	-¿Y él, qué le dijo?
MARUJA	-Me dijo que no. Si es harto apretado el cura.
MARÍA LUISA	-¿No ve que es gringo? ¡Cómo no va a ser apretado!
MARUJA	-“Último precio, cuatrocientos cincuenta!, le dije yo.
MARÍA ESTER	-¿Y él?
MARUJA	-Trescientos cincuenta.
MARÍA ESTER	-¿Y usted?
MARUJA	-Cuatrocientos.
MARÍA ESTER	-¿Y él?
MARUJA	-¡Trato hecho!
MARÍA LUISA	-Oiga, ¿y le pidió algo por adelantado?
MARÍA ESTER	-¿El tema, de qué va a tratar?
MARUJA	-Tema libre, pero de religión.
MARÍA LUISA	-¡El Juicio Final!
ROSITA	-¿Vai a empezar?
MARUJA	-Tenemos que ponernos de acuerdo en el tema. Llevarle monos pa’que elija. Porque es harto apurete…
MARÍA LUISA	-Antes de ponernos de acuerdo en el tema, esto habría que celebrarlo.
MARÍA ESTER	-¡Claro!
MARÍA LUISA	-Porque esto que usted ha hecho es una cosa muy grande, señora Maruja. ¿No es cierto chiquillas?
MARÍA ESTER y ROSITA	-¡Claro!
MARUJA	-No, no, no. Nada de celebraciones. Aquí hay que trabajar.
MARÍA LUISA	-(A ROSITA.) ¡Dígale! ¡Dígale, usté!.
ROSITA	-¿Ya, señora Maruquita?
MARUJA	-¿Y con qué vamos a celebrar, si no tengo nada aquí en la casa?
MARÍA LUISA	-Yo ando trayendo una botellita de fuerte que me regaló mi antigua patrona, cuando le llevé la cuchillería, a ver si me la compraba. “No son de plata, m’hijita”, me dijo. “Son enchapados en plata. ¡Qué lástima! Fueran de plata, te los compraba.” Y me regaló esta botellita de fuerte pal’Mario. Claro que yo no le dije na’que el Mario andaba viajando…
MARUJA	-Ya, pues, vaya a buscar los vasos. Estercita. (Sale.)
ROSITA	-Yo me tomaría una “Pecsi”…
MARUJA	-¿De dónde le voy a sacar “Pecsi”, Rosita?
MARÍA ESTER	-(Regresa con vasos.) Aquí están los vasos.
MARUJA	-Sirva, pues, María Luisa.
MARÍA LUISA	-(Sirviendo.) ¡Salud!
TODAS	-¡Salud!
ROSITA	-Está harto juerte el juerte, ¿ah!
MARÍA LUISA	-No se nos vaya a curar el niño Jesús. ¡Salud por la Mariquita!
TODAS	-¡Salud!
MARÍA ESTER	-¡Salud por el taller! ¡Porque estamos todas juntas, otra vez!
TODAS	-¡Salud!
ROSITA	-¡Salud por la arpillera gigante!
TODAS	-¡Salud!
MARÍA ESTER	-(Examinando los materiales.) Estos pantis blancos están como nuevos, oiga.
MARÍA LUISA	-Con lo que sobre, podríamos poner una butic, señora Maruja.
MARUJA	-Esta ropa no es pa’negocios, María Luisa.
MARÍA LUISA	-¡Pero si es de crepé satin!
MARUJA	-Ni pa’regalarla, tampoco.
MARÍA LUISA	-De esto mismo era mi traje de novia, oiga. (Se prueba.)
MARUJA	-¿Qué se casó con traje de novia usted?
MARÍA LUISA	-¡Claro! Si mi madrina tenía, así que ella me regaló el traje de novia.
MARÍA ESTER	-¿Así que se casó de blanco usted?
MARÍA LUISA	-De blanco y de largo.
MARÍA ESTER	-¡Esa sí que es novedá!
MARÍA LUISA	-(A MARUJA.) ¿Y usted, se casó de blanco?
MARUJA	-Yo me casé de negro.
MARÍA LUISA	-¿Como un funeral?
ROSITA	-¡Ya empezaste ya!
MARUJA	-Me casé de luto, por mi primer marido.
MARÍA LUISA	-¡No sabía que fuera viuda, usted!
MARUJA	-Si yo guardé luto por mucho tiempo…
MARÍA ESTER	-Yo siempre quise casarme de blanco con el  Román, ¿pero de dónde íbamos a sacar?
MARUJA	-¡Y usted, de qué se casó, Rosita?
ROSITA	-Si yo no me casé na’por la Iglesia…
MARÍA LUISA -Se vería linda de blanco la Rosita. (Probándole un trapo blanco, como modista.)
MARÍA ESTER	-(Canta.) “Blanca y radiante va la novia…”
MARÍA LUISA	-Con este crepé satín, ¿cómo andaría?
ROSITA	-¡Ya, oh!
MARÍA LUISA	-Te vamos a hacer el traje de novia ahora mismo.
ROSITA	-¡Corta el leseo!
MARÍA ESTER	-Si ella no quiere, hágamelo a mí…
MARÍA LUISA-Usted ya está casá, mal que le pese, y la Rosita no. (Comienza a vestirla.)
ROSITA	-¡Qué va a decir la señora Marujita!
MARÍA LUISA -¡Qué va a decir! Si te tenís que casar por la Iglesia. Hay que ponerle este pedacito de lamé, también, porque el traje mío llevaba crepé satin y lamé por todas partes.
MARÍA ESTER	-Le está quedando muy descotado el traje de novia.
MARÍA LUISA	-En realidad. Está bueno pa’la madrina que sea descotado, porque yo voy a ser tu madrina, ¿ya? (Se pone un sombrerito) ¿Cómo me veo de madrina?
ROSITA	-¡Qué parecís con ese sombrero!
MARÍA ESTER	-Habría que disimularle la guata a la novia, eso sí.
MARÍA LUISA	-(Le pone una falda.) Con esta pollerita se la disimulamos.
MARÍA ESTER	-Tiene que confesarse primero la novia, antes del matrimonio. (Oficiando de sacerdote.) Ave María Purísima…
MARUJA	-(Soplándole.) Sin pecado concebida, pues, Rosita.
ROSITA	-Concebida.
MARÍA ESTER	-¿Dónde le conoció el ojo a la papa usted, hija?
ROSITA	-¡Ya, oh! ¡Capaz que se oiga de afuera!
MARÍA ESTER	-¡Conteste!
MARÍA LUISA	-Confiésese no más, Rosita. Si eso no es pecado ni venial.
MARUJA	-Además que aquí estamos entre puras mujeres.
ROSITA -El Rafa siempre me decía: “vamos, vamos…”  Total, que un día yo le dije: “Bueno, ya, vamos”.  Enamorá. A Las Vizcachas fuimos, en el cerro, detrás de la Virgen. No había nada de gente ahí. De vuelta, en la micro, yo iba toda mojá, donde uno sangra la primera vez… Con los puros calzones. Entonces, el Rafa me dijo que se quería casar conmigo. “¿Qué?”, le dije yo, si tenía quince pa’dieciséis no más, puh.
MARÍA LUISA	-(Terminando de arreglar a ROSITA.) Listo. ¿Cómo quedó?
MARUJA	-Pero si quedó igualita a la Virgen de Lourdes! Le falta el puro lazo celeste, no más. (Le pone un lazo celeste en la cintura.)
ROSITA	-Capaz que se vea de afuera…
MARÍA ESTER	-¡La Virgen de Lourdes esperando guagua!
MARÍA LUISA	-¡No iba a salir del aire Nuestro Señor Jesucristo!
MARUJA	-¡A mí que me gustaba el Mes de María, cuando chiquilla! El olorcito a las flores… ¿Se acuerdan? 
MARÍA ESTER	-Hay que preparar el altar con velas y flores pal’matrimonio, entonces.
(MARUJA y MARÍA ESTER comienzan a arreglar el altar.)
MARUJA	-(Cantando.) “Venid y vamos tooodos, con flores a María, con flores a María, con flores a porfía, que Madre nuestra eees…”
MARÍA ESTER	-(Cantando.) “Blanca y radiante va la novia…” (Se entremezclan ambas canciones y acciones.)
MARUJA	-(Cantando.) “Aave Maaaría… (Toda la acción se desarrolla alrededor de ROSITA, una mezcla de novia y Virgen de Lourdes, con algunos toques surrealistas en el vestuario.)
MARÍA LUISA	-Ya, Rosita. Entonces, usted venía entrando a la Iglesia con su madrina. (A todas.) ¿Cómo me veo de madrina? ¡Me faltan las puras pieles! ¡Ya! La Marcha Nupcial… “Ta… ta… ta… tam…”
MARÍA ESTER-¡Momentito! ¡Aquí falta el novio! No puede haber matrimonio sin novio.
MARÍA LUISA	-Haga usted de novio, pues, Estercita.
MARÍA ESTER	-No hago ninguna huevá de novio yo.
MARÍA LUISA	-Cagó el matrimonio, entonces.
MARÍA ESTER	-Que la señora Maruquita haga de novio.
MARUJA	-Noooo….
MARÍA LUISA	-¡Ya, ya, ya! ¡Maruquita!
ROSITA	-¡La señora Maruja!
MARUJA	-Bueno, ya está.
MARÍA LUISA -¡Esa es de hombre! (A ROSITA.) Medio pasadón le salió el novio, pues, Rosita.
MARUJA	-Pasadón, pero bueno.
MARÍA ESTER	-Tiene que disfrazarse de novio, señora Maruja. No se puede hacer de novio vestida de mujer.
MARÍA LUISA	-¡Claro! Porque se presta pa’puros equívocos.
MARUJA	-¿Y qué me pongo?
MARÍA ESTER	-Póngase unos pantalones de futbolista. (Se los pasa.) Cuando nos casamos con el Román quería vestirse de futbolista, el huevón.
MARÍA LUISA	-¿No ve que los  novios siempre salen de negro?
MARÍA ESTER	-Ya está listo el novio.
MARÍA LUISA	-Parece árbitro, en vez de futbolista. 
MARUJA	-Eso es lo más importante, ¿no’cierto Rosita? (A ROSITA.)  Entonces, nosotras vamos entrando. ¡No se me quede dormida, Rosita! “Ta… ta… ta… tam…”
MARÍA ESTER	-¡Momento! (Se detienen ROSITA y MARÍA LUISA.) Al novio le falta el… (Silba.) 
MARÍA LUISA	-Eso es lo más importante, ¿no es cierto, Rosita?
ROSITA	-¡Ya, oh!
MARÍA ESTER -(Pasándole una bobina de hilo a MARUJA.)Tome, ahí tiene. Póngaselo.
MARÍA LUISA	-Muy chico. Pongámosle uno más grandecito.
ROSITA	-¿Y qué va a decir el caballero si llega?
MARUJA	-¡Qué llegue! ¿Total?
MARÍA LUISA	-Total…
MARÍA ESTER	-Total que lo único que nos va faltando es el cura.
MARUJA		-Haga usted de cura, Estercita.
MARÍA ESTER	-De monja hago yo.
ROSITA		-¡Las monjas no pueden casar, puh!
MARÍA ESTER	-Es que éste es un matrimonio moderno.
MARÍA LUISA	-Entonces, la madrina entra con la novia. “Ta… ta… ta… tam…”
MARÍA ESTER	-¡Momentito”
MARÍA LUISA	-¡Otra vez!
MARÍA ESTER	-El padrino entra con la novia.
MARÍA LUISA	-¡Pero si no tenemos padrino!
MARUJA	-Yo hago de padrino.
MARÍA LUISA	-¡Cómo va a hacer de padrino, si usted está haciendo de novio!
MARUJA	-Es que este es un matrimonio moderno. 
MARÍA LUISA	-¡Ya! “Ta… ta… ta… tam…”
MARÍA ESTER	-¡Momento!
MARÍA LUISA	-¿Qué pasó ahora?
MARÍA ESTER	-(A MARUJA.) Tiene que sacarse el… (Silbido.)  para hacer de padrino.
MARUJA	-Ya. Agarre el pirulo usted, mientras tanto. (Se lo pasa a MARÍA ESTER.)
MARÍA ESTER	-Que la novia lo guarde.
ROSITA-¡Ya, oh! Merece llegar el caballero… (Se pasan la bobina unas a otras jugando.)
MARUJA	-No se preocupe, Rosita, que aquí mandamos nosotras.
MARÍA LUISA	-(Impaciente.) “Ta… ta… ta… tam…”
MARÍA ESTER	-Antes del matrimonio vienen los consejos a la novia.
MARÍA LUISA	-¡Ay, m’hijita! La voy a echar tanto de menos… Porque ahora yo estoy haciendo de mamá… ¡Ah, no! De madrina. Entonces, lo primero que tiene que hacer usted es decirle a todo que bueno. Eso es lo primero.
MARÍA ESTER	-¡Chis! ¿Y si lo está pasando mal en la luna de miel?
MARÍA LUISA	-Si lo estai pasando mal, tenís que hacer harta alharaca, de toda maneras, porque los hombres son así. Les gusta la alharaca.
ROSITA	-¡Ya está bueno ya! ¡Empecemos!
MARÍA ESTER	-¡Que entren los novios!
MARÍA LUISA-(Tomando posiciones para la entrada a la Iglesia.) “Ta… ta… ta… tam…”
MARÍA ESTER	-(Cantando.) “Blanca y radiante va la novia…”
ROSITA	-¡Medio hueveo! (Llegan hasta el altar y termina la música.)
MARUJA	-Ahora me cambio y hago de novio.
MARÍA ESTER	-(Hablándole en secreto.) Póngase el pirulo.
MARUJA	-(Se pone la bobina.) Listo.
MARÍA LUISA	-Que se le note un poquito más.
MARUJA	-(Acomodándosela.) ¿Así?
MARÍA LUISA	-Ahí está mucho mejor.
ROSITA	-¡Me viera el Rafa! 
MARÍA ESTER -(Haciéndolas hincarse.) “Queridas hijos ¿habéis venido a uniros en matrimonio…?
MARÍA LUISA	-¡Puchas que salió afirulado para hablar el cura!
MARÍA ESTER	-(Engrosando la voz.) “¿Habéis venido a uniros en matrimonio?”
MARUJA	-(Da un codazo a ROSITA.) ¡Sí”.
ROSITA	-Sí.
MARÍA ESTER	-Sra. Rosa Martínez…
MARUJA	-Sí.
ROSITA	-No se contesta sí.
MARÍA ESTER	-“Señora Rosa Martínez, ¿acepta seguir a este hombre en el dolor, la adversidad, la desgracia, la miseria, el hambre y los terremotos?
ROSITA	-No.
MARÍA ESTER	-“¿Acepta que la cachetée, que le ponga el gorro, que la llene de chiquillos, que no traiga plata pa’la casa, que llegue curao?”
ROSITA	-No.
MARÍA LUISA	-¡Así me gusta!
MARÍA ESTER	-¿Y usted, don Rafael, promete solemnemente ante este altar sagrado no cachetearla, no ponerle el gorro, no llenarla de chiquillos, no llegar curao, y traer plata pa’la casa?
MARUJA	-¡Bravo, señor cura! ¡Otra vez, señor cura! ¡Otra vez!
MARÍA ESTER	-¿Promete que no le va a dar todas las noches con la custión, porque aburre también?
MARÍA LUISA	-¡Que prometa! ¡Que prometa!
MARÍA ESTER	-“¿Promete pedirle el favor solamente cuando ella tenga deseos?”
TODAS	-¡Prometido!
MARÍA ESTER -“¿Promete que después de ocurrido el hecho, hacerle por lo menos un cariñito?”
TODAS	-¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
MARÍA ESTER	-“Entonces, en ese caso…”
TODAS	-¡De nuevo! ¡De nuevo!
MARÍA LUISA	-Pídale que le ayude a educar a los cabros, señor cura.
MARUJA	-Y que le ayude a arreglar la casa, también.
MARÍA LUISA	-Y a no enojarse porque hace arpillera.
ROSITA	-Quedarse cuidando a los chiquillos.
MARÍA LUISA	-Comprarle lavadora, pa’que no eche los pulmones lavando.
MARUJA	-¡Claro! Si no hay que dejarse atropellar.
ROSITA	-Porque se aprovechan de una.
MARÍA ESTER	-Pa’eso están los derechos de la mujer.
ROSITA	-¡Una también es persona!
MARUJA	-No hay que aguantarles ni la puntita de ahora pa’delante.
NEGRO	–(En off. Gritando desde la calle. ) ¡Maruca!
MARUJA	-¡El Negro! (Silencio. Recogen rápidamente el plástico con todas las cosas y se arrinconan en la puerta de la casa sacándose el disfraz.)
NEGRO	–(En off. ) ¡Maruca! Ayúdame a bajar estos paquetes.
MARUJA-(Duda un instante.) ¡Voy! ¡Voy! (Sacándose el disfraz, se dirige hacia la puerta.)
ROSITA	-Estuvo linda la fiesta ¿ah? (Apagón y  Música.)

CUADRO  QUINTO
MARIA ESTER y MARÍA LUISA  hacen el festón del osnaburgo de la arpillera gigante. Trabajan con grandes crochet de madera que más bien parecen palillos. La bicicleta del NEGRO no está. Mientras trabajan, MARÍA ESTER canta una canción de amor. Luego de escucharla un rato, MARÍA LUISA saca una carta de un sobre brasileño, y lee en silencio, suspirando. 
MARÍA ESTER	-¿Y qué es lo que le dice en la carta don Mario?
MARÍA LUISA	–Quizá que dirá, porque como ahora le ha dado por escribirme en brasileño, es harto poco lo que entiendo.
MARÍA ESTER	-¿Y pa¡qué le escribe en brasileño, oiga?
MARÍA LUISA	–¿No ve que está estudiando pa’intérprete? ¿Usted sabe como se dice “macumba” en brasileño?
MARÍA ESTER	-No.
MARÍA LUISA	–“Macumba” se dice “macumba”. ¿No ve? Ahí dice clarito. (Cantando.) “¡Hey, vocé ahí, me da un diñeiro ahí, me da un diñeiro ahí…” Puro hablar de diñeiro, pero todavía no me puede mandar ni un medio dólar, el huevón.
MARÍA ESTER	-¿Y cómo se dirá “te quiero” en brasileño?
MARÍA LUISA	–“Encariñao”, se dice.
MARÍA ESTER	-“Estoy encariñao”
MARÍA LUISA	–“Vocé encariñao…”
MARÍA ESTER	-¿Y todo termina en “ñao”, ah?
MARÍA LUISA	–Todo.
MARÍA ESTER	-Oiga. ¿Y don Mario no se piensa en volver?
MARÍA LUISA–¡Qué se va a volver, si agarró papa en las playas! Mire esta foto. (Se la pasa.) 
MARÍA ESTER	-¡Ayyy!
MARÍA LUISA	–Está tostadito, ¿ah?
MARÍA ESTER	-Parece negro.
MARÍA LUISA	–¡En Copacabana, el perla! Y a una que la parta un rayo, aquí, en Santiago de Chile…
MARÍA ESTER	-¿Y usted, se iría pal’Brasil? Se me ocurre que hay tanto negro allá…
MARÍA LUISA	–¿Y qué le van a hacer los negros? No se la van a comer ¿no?
MARÍA ESTER	-(Mirando hacia la casa.) ¡Cuidado que ahí viene!
(Ambas vuelven al trabajo. Sale ROSITA de la casa, con un molde de papel.)
ROSITA	-¿Terminaron?
MARÍA ESTER	-¡Falta un montón todavía!
ROSITA	-¡Pero si les está quedando todo chulleco el festón! Van a tener que hacerlo todo de nuevo.
MARÍA ESTER	-¡Putas que salió buena pa’mandar, usted!
ROSITA	-¿Cómo no les voy a decir, cuando la señora Maruja dejó dicho?
MARÍA LUISA	-¿Y usted hace todo lo que le dice la señora Maruja?
ROSITA -El trabajo tiene que quedar bien hecho, porque si no, el taller se desprestigia.
MARÍA ESTER	-Yo no sé quién le va a hacer el trabajo a la Maruja.
ROSITA	-Hay que hacérselo entre todas.
MARÍA LUISA	–Vamos arando, dijo la mosca…
MARÍA ESTER	-No hago ni una huevá más que el lado mío, yo.
ROSITA	-Este es un trabajo de todas, oiga. Todo se trabaja entre todas, aquí.
MARÍA ESTER-Pero usted es harto poco lo que trabaja. Le gusta puro mandar, no más.
MARÍA LUISA	–Y a la Maruca le gusta puro pasear.
ROSITA	-¡Qué tenís que andar diciendo! ¿No sabís que anda detrás del cura pa’conseguirse algo por adelantado?
MARÍA LUISA	-¿Y usted cree que va a conseguir algo, Rosita?
ROSITA	-¡Claro que va a conseguir! Pero hay que tener algo hecho pa’mostrarle al cura, en caso que venga.
MARÍA ESTER	-¿Y quié es lo que va a mostrar, si no hay nada hecho?
ROSITA	-¡Por eso le están diciendo, puh!
MARÍA LUISA	–Ya oyó, Estercita. Echele por ese lado, usted, y yo le echo por este otro. Al medio nos encontramos.
MARÍA ESTER	-¡Momentito! ¿Y ella, qué es lo que va a hacer mientras tanto?
MARÍA LUISA	-Ella nos mira, mientras nosotras trabajamos. ¿No ve que salió harto apatronada esta cabra?
ROSITA -¡A la una, a las dos y a las tres…! ¡Partimos! (Se incorpora al trabajo con un crochet y comienzan a echar uan carrera, tejiendo el festón como si fuera una carrera de caballos que MARÍA ESTER transmite por radio.) Tuvo linda la carrera, ¿ah?
MARÍA LUISA	-Y salimos a empate las tres.
ROSITA	-¡Ya! Guardemos el osnaburgo y pongámonos a discutir el tema, antes que llegue la señora Marujita.
MARÍA ESTER	-¿Y vuelta a discutir todo cuando ella vuelva, no?
ROSITA -En eso quedamos. Cada una traía su tema y se discutía en el taller pa’decidir.
MARÍA LUISA	-¡Y qué saca con discutir, si después llega la Maruca y lo cambia todo!
ROSITA	-¡Es que no lo va a cambiar!
MARÍA LUISA	-Bueno, si usted dice que no lo va a cambiar, discutamos, entonces.
ROSITA	-Pero sentaditas, ¿ah? (Pone los pisos.)
MARÍA LUISA	-Es que  a mí me gusta discutir paradita.
MARÍA ESTER	-Emiece usted que está parada, entonces.
MARÍA LUISA	-¿Por qué no empieza la Rosita, que es la menorcita del grupo?
ROSITA	-¿Y por qué no empieza usted, que es la mayorcita del grupo?
MARÍA ESTER	-Pa’que no peleen, empiezo yo. (MARÍA LUISA  se pone a un lado para mirar el dibulo.) (A MARÍA LUISA.) Tome asiento, ¿quiere? Nombre del tema: “Santa Rosa de Lima.”
MARÍA LUISA	-¿Santa Rosa de dónde?
ROSITA	-De Lima, Perú.
MARÍA ESTER	-Punto uno. En la parte de arriba del osnaburgo está Santa Rosa de Lima así de grande. Tamaño natural. ¿Me comprende?
ROSITA	-¡Natural, cómo no le van a comprender!
MARÍA ESTER	-Entonces, tiene un ramo de rosas tamaño natural, también, así, en los brazos, y las tira pal’cielo. ¿Qué es lo que pasa entonces, a ver?
ROSITA	-No sé lo que pasa, yo.
MARÍA ESTER	- Las rosas quedan suspendidas en el aire y se van transformando en la cruz de Cristo. ¿Qué les parece?
MARÍA LUISA	-Poco lo encuentro. Pa’qué vamos a decir una cosa por otra.
MARÍA ESTER	-Falta el comedor infantil.
ROSITA	-¿Cómo le va a poner comedor infantil, ahí?
MARÍA LUISA	-Na’que ver.
ROSITA	-Además que esa santa es medio extranjerizante, me pareció a mí, ¿ah?
MARÍA ESTER	-¿Y de dónde va a sacar santos chilenos, si no hay ni pa’remedio?
ROSITA		-¡San Sebastián de Yumbel! Ahí tiene santo chileno.
MARÍA LUISA	-¡Qué va a ser chileno! Si ese santo es medio chillanejo.
MARÍA ESTER	-Punto dos. En la parte de abajo del osnaburgo, va el comedor infantil.
ROSITA		-¡Ah, ya!
MARÍA ESTER	-Entonces, las rosas de la cruz de Cristo pasan pa’abajo y van cayendo en los platos de los niños. Como un símbolo, ¿me comprenden?
ROSITA		-No sé yo de símbolos.
MARÍA ESTER	-¡Cómo no va a saber!
MARÍA LUISA	-Si los símbolos no se entienden, Estercita.
ROSITA-Después hay que andar explicando a la gente el símbolo. Más enredá la custión.
MARÍA ESTER -Bueno, ya. Si no le gusta mi tema, muestre el suyo, a ver si es tan bueno…
ROSITA	-Me da vergüenza a mí…
MARÍA ESTER	-¿No le gusta tanto criticar? ¡Ahora la quiero ver!
ROSITA	-Tema de matrimonio tengo yo.
MARÍA ESTER	-(Con cierto desprecio.) ¡Psshhh!
ROSITA	-Título: “En las duras y en las maduras”. El Rafa le puso así.
MARÍA ESTER	-No puede llevar demasiado texto, ¿ah?
ROSITA -Hay varias escenas de matrimonio. Como ser, yo con el Rafa en el funicular del San Cristóbal,  pa’la luna de miel… Yo con el Rafa y mi madrina, pa’la fiesta de largo, como la del otro día… El Rafa, arreglando la fonola de la mediagua, y  yo mirando… El Rafa cuidando a los chiquillos, mientras yo hago arpillera… El Rafa, el Rafita, el Chapulín, la Rosita (Señala su barriga.) y yo en el Parque O’Higgins, tomándonos una foto… El…
MARÍA ESTER	-¡Chante la moto, puh, oiga! ¡Si éste no es na’álbum de fotografía.
ROSITA	-El matrimonio modelo, puh.
MARÍA ESTER	-El matrimonio no ha sido nunca tema de religión.
ROSITA -(A MARÍA LUISA.) ¿Cómo no va a ser de religión, si te casai de largo? ¿Dónde te casai de largo? En la Iglesia te casai de largo. Entonces, ¿cómo no va a ser tema de religión?
MARÍA LUISA	-(Poniéndose de pie.) Mire, Rosita. Yo le voy a explicar lo que es un tema de religión.
ROSITA	-El Juicio Final.
MARÍA LUISA-Porque yo fui a preguntarle al fraile lo que es un tema de religión, religión.
MARÍA ESTER	-¡Usted no puede andar consultando por detrás, oiga!
MARÍA LUISA-“¿Qué se le ocurre que podría quedarle bien pa’su mural, Padre?”, le pregunté.
MARÍA ESTER	-¿Y él, qué le contestó?
MARÍA LUISA	-“El Juicio Final, pues, hija”, me contestó.
ROSITA	-¡Veís que te vai a los extremos, vos! (En ese momento entra MARUJA, cargada con cuatro tablas largas y otros paquetes.)
MARUJA	-Tome estas tablas, Rosita, póngalas por ahí. ¿El Negro llegó?
MARÍA ESTER	-No ha llegado nadie.
MARUJA	-Nos íbamos a juntar donde la Mari, pero no alcancé. Tuve que venirme corriendo, cargá con estas tablas, más encima.
MARÍA LUISA	-¿El Padre le dio algo por adelantado?
MARUJA	-¡No me maree con tanta pregunta, María Luisa, por Dios!
MARÍA LUISA	-¡Pero si no he abierto la boca, yo!
MARUJA	-(A MARÍA LUISA.) Acérquese una sillita, que no siento los pies de cansada que vengo. Páseme un vasito de agua, Rosita ¿quiere?
MARÍA LUISA	-¡Ya está! ¡Cagó la arpillera gigante!
MARÍA ESTER	-¡Apuesto que se achaplinó el cura!
MARÍA LUISA	-¡Ni que estuviéramos miás de perro, oiga!
MARÍA ESTER	-¡Demasiado bonito pa’que resultara!
ROSITA	-Nosotros, con el Rafa, nos estábamos fantaseando con una cocinita de dos platos, con la plata de la arpillera gigante.
MARÍA LUISA 	-Todas las cuentas del almacén pagás y me alcanzaba para tres meses de mercadería.
MARÍA ESTER	-¡Esta es la suerte del pobre!
MARÍA LUISA	-¿Qué se le va a hacer? ¡Pa’otra vez será!
MARUJA -¿Y quién les dijo que no iba a resultar, pa’que se pongan a lloriquear como Magdalenas?
ROSITA	-¿Así que va a resultar?
MARUJA	-¡Claro que va a resultar!
MARÍA LUISA	-¿Y pa’ qué nos tiene con el alma en un hilo, entonces? ¡Parece que le gustara hacerla sufrir a una!
MARÍA ESTER	-Llega, y no dice ni una cosa.
MARUJA	-¿Cómo quiere que diga si no la dejan hablar a una?
MARÍA LUISA	-¡Hable! ¿Quién le está tapando la boca?
ROSITA	-¡Tate callá, oh!
MARÍA ESTER	-Cuente, cuente, pues señora Maruca, ¿qué fue lo que pasó?
MARUJA	-Se adelanta la entrega de la arpillera. Eso fue lo que pasó.
MARÍA ESTER	-¿Se adelanta para cuándo?
MARUJA	-Para mañana, a las ocho.
MARÍA LUISA	-¿A las ocho de la mañana?
MARUJA	-A las ocho de la noche.
MARÍA LUISA	-¡No sale ni cagando antes de las ocho esta media arpillera!
MARUJA	-Tiene que salir. ¿Terminaron el festón, Rosita?
ROSITA	-(Mostrándoselo.) Mire.
MARUJA	-Bien parejito les quedó.
MARÍA ESTER	-Tendría que haber consultado antes de comprometerse pa’las ocho, pues, señora Maruja.
MARUJA	-¿Qué le iba a estar consultando, si adelantaron la inauguración de la capilla, y el Padre quiere la arpillera lista para la inauguración?
MARÍA LUISA	-No sale pa’mañana a las ocho esta arpillera.
MARUJA	-Nos quedamos toda la noche trabajando, y sale de más. ¿Dedicieron la custión del tema, Rosita?
ROSITA	-No alcanzamos.
MARUJA -¡Tuvieron toda la tarde! Si no hacen ni una cosa cuando una no está mirando.
MARÍA LUISA	-Yo no puedo quedarme trabajando en la noche, señora Maruja.
MARUJA	-¡Esa sí que es buena!
MARÍA ESTER	-Yo tampoco puedo quedarme.
MARUJA	-(A MARÍA ESTER.) Usted es la persona que menos compromisos tiene, y la que más problemas pone.
MARÍA ESTER	-El Román me convidó a salir para que nos arregláramos.
MARUJA	-¡Salga no más y arréglese! Pero después no se queje si la siguen cacheteando. Por tonta le pasa.
MARÍA LUISA	-Yo no puedo dejar a los cabros solos en la noche con mi suegra. ¿No ve que tiene una teja medio corrida la veterana?
ROSITA	-¡No seai patúa, puh, oye!
MARÍA LUISA -Tengo encargado un lavadito de mi antigua patrona y no la puedo dejar botada.
MARUJA -Uno echa los pulmones hablando por ellas y después la dejan botada. El pago de Chile.
MARÍA ESTER	-¿Y qué quiere que le diga al Román?
MARUJA	-Dígale lo que quiera. A mí, qué me importa.
MARÍA LUISA	-Pero…
MARUJA	-¡Nada de peros! ¡Me aburrí también! No quiero saber ninguna cosa más yo. Ya, Rosita. Aquí tiene martillo y clavos.
ROSITA	-Si quiere voy a llamar al Rafa pa’que ayude. Como lo cortaron en la fábrica, tiempo le sobra…
MARUJA	-(Pone las tablas en el suelo y se acuclilla.) Lo primero es armar el bastidor pa’colgar el osnaburgo. ¡Menos mal que el Padre tenía estas tablas! Si no, de dónde iba a sacar con el apuro. (ROSITA y MARUJA comienzan a martillar, mientras las otras dos miran. MARÍA LUISA se acuclilla, agarra un martillo y clava. MARÍA ESTER duda. La luz se apaga en medio de los martillazos. Música.)

CUADRO  SEXTO
En un primer plano, el bastidor con la arpillera gigante que tiene como motivo el Juicio Final, aún sin terminar. Todo el patio en desorden, como si fuese el propio Miguel Ángel quien estuviese pintando El Juicio Final en la Capilla Sixtina. Sobre una mesa, la figura de ROSITA tapada con una sábana. MARUJA está sobre una escalera, ajustándole el brazo a la figura de dios, al centro de la arpillera, en la parte superior. Las figuras son prácticamente de tamaño natural. MARÍA LUISA observa la obra de cerca y de lejos, como si fuera pintor. MARÍA ESTER no está presente. Tampoco está la bicicleta del NEGRO. La arpillera gigante tiene un Dios típico de Historia Sagrada, con la larga barba cana y una expresión de enojo, apuntando con el índice. Detrás, la figura de una impnente cordillera nevada, desde donde sale el sol y coincide con la aureola dorada de Dios. En alguna parte, vuela una paloma, representando el Espíritu Santo. Frente a Dios, un camino que se bifurca hacia la Gloria, a su derecha, en la parte supeiror, y hacia el Infierno, a su izquierda, enla parte superior. En la Gloria hay nubes y gente con expresión aburrida, sentada sobre ellas. El Infierno es un edificio tipo “caracol”, con diablos rojos, con cuernos y horquetas, divirtiéndose junto a una parrillada. Alrededor del bastidor, varias figuras a medio terminar, útiles de trabajo, una tetera, tazas, etc.
MARUJA	-¡Listo, María Luisa! ¿Cómo encuentra que quedó, ahora?
MARÍA LUISA	–¡Le dije que no podía estar apuntando pa’allá, Dios!
MARUJA	-¿Y pa’dónde quiere que apunte, entonces?
MARÍA LUISA	-Bájese pa’enseñarle de nuevo. (Cambian posiciones.) Pa’allá, ¿ve? Así. Porque tiene que quedar apuntando pa’un lado y mirando pal’otro…
MARUJA	-¿Cómo dirigiendo el tránsito, dice usted?
MARÍA LUISA	-¡Ecole cuá!, como dice el cura.
ROSITA	-¿Aló? (La voz surge como sordina, de alguna parte entre todas las cosas que hay en escena.)
MARÍA LUISA	-No le puede quedar con un ojo mirando pa’un lado y el otro pal’otro, tampoco, porque le queda bizco.
MARUJA	-Termínelo usted, entonces, si no le encuentra nada bueno.
ROSITA	-¡Luchita!
MARÍA LUISA	-(A MARUJA.) Usted quedó encargada de hacer a Dios, usted tiene que terminarlo.
ROSITA	-¡Lucha!
MARÍA LUISA	-¡Ay, Diosito Santo! ¿Dónde se metió la Rosita?
ROSITA	-¡Apúrate!
MARÍA LUISA	-¡Voy! ¡Que me confundo, con tanta cosa junta! (MARÍA LUISA destapa a ROSITA, que está vestida de ángel, con alas, colorete en las mejillas y una corneta de cumpleaños en la boca. Es el ángel que anuncia el Juicio Final y sobre ese modelo trabaja MARÍA LUISA, con una figura que irá en relieve sobre la arpillera.)
MARÍA LUISA	-Levante la patita más arriba, pues Rosita.
ROSITA	-Es que no puedo más arriba.
MARÍA LUISA	-Tiene que poder.
ROSITA	-Tengo el cuerpo cortado con la trasnochada.
MARÍA LUISA	-Infle los cachetes, ah ora. (ROSITA obedece, tocando la corneta.)
MARUJA	-¡Pero cómo va a salir con una corneta de cumpleaños el ángel que anuncia el Juicio Final, María Luisa, por Dios! ¿Qué va a decir el Padre?
MARÍA LUISA	-¡Déjeme trabajar tranquila, quiere!
ROSITA-Cuando el ángel toque la corneta, todo el mundo va a salir arrancando (Sopla la corneta.)
MARÍA LUISA	-No pueden salir arrancando porque Dios tiene poder para llevárselos a todos detenidos.
ROSITA	-¡Cómo se los va a llevar detenidos, si no es na’carabinero, puh!
MARÍA LUISA -No será carabinero, pero todo el mundo tiene que hacerle juicio en el Juicio.
MARUJA	-No le va a gustar nadita al Padre esta custión de los carabineros, ¿ah?
ROSITA	-¿Puedo bajar la patita?
MARÍA LUISA	-Descanse un ratito, mientras termino de coserle la corneta al ángel. (Entra a la casa.)
MARUJA	-Ahora sí que quedó bien. ¿No es cierto, Rosita?
ROSITA	-(En voz baja, para que MARÍA LUISA no la escuche.) ¿Y le gustó cómo está quedando el Juicio al Padre señora Mariquita?
MARUJA	-Se quedó mudo. No dijo ni una cosa.
ROSITA	-No es por decir, ¿ah?, pero pa’mi que no le gustó nadita cómo le está quedando el Juicio Final a la Luchita.
MARUJA	-¿Usted encuentra, Rosita?
ROSITA	-Pa’mí que está quedando demasiado triste el Juicio.
MARUJA-Pero no vaya a decir ninguna cosa, hasta que sepamos lo que dice la Estercita…
ROSITA	-¿Y qué va a decir la Estercita? Si nunca dice nada…
MARUJA	-Le pedí que pasara a la parroquia a semblantear al Padre. Quedé tan preocupada donde se quedó mudo…
ROSITA	-No es por decir ¿ah? Pero si uno dijera todo lo que tiene que decir…
MARUJA	-(Al ver acercarse a MARÍA LUISA.) ¡Schtt! ¡Ahí viene!
MARÍA LUISA -(A MARUJA.) Ayúdeme a probar el ángel… (Lo hacen, pero algo queda mal.)
ROSITA	-¡Yo te dije que no podía quedar así, puh!
MARÍA LUISA	-¿Y cómo quiere que quede, entonces?
ROSITA	-Como bailando cueca tiene que quedar.
MARUJA	 -¡Cómo va a quedar bailando cueca el ángel del Juicio Final, Rosita, por Dios!
ROSITA	-Pa’que quede más moderno, puh.
MARUJA	-¿Y pa’dónde partió con el ángel, ahora, María Luisa?
MARÍA LUISA	-Estoy tan cansá, que ni sé lo que estoy haciendo.
MARUJA	-Tiéndase adentro un ratito, y descanse.
MARÍA LUISA	-Me pilla don Feña, y capaz que me saque a patás, después de la pelea de anoche.
MARUJA	-No. Si después de la pelea por la arpillera se mandó a cambiar furioso donde la Mari. Pase pa’dentro, no más. (MARÍA LUISA y MARUJA entran a la casa.)
ROSITA	-(Sola en escena, buscándole una posición al ángel. Canta.) “Pobrecito moral, si va a ver televisión…” (Entra MARÍA ESTER, muy elegante, con el pelo suelto y una guitarra en la mano.)
MARÍA ESTER	-Le faltan los puros anteojos al ángel para parecerse al Florcita Motuda. Póngale los míos. (Se los pasa a ROSITA.)
ROSITA	-¿Usted ya no los necesita?
MARÍA ESTER	-No. Póngaselos no más.
ROSITA	-(Le pone los anteojos y en ese momento entra MARUJA.) ¡Ya!
MARUJA -¡A la horita que viene llegando, Estercita, por Dios! ¡Son las siete de la tarde.
MARÍA ESTER -Tuve que pasar a buscarle ropa pa’la inauguración a la señora Luchita y a la Rosita. Don Rafa dijo que le dijera que no iba a poder ir porque le daba vergüenza.
ROSITA	-¡Cómo le va a dar vergüenza, si tiene que llevar a los niños!
MARUJA	-¿Y pasó donde el cura?
MARÍA ESTER–¡Claro que pasé! Pero como me mandó a buscar la guitarra, obligada a pasar por la casa y encontrarme con el Román.
MARUJA	-¿Estaba muy enojado porque no fue anoche?
MARÍA LUISA	–Estaba amoroso, oiga. Que me echaba tanto de menos… Que estaba tan arrepentido… Que cuándo me iba a devolver pa’la casa… Que me sacara la “T” pa’que tuviéramos una guagüita…
ROSITA	-¿Estaba curao?
MARÍA ESTER	–Estoy tan feliz, que me dan ganas de irme volando pa’la casa. Ando tan necesitada… Donde hace tanto tiempo, pues, oiga.
ROSITA	-De aquí no sale nadie hasta que no se termine el Juicio.
MARUJA	-¿Y qué fue lo que dijo el cura?
MARÍA ESTER	–Pero que no vaya a escuchar la Luchita, porque se muere… Dijo que lo encontraba triste, triste, el Juicio.
ROSITA	-¿No le decía yo?
MARUJA	-¿Y qué más dijo?
MARÍA ESTER	–Poco chileno, que lo encontraba poco chileno.
MARUJA	-¿Y usted no le dijo que pa’eso estaba la cordillera de los Andes, pa’que se sepa que es chileno?
ROSITA -Eso está bueno pal’extranjero, puh, pero aquí nadie sabe de la cordillera de los Andes.
MARUJA	-¡Cómo no va a saber si está al lado!
ROSITA	-¡Por eso no se sabe, puh!
MARÍA ESTER	–Así que mandó a buscar la guitarra, pa’que le agreguemos un número folklórico cuando destapen el santo.
MARUJA	-¿Qué santo?
MARÍA ESTER	–¡El mural, pues!
MARUJA	-¿Se le ocurre que vamos a estar preparando número folkórico, con todo lo que falta por hacer?
ROSITA	-Tiene que pagar el doble si quiere que le cantemos, ¿ah?
MARÍA ESTER	-Usted dirá lo que hay que hacer entonces, pues, señora Maruja…
MARUJA	-No sé yo. ¿Usted, qué dice, Rosita?
ROSITA	-‘Sea que yo cambiaría toda esta custión del Juicio Final.
MARUJA	-¡Cómo le vamos a hacer eso a la María Luisa! Capaz que se nos suicide…
MARÍA ESTER	-(Acompañándose de la guitarra. Canta.) “Arrurrú mi guagua, arrurrú mi amor, por los capachitos de San Juan de Dios…”
MARUJA	-¿Y eso quiere que le cantemos al cura pa’la inauguración?
MARÍA LUISA	-(Entrando a escena, desde el interior de la casa.) ¡Qué me gustan las canciones de cuna, a mí! Yo siempre les cantaba a mis chiquillos. Dicen que les hace bien pa’la memoria. (MARÍA LUISA canta con MARÍA ESTER. Hay un momento de reposo.)
ROSITA	-¡Ay! ¡Está dando pataditas adentro!
MARÍA LUISA	-Donde quiere salir a escuchar la canción de cuna, Rosita.
(Se escuchan algunas campanadas de la parroquia.)
MARUJA	-¡La primera señal! ¡Ya, ya, ya  a trabajar! (Todas se ponen de pie para terminar febrilmente con la obra, pero sin saber cómo resolver el asunto.)
ROSITA	-¿Sabe lo que yo haría con este Juicio, Luchita?
MARÍA LUISA	-No.
ROSITA	-Lo pondría mucho más alegre.
MARÍA LUISA	-¡Si no puede salir alegre el Juicio!
ROSITA	-Pero es que aquí, los diablos del infierno lo están pasando mejor que los santos del cielo, y eso no puede ser, porque así, todo el mundo se va a querer ir al infierno, puh.
MARÍA LUISA	-¡Pero si así es como salía en la película!
MARUJA	-¿Qué película?
MARÍA LUISA	-La película del maestro Miguel Ángel, cuando estaba encaramado arriba de unos andamios pintando el Juicio Final.
ROSITA	-¿Era en colores la película?
MARÍA ESTER	-Era del Charleston Jéston. ¡M’hijito rico!
MARÍA LUISA-Y el Papa, viera cómo lo huasqueaba al Maestro Miguel pa’que trabajara.
MARÍA ESTER	-¡Igual que la señora Maruca!
MARÍA LUISA	-Enfermo y todo, tenía que trabajar. Hasta que le salió el Juicio. ¿Y era alegre ese Juicio? No era alegre.
ROSITA -Oiga, señora Marujita, ¿y el Papa irá a venir a la inauguración de la arpillera de nosotras?
MARUJA	-¡Cómo va a venir el Papa, si vive en Roma, pues, Rosita!
ROSITA	-El Papa de acá, digo yo.
MARUJA	-¡El Cardenal, dice usted!
ROSITA	-El Papa de nosotros, acá.
MARUJA	-Cuando menos, viene, y nos da una sorpresa.
ROSITA	-¡Qué va a venir a inaugurar esta custión, si parece velorio!
MARÍA LUISA	-Haga un Juicio paralelo, usted, entonces, si no le gusta éste.
ROSITA	-Hay que cambiar toda esta custión, porque si después no le gusta al Papa, capaz que ni nos paguen.
MARÍA LUISA	-Yo no cambio ni una huevá más, porque no hay tiempo.
ROSITA	-¡Cagó el Juicio, entonces!
MARUJA	-¿Usted qué dice, pues, Estercita?
MARÍA ESTER	-Lo único que yo digo es que hay que preparar el número folklórico.
MARÍA LUISA	-¿Qué número folklórico?
MARÍA ESTER -Para alegrar el Juicio. Si el cura lo encontró harto triste, igual que la Rosita.
ROSITA -Con todo respeto, Luchita, pero lo primero que haría yo es cambiarle la cara a Dios.
MARUJA	-¿Y qué cara le pondría?
ROSITA	-Una cara más moderna, porque así está muy enojado.
MARÍA LUISA	-Tiene que salir enojado, porque Dios no puede andarse chijeteando con cosas modernas. Y el Juicio no tiene nada de moderno.
ROSITA	-¡Pero cómo va a estar enojado! Si lo que está diciendo es “Síganme los buenos”. Entonces, tiene que estar contento.
MARÍA ESTER	-“Síganme los buenos”, en letras grandes, le pondría yo.
MARÍA LUISA	-No puede llevar demasiado texto.
MARUJA-Yo estoy de acuerdo con la Rosita. Y pal’lado de la Gloria, ¿cómo lo haría usted?
ROSITA	-Pal’lado de la Gloria, yo le pondría unas fondas, así, bien endiciochás, con unas banderitas…
MARÍA LUISA	-¿Parada Militar, no quiere ponerle, también?
ROSITA	-Y hartos grupos de gene reunida, así, tocando gutarra, bailando y comiendo.
MARÍA LUISA	-Y tomando.
MARÍA ESTER	-¡Chante la moto! El trago tiene que estar prohibido en el Cielo.
MARÍA LUISA	-No puede estar prohibido, porque en las Bodas de Canaán transformó el agua en vino. ¿Por algo sería, no?
MARUJA	-Tiene razón la María Luisa, porque Nuestro Señor dijo clarito que la Gloria era un banquete al cual todos estábamos invitados.
MARÍA LUISA	-¡Claro!
MARUJA	-¿Estaríamos de acuerdo, entonces?
MARÍA LUISA	-Así como pintan la Gloria, cómo no voy a estar de acuerdo.
MARUJA	-¡Aprobado el Juicio, por mayoría de votos.
MARÍA LUISA	-Si el único problema que yo le veo es que no vamos a salir ni cagando con la Gloria antes de las ocho de la noche.
ROSITA	-Si no cuesta na’arreglarlo, ¿no ve que usté ya hizo lo principal?
MARÍA LUISA	-Y estando lo principal hecho…
ROSITA	-Es cuestión de ponerlos a bailar cueca, no más.
MARÍA ESTER	-¡La cueca del Juicio Final!
MARÍA LUISA	-Así le podríamos poner al tema: “La Cueca del Juicio Final”
MARUJA	-¡Eso sí que le va a gustar al Padre!
MARÍA ESTER	-¡Ahora sí que va a quedar super!
MARUJA	-Vaya sacando la cueca, mientras nosotras terminamos, Estercita.
(Cada una comienza a trabajar en lo suyo. MARÍA ESTER toca “Corazones partidos” y canta una estrofa, mientras el resto trabaja.)
ROSITA-(Acercándose a MARÍA ESTER.) Tiene que ponerle una letra de nosotros, así…
MARÍA ESTER	-Es que no se me ocurre nada, con el apuro…
ROSITA		- Póngale “Juicio Final”, ¡ay, sí!
MARÍA ESTER	-(Repite, con la guitarra.) ¡Juicio Final, ¡ay, sí!
MARÍA LUISA	-(Desde donde está trabajando y sin prestarle mayor atención.) “… De las mujeres…”
MARÍA ESTER	-“De las mujeres…”
ROSITA		-“… será con empanás…”
MARUJA		-“Pal’que las quiere.”
ROSITA		-“¡Huifa!”
MARÍA LUISA	-“¡Ayayay!”
MARÍA ESTER	-(Cantando, acompañada de la guitarra.) “Será con empanadas, pal’que las quiere. ¡Huifa ayayay!”
MARÍA LUISA	-Claro que si van a haber empanadas tiene que haber una media vaquilla asándose, y un costillar de chancho, también.
ROSITA	  -Aproveche las llamitas del Infierno que están hechitas pal’fuego del asado…
MARÍA LUISA	-¡Buena idea! Ayúdeme con el fuego Rosita.
 (ROSITA  la ayuda a cambiar la posición de las llamas en la arpillera.)
MARÍA ESTER	-(Recitando sin cantar.) “Juicio Final, ¡ay sí! De las mujeres. Será con empanadas, pal’que las quiere. ¡Huifa ayayay!”
ROSITA		-(Cantando sin guitarra.) “Con empanás, ¡Ay sí! Pa’regodearse…”
MARÍA LUISA	-“… porque el Juicio chileno, tiene que darse…”
TODAS		-¡Huifa, ayayay!
MARÍA ESTER	-(Escribiendo.) Ahí parece que va saliendo…
MARÍA LUISA	-¿Sabe lo que yo haría? A las fondas del Cielo les pondría un letrero que diga: “Todo gratis”.
ROSITA		-¡Igual que en esta tierra”
MARÍA LUISA	-¡Igualito!
MARUJA		-¡Eso sí que le va a gustar al Padre, porque es de esa idea, así…!
MARÍA LUISA	-A mí, lo que me gustaría es que fuera todo gratis ahora. Porque si vamos a tener que esperar hasta el Juicio Final.
ROSITA		-Vamos a morir esperando…
MARÍA ESTER-(Mirando la arpillera.) La parte del Cielo está quedando super. Pero la del Infierno la encuentro demasiado pelada yo.
ROSITA-Después rellenamos el caracol con letreritos que digan “Butic” “Butic” “Butic”…
MARÍA ESTER	-¿Y qué tiene contra las butic, usted?
ROSITA	-Nada, puh. Si nunca he dentrado a una. Si era una idea no más.
MARÍA ESTER	-Bueno, pero ¿qué vamos a hacer con el Infierno?
MARÍA LUISA	-El Infierno no me lo tocan porque se lo tengo reservadito al Mario.
MARUJA	-¡Cómo se le ocurre que va a mandar al Infierno a su marido!
MARÍA LUISA	-(Sacando un muñeco con bigote.) Pongámoslo junto con el Román, Estercita. Asándose en las brasas, como pollo broiler, para que aprendan.
MARÍA ESTER	-¿Se le ocurre? ¿Ahora que el Román quiere tener familia conmigo? No.
MARUJA	-Cuando vuelva el Mario cargado al oro del Brasil,  y pregunte: “¿Quién me metió de cabeza a las brazas?” ¡Ahí si que no va a poder arreglarse nunca más con él!
MARÍA LUISA	-¿Y usted cree que va a volver?
MARUJA	-¡Claro que va a volver, pues, María Luisa!
MARÍA LUISA	-Bueno, si es así, yo estaría dispuesta a sacarlo del infierno pa’meterlo en el purgatorio.
ROSITA	-¿Y de dónde va a sacar purgatorio, si todavía no terminamos la Gloria, y la horita que es? (Suenan las campanas de la segunda seña.)
MARUJA	-¡La segunda seña! ¡Ya! Vamos  a cambiarnos ropa, mientras la Estercita termina de sacar la cueca.
ROSITA	-¿Y cuándo vamos a terminarla?
MARUJA	-Al colgarla en la capilla la terminamos, pues, Rosita. (Entran a la casa, menos MARÍA ESTER que tararea la canción sin cantarla. MARÍA LUISA sale de la casa y le cambia la boca y las cejas a Dios, dejándolo ceñudo nuevamente; entra a la casa. Sale ROSITA y vuelve a cambiarle la cara a Dios, dejándolo con expresión contenta. Entra a la casa.)
MARÍA ESTER	-(Anotando la letra en un papel.) “Tiene que darse ay sí, lo digo yo! Estos son los caminos que tiene Dios.”
MARÍA LUISA	-(Entra en escena.) Yo podría recitar una poesía porque a mí, en las monjas, siempre me hacían recitar. ¿No ve que yo era la más rubiecita de todo el colegio?
MARÍA ESTER	-Ya está lista la letra.
MARUJA	-(Entra en escena.) Ensayemos, entonces. ¡Apúrese, pues, Rosita!
ROSITA	-(En off.) ¡Voy!
(MARÍA ESTER ha comenzado a tocar, pero sin entusiasmo.)
ROSITA	-(Entrando en escena.) ¡De nuevo! Si parece funeral esta custión.
MARÍA LUISA	-¡Tiene que ponerle mucho más pino, pues Estercita! (Tamborilea en la guitarra.) -(Vuelven a empezar.)
TODAS	- “Juicio Final, ¡ay, sí! De las mujeres…  Será con empanás.  Pal’que las quiere. ¡Huifa Ayayay!  Con empanadas sí, Pa’regodearse. Porque el Juicio Chileno tiene que darse. ¡Huifa ayayay! Tiene que darse, ¡ay, sí!  Lo digo yo. Esos son los caminos  que tiene Dios. ¡Huifa ayayay!
MARÍA ESTER -Se repite ésta. (MARUJA está bailando la cueca sola, al lado de la arpillera.)
TODAS		-Con empanadas, ¡ay, sí!  Pa’regodearse. Porque el Juicio Chileno tiene que darse.  ¡Huifa ayayay!  Juicio Final, ¡ay sí!  Juicio del bueno. (Todas aplauden.)
MARUJA		-Ya. Descolguemos la arpillera. (Lo hacen.)
MARÍA LUISA	–¡Momentito! Aquí falta una cosa.
MARUJA		-¿Qué cosa?
MARÍA LUISA	–¿Quién va a firmar el Juicio?
MARÍA ESTER	–“Las Tres Marías” lo firman.
ROSITA	-“Las Tres Marías y una Rosa”
(Suenan las campanas de la última seña. Las cuatro se detienen un segundo con la arpillera tomada, mirando hacia la calle. Luego, salen rápido por la platea con la arpillera, excepto MARUJA, que se detiene un instante mirando su casa, y luego sale rápidamente por el pasillo hacia el foyer.)  Apagón y música.

FIN

