
 La melancolía del desamparo 
 

“-Adoro la música que habla de los sentimientos, Boleros, Tango, (...) Rancheras.  
-Es que es la música que habla, que dice la verdad de la vida, porque quien más y quien menos,  

siempre ha tenido algún amor o algún desengaño.” 
Entre tinieblas, Pedro Almodóvar 

 
 
Composición escénica basada en Fragmentos de un discurso amoroso de Roland 
Barthes. 
 
Acto único, entre Tangos, Boleros y Rancheras. 
 
 
Un espacio onírico. Del lado derecho se ve una instalación compuesta por un 
sinnúmero de objetos: libros, hojas de papel, hojas secas de diversas plantas, notas 
hechas en tiza, cuadros surrealistas, fotografías, cartas. Del lado izquierdo del 
escenario en el fondo se ve una pantalla blanca, en el proscenio hay un baúl y algunos 
objetos dispuestos, entre ellos un libro de Borges. Se oye una música extraña, 
sonidos disonantes, de otro mundo. Una voz en off habla de la espera. Se ve a Kika 
salir de la instalación como un animal salvaje, un topo, enmarañado, primitivo, 
huidizo. Resopla y observa al público dándoles la bienvenida. Se proyecta una 
ilustración que concierne a la espera. Kika se adhiere a ella como si esta saliera de 
su cabeza por un instante. Desaparece la imagen y Kika se ocupa de los objetos en 
el escenario. Saca del baúl un Tejido de lana, lo lleva del lado derecho del escenario 
como un objeto sagrado, en una danza ritual. vuelve al baúl y de él saca un baúl más 
pequeño, especial, del que dispone dos objetos más, un cascas y un afinador, los 
hace sonar, como presentándolos. Por último saca unos tacones, muy femeninos. 
Suena el Tango Una vez en la versión de Alberto Morán y la Orquesta Típica de 
Armando Cupo. Kika baila una danza con los tacones, se oye su voz murmurando 
sobre la música.  
 
Voz en off: 
 
Espera. Oliveiro Girondo. 
 
Esperaba, 
esperaba 
y todavía 
y siempre 
esperando, 
esperando 



con todas la arterias, 
con el sacro, 
el cansancio, 
la esperanza,  
la médula; 
distendida, 
exaltada, 
apurando la espera, 
por vocación, 
por vicio, 
sin desmayo, 
ni tregua. 
¿Para qué extenuarme en alumbrar recuerdos  
que son pura ceniza? 
Por muy lejos que mire: 
la espera ya es conmigo, 
y yo estoy con la espera... 
 
 
Prólogo. La salvaje 
 
Una vez. 
 
Una vez fue su amor que llamó 
y después sobre el abismo rodó, 
la que amé más que a mi mismo fue. 
Luz de su mirada, siempre, siempre helada. 
Sabor de sinsabor, mi amor, 
amor que no era nada. 
Pequeñez de su burla mordaz, 
una vez, sólo en la vida, una vez. 
 
Pudo llamarse Renée 
o acaso fuera Manón, 
ya no me importa quien fue, 
Manón o Renée, si la olvidé... 
Muchas llegaron a mí, 
pero pasaron igual, 
un mal querer me hizo así, 
gané en el perder, ya no creí. 
 
Luz lejana y mansa 



que ya no me alcanza. 
Mi voz gritó al ayer, 
amor, amor, sin esperanza. 
Una vez, fue su espina tenaz 
una vez, sólo en la vida, una vez. 
 
Durante el tango, Kika salvaje entra a la instalación, busca una hoja, un poema de 
Vallejo, resopla, susurra algunos versos. 
 
Los heraldos negros, César Vallejo. 
 
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé! 
(...) 
Son las caídas hondas de los Cristos del alma, 
de alguna fe adorable que el Destino blasfema. 
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. 
 
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé! 
 
Al público. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben por qué nos da tan duro el desamor? 
¿Qué es realmente lo que más duele? ¿Perder el amor? ¿No tener a quien amar, no 
sentirse amado? ¿O el abandono? ¿O la Soledad en el abandono?... ¿Negarse hasta 
la muerte el fin de ese amor? ¿Tener el peso de la ausencia del Macho? ¿Estar a la 
espera del final del amor y aplazarlo hasta la agonía? Pero si el amor también ha sido 
agonía, ¿en dónde está el fin del amor, del discurso amoroso? Pareciera que el 
discurso amoroso fuera hoy una extrema soledad... A pesar de que muchos hablamos 
de un discurso amoroso... que, además, nadie  sostiene. ¡Nadie! Casi nadie. Es 
como... si estuviese completamente abandonado por los lenguajes circundantes... o 
ignorado... despreciado, o escarnecido... (Pausa) (Acción de ver a su alrededor 
percibiendo la soledad. Mira el reloj.) Entre tanto continúa el silencio en las 
melancólicas soledades, y en mi espíritu se penetra una sensación de infinito que 
parece fluir de constelaciones cercanas...  
 
Parafrasea a Darío Jaramillo Agudelo. 
 
Primero está la Soledad, y luego nada. 
Y después si ha de llegar, está el amor. 
 
La niña y la verdad de la espera. 
 



Acción física. Paulatinamente aparece Kika de 7 años mientras pronuncia la palabra 
amor, observa al público, se muestra tímida, juega a las escondidas con su madre 
imagiria. Durante el juego se da cuenta de que se ha quedado sola. Busca a su mamá. 
No la encuentra y entra en llanto. Poco a poco vuelve kika de 30 años. 
 
Kika mujer. 
 
Recuerdo que después de buscar unas llaves para abrir la puerta, salí corriendo por 
la calle que se adelantaba unos metros al paradero de buses, y me subí al primero 
que pasó, llorando, buscando a mi mamá... Y me subí al correcto... Cuando la vi 
grité, ¡mamá!, y salté en su regazo... Y ella enfurecida por la pena y con un dejo de 
cariño, me dijo: ¡Necia! (Gesto.) Abriendo los ojos y apretando los labios como sólo 
ella sabe hacerlo. Y me escondí ahí, entre sus piernas y su pecho, buscando consuelo. 
¡Y ahora, Lola, de 30 años, sigue corriendo buscando el consuelo, huyendo de la 
soledad, buscando el amparo en algún regazo! ¡Esperando! ¡Esperando el afecto, el 
abrazo, el mensaje, la llamada, el mimo sorpresivo e imprevisto por la espalda!  
 
Acción. Repetición del movimiento de la espera del abrazo, acción danzada; Kika mira 
hacia atrás esperando ese mimo después de creer sentirlo. Pronuncia algunas 
palabras que conciernen a la espera. Emoción evolutiva hasta llegar a la Ira. kika 
canta con ira el tango Yo no espero nada. Letra de Salvador Alonso. Música de José 
Alberto. Versión D'arienzo. 
 
Perdida, brumas, olvido, ahogando, grito, decepción, aferro, esperanza, vuelve, 
corazón, sollozo, anuda, garganta, tortura, recordar, ausencia, quise, tanto, nunca, 
retornar, espero, ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada! 
 
Yo no espero nada. 
 
!Perdida!, 
entre las brumas de su olvido, 
!ahogando!, 
el grito de mi decepción, 
!me aferro!, 
a la esperanza de que un día, 
!vuelvas!, 
por la senda de mi corazón. 
!Sollozo!, 
que se anuda en mi garganta, 
!tortura!, 
de tener que recordar, 
la ausencia, 



de quien quise tanto, tanto, 
que ya nunca, 
nunca ha de retornar. 
!Nada!, 
yo no espero nada, nada, 
si mi fe se ha derrumbado, 
para qué quiero vivir, 
pienso, 
que a mi cielo obscurecido, 
en la niebla del olvido, 
ha de tornarse más gris. 
BIS 
!Nada!, 
yo no espero nada, nada, 
en mi negro torbellino, 
qué otra cosa puedo hacer, 
!tan solo!, 
arrastrarme en mi amargura, 
y llorar la desventura, 
que me trajo tu querer. 

 
Transición. Cae al suelo. Se dirige al baúl del que saca una botella de alcohol. Brinda  
con el público y le ofrece a algunos espectadores. Mientras dice el siguiente texto 
saca del baúl un largo y exagerado tejido, organiza y dispone el escenario. Mira al 
horizonte intentando entrever a "alguien" a lo lejos. Acciones de espera. La mujer 
que espera en su cuarto. 
 
La tejedora. El presente. 
 
Al público. Dice el texto descubriendo lo que significa la espera, se sorprende, se ríe 
de burla de la acción de esperar. 
 
Al público. Hay una escenografía de la espera: la organizo, la manipulo, destaco un 
trozo de tiempo  en que voy a imitar la pérdida del objeto amado y provocar todos 
los efectos de un pequeño duelo, lo cual se presenta, por lo tanto, como un acto 
escénico. 
 
Voz en off. Esperar: Tumulto de angustia suscitado por la espera del ser amado, 
sometida a la posibilidad de pequeños retrasos... citas, llamadas, cartas, atenciones 
recíprocas. Esperar una llegada, un gesto de reciprocidad, un signo prometido. Puede 
ser fútil o enormemente patético: en espera, una mujer espera a su amante, por la 



noche, en el bosque. Ella no espera más que la llegada o una simple llamada 
telefónica del amado, pero es la misma angustia.  
 
(Acciona. Teje. Sus acciones se hacen cada vez más lentas. Se inmoviliza. Pausa.) 
Todo es solemne: no tengo sentido de las proporciones. La angustia de la espera no 
es continuamente violenta; tiene sus momentos apagados (acción de "autismo"); 
espero y todo el entorno de mi espera está aquejado de irrealidad. La espera es un 
encantamiento: recibí la orden de no moverme. La espera de la llamada telefónica 
se teje así de interdicciones minúsculas, al infinito, hasta lo inconfesable: me privo 
de salir del cuarto, de ir al baño, de hablar por teléfono incluso, para no ocupar el 
aparato; sufro si me llaman,  por la misma razón o, por reconocer que no es él; me 
enloquece pensar que a tal hora será necesario que yo salga, arriesgándome así a 
perder la llegada del bienhechor, el regreso de la Madre -o del Padre-. (Acción de  
desanudar.)  
¿Estoy enamorada? -Sí, porque espero. El otro, él, no espera nunca. A veces quiero 
jugar a la que no espera; intento ocuparme de otras cosas, pero siempre pierdo este 
juego: cualquier cosa que haga, me encuentro ociosa, exacta, es decir, adelantada. 
Todas estas diversiones que me solicitan son momentos perdidos para la espera, 
impurezas de la angustia. Puesto que la angustia de la espera, en su impureza, quiere 
que yo me quede sentada al alcance del teléfono, sin hacer nada. (Espera largo rato. 
Suena el teléfono. Acción desmesurada de contestar el teléfono de la ilustración 
proyectada.) Padre... Bien, bien... sí... bien... hmm, ¿Y todo bien?... humm.. a 
bueno... hmmm sí, un poquito... pues aquí leyendo juiciosa... humm, ¡Sí, el domingo! 
Aahh, padre, el domingo... Noh... Puede que salga de viaje con: ÉL. (Deja el teléfono. 
Con el público.) Óigase bien, "puede que"... ¡Es decir, una espera más! 
 
Suena el bolero Quizás, quizás, quizás, en la versión tanguera del Hernán Sánchez. 
Se proyecta al mismo tiempo la ilustración de La cuerda.  Kika interactúa con la 
imagen. 
 
Al público. La identidad fatal del enamorado no es otra más que ésta: yo soy la que 
espera. Dependo de una presencia que se divide y pone tiempo a su darse, EL 
Ausente; como si se tratase de hacer decaer mi deseo, de agotar mi necesidad. Hacer 
esperar: prerrogativa constante de todo poder, "pasatiempo milenario de la 
humanidad". ¡¡De los machos, especialmente!! (Acción enérgica de macho cabrío en 
situación de coito animal y salvaje.) 
 
La hembra. 
 
Transición. Kika cambia su vestido por una bata de dormir, mientras canta el bolero. 
Se pone los tacones, se pinta los labios. Se acerca al público seduciéndolos. Baila, se 
contonea, grita y canta. 



 
Quizás, quizás, quizás 
 
Siempre que te pregunto  
que cuando, cómo y dónde 
tu siempre me responde 
Quizás, quizás, quizás 
 
Y así pasan los días 
y yo desesperando 
y tú, tu contestando 
Quizás, quizás, quizás 
 
Estás perdiendo el tiempo 
Pensando, pensando 
Por lo que más tú quieras 
Hasta cuándo, hasta cuándo. 
 
Y así pasan los días 
Y yo desesperando 
Y tú, tú contestando 
Quizás, quizás, quizás. 
 
La confluencia 
 
Kika cae al suelo al terminar de cantar. Observa su locura, los objetos descolocados, 
los nudos del tejido. Piensa, se cuestiona, se avergüenza, se oculta, vuelve el topo 
ermitaño, por pena, por necesidad. Usa los objetos para cubrirse, desaparecer. 
Realiza una serie de acciones repetitivas evocando a la salvaje, a la niña, a la Kika 
mujer, a la tejedora, a la hembra. Recoge todos los objetos. Los carga. Del baúl toma 
un saco de hombre, se lo pone, saca unas cartas, lee algunas y las deja caer, mientras 
pronuncia los siguientes textos. 
 
Primero está la soledad. Otra vez, otra vez, otra vez. Mamá! Nada, yo no espero 
nada. Todo es solemne. Estoy enamorada? Quizás, quizás, quizás, así es que les 
gusta no? Piropos. 
 
Extiende el saco de hombre en el suelo, pone el libro de almohada, se acuesta al 
lado, toma una manga del saco y se cobija, como si un hombre la abrazara, la 
guardara del frío. 
 



Voz en off. Esta ESPERA, esta maldita y cruel espera, esta espera que me carcome 
las entrañas, que me quita el sueño, que me deja nula en la vigilia, que me hace 
comerme las uñas, que se queda con mi voluntad, que atrapa hasta mis sueños con 
los ojos abiertos, que se interpone a nuestro encuentro. Si no vienes te alucino. ¡La 
espera es un delirio! ¡E s p e r a, maldita espera! ¿Y Él? Y él... Él es quien parte, yo 
soy quien me quedo. Él se encuentra en estado de perpetua partida, de viaje; es por 
vocación, migratorio, huidizo; yo soy, yo que amo, por vocación inversa, sedentaria, 
inmóvil, predispuesta, en espera, encogida en mi lugar, en sufrimiento, como un 
bulto en un rincón perdido en una calle, en un paradero, en este cuarto... Sin amparo.  
 
Se reincorpora, toma los objetos que puede y se dirige a la venta, deja caer los 
objetos a sus pies. Abre la ventana, observa el cielo, respira. Toca en un instrumento 
de cuerda, la Ranchera, Paloma negra. 
 
Paloma Negra, Chavela Vargas. 
 
Ya me canso de llorar y no amanece 
Ya no sé, si maldecirte o por ti rezar 
Tengo miedo de buscarte y de encontrarte 
donde me aseguran tus amigos que te vas 
 
Hay momentos en que quisiera mejor rajarme 
y arrancarme ya los clavos de mi pena 
pero mis ojos se mueren sin mirar tu ojos 
y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar 
 
Y agarraste por tu cuenta la parranda 
Paloma Negra, paloma negra dónde andarás 
Ya no juegues con mi honra parrandera 
si tus caricias han de ser mías de nadie más 
 
Y anque te amo con locura, ya no vuelvas,  
Paloma Negra eres la reja de un penar 
quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera 
Dios dame fuerza que me estoy muriendo por irlo a buscar 
 
Y agarraste por tu cuenta la parranda... 
 
Se proyecta la última ilustración, un ave que sale a volar. Kika la observa y sonríe.  
 
Fin 


