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“De todas nuestras muertes, ninguna es tan atroz como el silencio que sobreviene 
después de una conversación donde ya se ha dicho todo”
Juan Radrigán.

Personajes
Él
María Primera

En el bar, en el fondo del bar, en la barra, hay una mujer sentada, 
sola, seca, devastada; María Primera la llaman, la puta de la barra. 
ÉL. Dale con la tontera, si sabes que hace años no entra nadie a este bar… 
MARÍA PRIMERA. ¿Cómo no va entrar nadie?, aparte de amargao y tonto, saliste ciego… puta 
que estai cagao… 
ÉL. Si sabes que no entra nadie, menos va a entrar ese que tú esperas… 
MARÍA PRIMERA. ¿Qué vai a saber vo’ a quien estoy esperando? ¿A ver?... No sabí na’ de mí, 
¡quédate callao y sírvete otro vaso será mejor oh!... (Pausa.) ¿Y mi vaso? ¿No tenía yo un vaso 
en la mano?... 
ÉL. No sé ¡Y qué importa! total hay como mil vasos desocupados en este puto bar, qué importa 
que se te pierda uno, siempre va a haber otro para llenar… (Pausa.) Ay María, te conozco tanto 
María, te conozco más que nadie y que cualquiera, te conozco, por eso tengo clarito a quién espe-
ras… (Se acerca a acariciarle la cara.) María, bonita, los dos sabemos que ese no va a volver nunca. 
MARÍA PRIMERA. (Sacándole la mano de su cara, bruscamente.) ¡Tú no sabes nada de mí y 
menos de él!, límpiate la boca antes de nombrarlo, ¿Me escuchaste? 
ÉL. ¿Y cómo lo voy a nombrar si ni siquiera me acuerdo de su nombre? 
MARÍA PRIMERA. ¡Cállate! 
ÉL. No vale la pena María, mírate, estás llena de tristeza, te hundes por culpa de ese, por culpa 
de esta maldita espera… Escúchame, Primera, no puedes quedarte así, sola, quieta, te estás 
poniendo seca, María, se te está secando la sangre, se te están llenando de vacío las venas, 
se te va a colar la vida en el cuerpo, y ya sabes lo que dicen las viejas: puta con pena, puta 
cualquiera… 
MARÍA PRIMERA. ¡Ay, cállate, poeta de mierda!, puta que hablai feo, hablai penca. ¡Cállate 
mejor, oh!, (Ahora murmurando.) cállate, cállate… 
ÉL. Me voy a callar, como siempre me voy a callar, pero va a volver a pasar; mañana, al atarde-
cer, vas a volver peinada y vestida como de costumbre, harás como si vinieras a trabajar, pero 
vendrás por él, no por mí, vendrás a ver, si de milagro, ese desgraciado cruza la puerta.
MARÍA PRIMERA. ¿Qué crees tú que le hicieron? 
ÉL. ¿Qué le van a hacer?
MARÍA PRIMERA. No te estoy hablando de él.
ÉL. ¿Y de quién?
MARÍA PRIMERA. De Dios… 
ÉL. ¿Qué pasa con Dios? 
MARÍA PRIMERA. ¿Qué crees que le hicieron? 
ÉL. ¿Quiénes? 
MARÍA PRIMERA. Las mujeres.
ÉL. ¿Qué mujeres?
MARÍA PRIMERA. ¡Ay, las mujeres po’!, las primeras mujeres, las que estaban antes que yo. 
ÉL. Estás borracha otra vez. 
MARÍA PRIMERA. Ese weón debe haber quedao así de cagao por una pena de amor, una tre-
menda pena de amor. 
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ÉL. ¿Qué weón? 
MARÍA PRIMERA. ¡Puta que soy lento vo’!, Dios po’… Dios tiene un dolor, así como de boca seca, 
como callao…si no, na’ explica que sea tan re maricón, mira que hacernos mear de rodillas como 
pidiéndole perdón… Perdón de qué digo yo, no nació de una virgen el weón… Si uno tiene que mear, 
tiene que mear digna po, mear parada, mear de pie… A ese weón se lo cagaron, por eso se picó…
ÉL. ¡Ah! Tú quieres mear como hombre, como macho… 
MARÍA PRIMERA. No, no como hombre, eso no tiene gracia, ustedes mean como tienen que mear,  
y cuando uno hace lo que tiene que hacer, puta, ahí sí que está cagao… Una mujer no tiene que 
mear como hombre, tiene que mear como mujer, como mujer meando de pie… ¿Qué tanto te 
explico a vo’, qué vai a entender “delicadito”? (Para sí misma.) Seguramente ni mea este weón… 
ÉL. (Hace como si se quedara mirando a alguien, justo a espaldas de María.) ¿No había una ventana 
ahí? (Pausa.) Mira, yo puedo ser todo lo que quieras, pero al menos no vivo de una ilusión…
MARÍA PRIMERA. (Suelta una carcajada.) ¡Chucha y que weá es la poesía entonces! 
ÉL. La poesía es la única verdad que hay en la vida, todo lo demás es una copia burda, sucia, 
mediocre… aburrida. 
MARÍA PRIMERA. Ay que saliste platónico, weón. 
ÉL. ¿Y de dónde ahora que conoces a Platón? 
MARÍA PRIMERA. A Platón, a Plutón, a Rimbaud, a Rambo a todos los weones, las putas cono-
cemos a todos los weones que han pisado la puta tierra desde Dios hasta todos los ángeles caí-
dos… angelitos que vienen a caer en este pechito. 
ÉL. Bien feo caer del paraíso para terminar en el pecho de una puta vieja. 
MARÍA PRIMERA. Pa’ que sepas, caer en el pecho de una puta es como dormirse en el útero de 
la madre otra vez, por lo menos yo no conozco otro paraíso que ese. (Pensativa.) Es bien tonta 
la vida, no sé pa’ qué peleamos, pa’ qué esperamos, como si alguien nos escuchara... como si a 
alguno de estos weones les importara de verdad lo que decimos… 
ÉL. Es cosa de sentido común, María… Nadie puede vivir sin esperar algo.
MARÍA PRIMERA. ¡Eso!, fíjate lo tontos que somos, “sentido común”, sentido de todos, para 
todos… como si a alguien le importara lo que pedimos, como si fuésemos los primeros en pedir… 
yo ya no pido na’ ¿sabí?, ya no espero na’… Antes tampoco esperaba, antes yo salía a buscar, pero 
me aburrí. La gente es floja y nace vieja, nace cansá la gente, nace weona la gente en este país…
ÉL. Tan altanera, María Primera… 
MARÍA PRIMERA. ¿Altanera yo?, si el cielo me importa una raja, las alturas me dan lo mismo, 
dime rastrera si quierí… A mí me gusta meter las patas en la tierra, me gusta que los dedos 
se me llenen de mugre de puro caminar, que se me partan los talones, como a la Violeta…  
que se me llene de marcas el cuerpo pa’ que cuando me muera no me reconozcan por mi cara 
de muerta, sino por las patas partías de tierra… (Pausa.) Bueno ya casi ni camino, no tengo 
cuerpo ni cabeza, ni tripas para salir a buscarlo. 
ÉL. Pero si te la pasas sentada aquí, aquí o en esa banca con ese perro.
MARÍA PRIMERA. “Ese perro”, “ese perro”, nadie me conoce mejor que “ese perro”... (Pausa.) 
Dicen que un año de perro vale por siete años de un hombre, lo que un perro entiende en un 
minuto, nosotros, imbéciles, a veces no lo entendemos nunca. (Pausa.) El perro si te quiere se 
te echa al lado, te mueve la cola, te mira... si te paras, se para, camina contigo, no le interesa 
saber pa’ dónde vas, se para no más y camina, camina contigo... Ahí se nota que Dios es hom-
bre, que tienes weás, cocos, bolas... y que más encima le pesan al weón... Si Dios fuera perro, la 
vida sería simple, fiel, corta y seca... sería vida la vida si Dios fuera perro, pero es hombre y más 
encima un hombre cagao de miedo... 
ÉL. Yo no creo que Dios tenga miedo, yo creo que Dios es como una espera, la espera de la 
muerte... eso es todo lo que tenemos, una larga espera que al final no era nada... El muerto que 
aún no soy está mirándome,1 ¿Lo ves? 

1 Juan Radrigán.


