
                                         EL MAYOR DE LOS MISTERIOS 

 

 

                 Una obra en 2 actos.   

 

-PERSONAJES: 

-VIRTUDES FUENTES- Chica joven. 

-LIBI DINOSO------------ Chico gay. 

-VIRTUDES FUERTES- Mujer separada. 

-ESPERANZA------------ Mujer cuarentona. 

-INGRID------------------- Mujer holandesa. 

-ENFERMERA----------- Mujer despistada. 

         -DANIELICO------------- Chico gay. 

(La acción transcurre totalmente en la sala de espera de una clínica de infertilidad. Un 

almanaque en la pared esta abierto por el mes de enero. También hay un bidón de agua con 

vasos para servirse. Todos van con ropa de abrigo. Al hacerse la luz, las cuatro mujeres y Libi 

están sentados. Virtu y Libi charlan entre ellos. Esperanza hojea unas revistas, mientras que 

Ingrid cliquea en su móvil. Tudes permanece inmóvil y en silencio) 

 

-LIBI- ¡Nunca me había planteado algo así, ni en sueños! Por eso te doy las gracias, por 

pensar en mi. 

-VIRTU- Ya te he dicho y te vuelvo a repetir que no me des más las gracias. Eres mi mejor 

amigo y cuando pensé en todo esto, tuve claro que en caso de estar de acuerdo, tu serías mi 

elegido. 

-LIBI- Es que… ¡no sabes la ilusión que me hace! Al principio, cuando me lo propusiste me 

dio un poco de apuro, no te voy a mentir. Porque esto no es algo para tomarse a la ligera y hay 

que tener los pies en el suelo y saber donde se mete uno. 

-VIRTU- Eso es cierto. 

-LIBI- No se, tal vez, sea por responsabilidad. ¡Yo responsable!, ja ja. Pero después conforme 

he ido pensando y reflexionando sobre ello, pues que me he venido arriba y estoy encantado 

con la idea. Estoy como en una nube. ¡No puedo pensar en otra cosa! Por eso te quiero tanto. 



(Se cogen de las manos en actitud cariñosa) 

-VIRTU- Tampoco te hagas muchas ilusiones, estos métodos no son efectivos al cien por 

cien. Puede que las cosas no salgan como esperamos. 

-LIBI- Tu déjame disfrutar el momento. Déjame flotar, volar, fantasear con esta maravillosa 

idea de la que me has hecho partícipe. 

-VIRTU- Bueno, bueno, como te dije, todo esto no te compromete a nada.  

-LIBI- Pero es que estoy ya comprometido. El futuro no lo sabe nadie, está por hacerse. Esto está 

siendo un proceso muy emocionante y excitante. Al menos, así lo siento, aunque este, he de 

reconocer, algo acojonado. 

-VIRTU- ¡Ten claro que sí!, y, si culmina de forma positiva, las emociones serán muy intensas. 

-LIBI- ¡Es que me ruborizo entero solo de pensarlo! 

-VIRTU- Tenemos que ser y estar positivos. 

-LIBI- A mí ya me ves, ¡estoy que no quepo en mí! ¡Oye!, y si con todo esto me vuelvo un tio 

responsable. ¿Te imaginas? 

-VIRTU- (Entre risas) ¡Tu responsable! Si ni tan siquiera eres capaz de tener ordenada tu 

habitación, según dice tu madre. ¿Qué será de todo lo demás? 

 -LIBI- Pues que sepas que en el centro de esteticien, donde trabajo, me quieren mucho y me 

dicen que… ¿Cómo se dice?... Progreso adecuadamente y soy muy servicial. 

-VIRTU- Ja ja, deberías aplicártelo a todo en tu vida. 

-LIBI- ¡A todo! ¡Eso es imposible! La vida es un juego. Hay que jugar, divertirse y reírte todo 

lo que puedas. Y, disfrutar, siempre, disfrutar, a topeeeee. 

-VIRTU- Es posible que tengas razón…   

-LIBI- ¡Claro! Para amargarse uno siempre está a tiempo, y tú tienes que superar este desamor 

que te está minando, y esto puede ser la mejor de las terapias. 

-VIRTU- No lo había pensado de ese modo, pero es posible que tengas razón. 

-LIBI- ¡Ya te digo! Sabes que tienes todo mi apoyo. 

-VIRTU- Lo sé Libi, lo sé. Es una lástima que seas homosexual. ¡Que buena pareja podíamos 

haber sido! (Risas) 

-LIBI- ¡Lástima noooo, que yo estoy encantado! 

-VIRTU- Toma y yo, estaba bromeando. (Más risas)  

-LIBI- Y, ahora estamos embarcados en esta aventura maravillosa… 



-VIRTU- Estamos en este momento tan especial, en el que sin la complicidad y confianza del 

uno en el otro, esto no sería posible… 

-LIBI- Asi es. 

-VIRTU- La confianza de tantos años se demuestra en acciones como ésta. 

-LIBI- (Entre risas) Conmigo estas segura, yo nunca estaré con una mujer. ¡Habiendo tantos 

hombretones por todas partes, con esos cuerpazos, con esos cu…! 

-VIRTU- ¡Eh, tranquilo, que se te va la olla! 

-LIBI- ¡Y, se me ve el plumero, ja ja! Pues ya ves tu, como si me importara. (Risas de ambos) 

-VIRTU- Por eso tiene mucho más valor lo que estamos haciendo y compartiendo. 

-LIBI- Te quiero Virtu. Desde niños siempre has sido mi mejor amigo- amiga. Por eso, 

aunque nunca vaya a estar dentro de ti, puedes contar conmigo para todo lo que quieras por 

descabellado que parezca, como es el caso de ahora… que no es que sea descabellado, es 

que… 

-LIBI- Lo sé, Libi, lo sé. ( Se abrazan) 

(Cuando por un lateral aparece  una enfermera que lleva un bote de los que se usan para los 

análisis de orina y demás… usos) 

-ENFERMERA- Perdonen, ¿es usted Virtudes Fuentes?  

-VIRTU- Si, yo soy. 

-ENFERMERA- ¡Ah, hola! Usted, según me consta, tiene donante para para el tratamiento. 

(Hojeando los papeles que porta consigo) 

-VIRTU- Si, es este amigo que está a mi lado. 

-ENFERMERA- Pues debe acompañarme, si es tan amable. 

-LIBI- ¡Si, claro! Para eso estoy aquí. 

-ENFERMERA- Me dice su nombre, por favor. 

-LIBI- (Se pone de pié) Liberto Dinoso, para servirle, aunque puede llamarme Libi Dinoso, 

porque lo soy, siii, libidinoso, ¡me encanta! Ja ja. 

-ENFERMERA- (Escribiendo) Liberto Dinoso. Necesitamos que nos facilite una muestra. 

-LIBI- ¿Una muestra? (Como no entendiendo. La enfermera le muestra el bote) ¡Aaaaah, si 

claro, ay, que ilusión! ¿Tengo que llenar el bote? 

-ENFERMERA- ¡No, hombre no, que barbaridad!  

-LIBI- Es que yo soy muy aplicado, y si hay que llenarlo, pues… 



-ENFERMERA- Ja ja, me acompaña. Enseguida vamos llamando para la consulta. (Se lo dice 

a las mujeres) 

-LIBI- Soy suyo, haga conmigo lo que quiera. Hasta ahora Virtu, te aseguro que voy dar lo 

mejor de mí, lo más de lo más. ¡Que emoción! 

(Ambos salen de escena, la enfermera y Libi, por el mismo lateral que entró la enfermera) 

-TUDES- Perdone, no he podido evitar escuchar su nombre y he estado a punto de contestar 

yo. Porque la enfermera ha dicho: Virtudes Fueeeeentes, con ene. 

-VIRTU- Asi es, Virtudes Fuentes, es mi nombre. 

-TUDES- No se lo vá a creer, pero, es que yo soy: Virtudes Fuertes, con erre. 

-VIRTU- ¡No me diga. Nos llamamos igual. ¡Nos diferenciamos tan solo en una letra! 

-TUDES- Si, en una letra ja ja, y, no es que tengamos un nombre muy corriente. 

-VIRTU- No, corriente, desde luego que no es. Pues ya que estamos me presentaré: todos me 

llaman Virtu. 

-TUDES- ¡Anda, mira que gracia! Yo soy Tudes. (Entre risas, se acercan y se besan) Mucho 

gusto. 

-VIRTU- Pues ya nos diferenciamos en algo. (Risas) Mis padres me pusieron Virtudes porque 

con este apellido decían que yo sería una fuente de muchisimas virtudes. Creo que no atinaron 

mucho. 

-TUDES- Lo mío es más simple, a mí me pusieron Virtudes por mi abuela materna, ya sabes, 

era costumbre, y, menos mal, porque mi otra abuela era Tiburcia. (Risas) 

-VIRTU- ¿Que tal si nos sentamos? Y, tutéame, por favor. (Entre risas, ambas se sientan en 

sus butacas) 

-TUDES- ¡Oye! Que de pronto, que estoy pensando que, si tenemos los nombres tan 

parecidos, que a ver si van a mezclar nuestras fichas y nos van a tratar de forma errónea. 

-VIRTU- (Pensativa) No creo, supongo que estará todo perfectamente controlado. Todo esto 

es muy delicado. 

-TUDES- Aun asi, creo que no estaría de más, hacérselo saber a la enfermera. 

-VIRTU- Si, estoy de acuerdo. 

-TUDES- Si me lo permites Virtu: ¿Que hace una chica como tú en un sitio como éste? ¡Eh, 

como la canción! (Cantando) ¿Que hace una chica como tu en un sitio como este? 



-VIRTU-  (Echa una mirada a su alrededor y nota que las demás mujeres están en cierto modo 

pendientes de la conversación)  Supongo que lo mismo que todas, buscamos la manera de ser 

madres. 

-TUDES- ¡Claro, que tontería, que tonta! 

-VIRTU- Para mí, ha sido una decisión muy difícil, pero también, muy meditada… 

-TUDES- Es que ser madre, hoy en día es una decisión bastante arriesgada, por la situación 

social, laboral, económica… 

-VIRTU-  Y, si además, no tienes pareja y vas con los recursos justitos. ¡Ya me dirás! 

-TUDES- Buuuuuf. Supongo que no habrá sido nada fácil. 

-VIRTU- Esto de ser madre es algo que ansío con todas mis ganas, no se, algo ha despertado 

ese instinto en mí.  

-TUDES- ¡Guau!, espero que todo te salga bién. 

-VIRTU- He dado este paso tan importante porque tengo el apoyo de mis padres y de mi 

mejor amigo. 

-TUDES- ¿El chico que te acompaña? 

-VIRTU- ¡Ah, si, el es Libi!, el amigo del que te he hablado.  

-TUDES- ¿El libidinoso? 

-VIRTU- ¡Aaaah, si! Como él dice, le encanta hacer esa pequeña broma siempre que le 

preguntan el nombre. Libidinosoooo. 

-TUDES- Y, ¿el botecito que le ha entregado la enfermera es para…? 

-VIRTU- Si, es para eso… él es mi donante y necesitan comprobar, antes de otras pruebas, la 

calidad de su esperma. Eso me dijeron. 

-TUDES- ¡Sois pareja? 

-VIRTU- ¡Que vá! El es gay, por lo que de tener relaciones, nada de nada. Quiza, sería más 

fácil todo, pero… 

-TUDES- En ese caso, difícil pareja, claro. (Risas) 

-VIRTU- Somos muy amigos y cómplices desde niños. Le propuse la idea de esta osadía y 

desde el primer momento se mostró entusiasmado. 

-TUDES-¡Aaaah, entiendo! 

-ESPE- ¡Veréis que poco tarda! Algunos tienen  mucha práctica. Perdón por meterme donde 

no me llaman. (Se miran entre ellas) Para ellos es muy fácil, sólo tienen que entrar a una 



habitación acondicionada con  revistas y películas porno-eróticas. Pasar un ratito, llamémosle, 

placentero con ellos mismos, y entregar el botecito. Me llamo Espe. 

-TODAS- Hola Espe. 

-INGRID- Vamos que se masturban, que se hacen una… (Hace un leve gesto con la mano) 

-VIRTU- Creo que nos hacemos una idea. 

-TUDES- ¿Y, ya está?’ 

-ESPE- ¡Y, ya está!, y , encima se dan un gustito. (Risas) 

-VIRTU- Entonces, ya noooo… 

-ESPE- Ya no se necesita de ellos nada más. Aunque el esperma no sea de buena calidad, en 

la mayoría de las veces, sólo con tomar unas muestras de los millones de espermatozoides que 

expulsan es suficiente para el tratamiento. 

-TUDES- Así es todo en la vida, ellos pasan su ratito a gusto, y, después, si te he visto no me 

acuerdo. (Risas) 

-ESPE- Nos reimos, pero es la pura realidad. 

(Cuando por el lateral vuelve a aparecer la enfermera. Comprueba los papeles que porta) 

-ENFERMERA- Perdone Virtudes Fuentes. Que me acabo de dar cuenta que hay otra primera  

cita para hoy de otra Virtudes Fuertes. ¿Y, no se si será un error? 

-TUDES- Yo soy Virtudes Fuertes, lo acabamos de hablar esta compañera y yo. Lo parecidos 

que son nuestros nombres. 

-VIRTU- ¿No se confundirán? 

-ENFERMERA- ¡Nooo, que va! De hecho, por eso he vuelto. Veran, para que no haya 

confusión posible, tanto las muestras de ellos como las de ellas, llevan un numero de 

referencia que es el mismo para ambos. De este modo se evita cualquier error. 

-TUDES- Mi segundo apellido es López, por si le sirve. 

-VIRTU- ¡Que gracia, el mio es Pérez!  

-ENFERMERA- Entonces tenemos por un lado a: Virtudes Fuertes López, y por el otro… 

-VIRTU- Noooo, Virtudes Fuertes Pérez, y no López, soy yo. 

-TUDES- Y yo soy, anote bien: Virtudes Fuentes López. 

-ENFERMERA- (Escribiendo en su libreta y se nota que esta haciendo tachones) Bueno, ya 

esta claro. Usted es: Fuentes Lopez, y usted es: Fuertes Pérez y su compañero es: Liberto 

Dinoso. 



-VIRTU- Muy bien. 

-ENFERMERA- (Mirando en sus apuntes) Y, usted será de donante anónimo. 

-TUDES- Eso es. 

-VIRTU- No se confunda. 

-ENFERMERA- No, no me confundo, ya les he dicho que cada una tiene su propio número 

de referencia, queden tranquilas (Entre risas) Por cierto, a su compañero me lo he dejado con 

las manos en el asunto. ¿Me entiende?  

-TUDES- (Le grita a la enfermera que sale y que vuelve la cabeza con una ligera sonrisa) ¡No 

confunda los botes! 

-VIRTU- No me hace ninguna gracia la broma que acaba de hacer. 

-INGRID- La verdad es que se la podía haber ahorrado. 

-ESPE- Supongo que es para hacer más amena esta espera. Aunque, tampoco venía al caso. 

-VIRTU- No me fio del todo con esta enfermera. 

-TUDES- A mi me ha dejado muchas dudas. 

-INGRID- Para mi, esta clínica es de toda confianza. 

-ESPE- Si, son muy profesionales. Aunque hace unos meses, y esto no quiero que salga de 

aquí, les denunciaron porque una pareja de blancos tuvo unos bebés mestizos. 

-INGRID- ¿De verdad? 

-ESPE- Lo que te digo, aunque, igual te digo que no sé donde estuvo el error, si en la clínica o 

en la pareja. Son los comentarios que he escuchado. 

-TUDES- Pues vaya. 

-ESPE- Sólo sé de ese caso. Por mi parte, son muy formales. 

-INGRID- Aunque no todas las clínicas funcionan correctamente. 

-ESPE- ¿Por qué lo dices? 

-INGRID- Por lo que pasó hace unos años en una de las clínicas más prestigiosas de mi país, 

en Holanda. Soy Ingrid. 

-TODAS- ¡Hola Ingrid! 

-ESPE- Tu dirás.  



-INGRID- Pues veréis: un ginecólogo jefe, encargado de una importante clínica privada, 

como es esta. Pues, que el muy depravado, embarazó a más de un centenar de mujeres 

utilizando su propio semen y no usando el de donantes anónimos como debía. 

-ESPE- ¿Qué, que? 

-TUDES- ¡Anda, mi donante es anónimo! 

-INGRID- Esto no quiere decir nada, ocurrió hace años en Holanda. 

-ESPE- Y, ¿qué más? 

-INGRID- Pues que hay cientos de familias que se han enterado que están criando a unos 

hijos no biológicos, cuando creían que eran suyos. 

-ESPE- ¿Y, este hombre estará encantado con su hazaña? Porque, es de suponer, que lo 

hiciera a conciencia. 

-INGRID- Por supuesto. Llevó estas prácticas durante décadas. Según dejó dicho que lo hacía 

por el bien de la humanidad. 

-ESPE- De la humanidad, ¿de qué humanidad? 

-VIRTU- Como no sea de su propia humanidad. 

-INGRID- Este hombre ya murió. Hay cientos de niños creciendo por todo el país que son 

vástagos de éste pervertido. Todo esto se descubrió cuando un joven nacido por una in-vitro, 

investigó por su cuenta porque era muy distinto físicamente a su padre, quien era su supuesto 

donante de semen. Las posteriores pruebas de ADN lo sacaron todo a la luz. 

-VIRTU- ¡Que obsceno suena todo esto! 

-ESPE- Ciertamente, es asqueroso. 

-TUDES- ¿Qué persona en su sano juicio puede idear una acción así? Cuando un hijo ha de 

ser una de las mayores alegrías de la vida. 

-INGRID- Sólo, lo puede llevar a cabo una mente retorcida. 

-ESPE- Y, todos esos padres que de un día para otro se enteran que sus hijos no son sus hijos, 

¿qué deben hacer? Porque yo me pongo en su piel,y… 

-TUDES- Todos son hijos de Dios. Las criaturas no tienen ninguna culpa de esta sinrazón. 

-INGRID- No se como se ha solucionado todo esto. Hay muchos supuestos al respecto. 

-TUDES- Me abochorno de solo pensarlo. 

-INGRID- He de decir que esto es un caso aislado. Esta clínica en la que estamos es muy 

rigurosa con los tratamientos. 



-VITU- Aislado, que se sepa. 

-ESPE- No hay que pensar mal, como os he dicho, llevo muchos tratamientos en distintas 

clínicas y he de decir que todas son de total confianza. 

-INGRID- Tienes toda la razón. 

-ESPE- Aunque igual que os digo esto, también os digo que, desde mi punto de vista, los 

ginecólogos son un tanto sádicos. 

-VIRTU- Sádicos, ¿por que crees que son unos sádicos? 

-ESPE- Pues, imaginaos, estudian una carrera en la que tienen que conocer a la perfección el 

aparato reproductor de la mujer. 

-TUDES- Eso es normal. 

-ESPE- Eso es normal, ¡claro! Pero cuando te ponen en ese potro, que parece de tortura, con 

las piernas apoyadas en esos brazos, con tus partes ahí, con todo el chocho abierto, todo 

preparado para poder adentrarse dentro de una, y explorar cada milímetro con esa cámara que 

te introducen y mueven de lado a lado. Pues que yo creo que tiene su punto sádico y de 

tortura. 

-INGRID- Ahora que lo dices… 

-ESPE- Y, con ese chisme que te ponen a la entrada, en los labios, que te introduce cerrado y 

de pronto se abre, dejando expedita la entrada a ese interior negro. Como una tuneladora del 

metro. 

-INGRID- Lo estas exagerando, aunque, si es cierto que es un tanto molesto. Has olvidado la 

sábana que te dejan colgando desde las piernas. 

-ESPE- ¡Ah, si!, la discreta sabanita. Que cuando hace aire, la sabanita se mueve y notas todo 

el frescor entre las piernas, que parece un medidor experto de las corrientes de aire. 

-INGRID- Lo sacas todo de quicio. (Risas) Se dice así, ¿no? 

-TUDES- Nos estais agobiando a las novatas, ja ja. 

-ESPE- No, por favor, no quiero molestaros. Aunque, nunca he querido saber el nombre del 

dichoso chisme para no tener pesadillas con el mismo, y las he tenido a pesar de todo. 

-INGRID- No se, yo tampoco.  

-ESPE- Y, a los ginecólogos, los comparo con esos espeleólogos que se introducen en cuevas 

profundas sin saber lo que se van a encontrar. 

-INGRID- Siiii, como espele, como eso, muy atinado. (No encuentra la palabra) 

-ESPE- Tiene su morbo, su punto sátiro. Disculpad si he entrado en un tema que no debía. 



(Las nuevas se miran entre ellas sin saber bien que decir) 

-TUDES- Esta bien, nooo pasa naaaaada. 

-VIRTU- Noooo. 

-ESPE- Además, está todo el proceso a seguir, los dichosos tratamientos. 

-VIRTU- ¡Aaah, claro, los tratamientos! 

-INGRID- A nosotras nos hormonan a base de pinchazos para crear cuantos más y mejores 

óvulos. Somos como tubos de ensayo, como conejillos de indias. Lo digo por si no lo sabíais 

y sin querer asustaros.  

-ESPE- Si, algunas tenemos experiencia en eso. ¿A vosotras no os han explicado cómo son 

los tratamientos? 

-TUDES- Para mí es la primera visita. 

-VIRTU- Para mi, tambien, aunque me he informado por revistas expertas en el tema. 

-TUDES- Yo también leí algo al respecto. 

-VIRTU- Yo, mas o menos, se por donde va la cosa… 

-TUDES- Yooo… 

-ESPE- Cada caso, cada mujer es diferente. 

-INGRID. Os cuento, por si quereis saber, ¿quereis? (Todas asienten) Cuando los óvulos 

alcanzan el tamaño preciso, después de hormonarnos a base de inyecciones, nos los extraen en 

una delicada intervención, para poder inseminarlos con los mejores espermatozoides. Y, si 

todo va bien, después de que el espermatozoide fecunde el óvulo y, pasados unos días, de 

vuelta al quirófano para la transmisión de los embriones a nuestro útero. 

-VIRTU- Veo que tienes experiencia… 

-INGRID- Mi primer hijo lo concebí por in-vitro. Ah, y, perdonad  por la chapa que os he 

dado. Se dice así, ¿chapa, no? 

-TUDES- Sí, chapa, vara, paliza… 

-INGRID- ¡ Ah, gracias!, es que mi español no es muy fluido, como podéis comprobar. 

-TUDES- Pues yo creo que es muy correcto.  

-VIRTU- Entonces, ¿los tratamientos son duros? 

-INGRID- Si, hay que estar muy convencida de lo se busca. 

-ESPE- No os quiero desanimar, ni soy ejemplo de nada, porque he visto de todo.  Pero para 

mí, este es el décimo intento de ser madre. 



-TUDES- ¿El décimo intento? ¡Guau! 

-VIRTU- Tu, si que estas convencida, buff. 

-ESPE- Mi marido y yo, llevamos probando varios años. 

-TUDES- Tiene que ser muy duro, querer ser padres y que no… 

-ESPE- Lo es, se hace muy cuesta arriba cuando a pesar de poner todos los medios… Las 

cosas no salen como deseas. Aunque, a mi no me ha afectado, lo llevo bien, je je. 

-TUDES- ¡Alabado sea el Señor! (Se persigna) 

-INGRID- ¿Pero tenéis algún problema previo que …? 

-ESPE- Aparentemente no, y es lo que hace más difícil de entender. Cuando no vienen, no 

vienen. Posiblemente este es el misterio más grande de la naturaleza. 

-INGRID- El misterio de la fecundación. 

-ESPE- El misterio de la vida. 

-TUDES- Pues que sepáis que los milagros ocurren, y según decís, esto parece al final: un 

milagro. 

-INGRID- Ves tu, ahí te doy la razón, un milagro, si. 

-VIRTU- Me estais desalentando… 

-ESPE- Nooo, por favor. Como os he dicho, llevo años en este tema, y os puedo asegurar que 

la mayoría de parejas tienen su bebé a la primera. 

-INGRID- Cada caso es distinto, cada mujer, cada pareja es distinta de otra y a cada uno se le 

aplica el tratamiento más conveniente según creen los ginecólogos. 

-ESPE- Aunque los métodos son parecidos, los tratamientos pueden variar según cada caso. 

Espero que vosotras consigáis vuestro deseo de ser madres. Por cierto, hay gabinetes de 

psicólogos para las parejas que no logran entender que no queden en estado. Lo cual no es mi 

caso, porque a mi no me afecta, lo llevo bien. 

-INGRID- Sobre todo emocionalmente, hay mucha carga afectiva, esta latente y es muy duro 

de llevar. 

-ESPE- Todo esto puede generar tristeza, ansiedad y en algunos casos, hasta desesperación. 

-INGRID- Pérdida del control de tu vida y de la autoestima. 

-ESPE- Es la sensación de no estar capacitado para hacer algo tan básico y simple como 

reproducirse. 

-ESPE- Porque, como ha dicho Ingrid:  las emociones están a flor de piel. 



-INGRID- ¿A flor de piel? 

-TUDES- Muy presentes. 

-INGRID- ¡Ah!, entiendo. 

-ESPE- Ante todo, la actitud tiene que ser positiva, es muy importante. 

-VIRTU- A eso no creo que nos gane nadie. 

-TUDES- Dar forma a una vida tiene que ser lo más grande para una mujer. Por eso, Dios nos 

creó con este don. Engendrar una nueva vida dentro de una misma. 

-INGRID- A pesar de todas las dificultades, para mi ha sido lo más maravilloso que me ha 

pasado en la vida. 

-TUDES- ¿Y, tu, cuanto tardaste en quedar en estado? 

-INGRID- Yo quedé embarazada a la segunda tentativa, se dice así, ¿tentativa? 

-VIRTU- Si, tentativa, ocasión. 

-INGRID- Tuvimos suerte, tengo que reconocerlo. 

-VIRTU- Cada día se investiga más y los métodos son más efectivos. 

-ESPE- Pero no infalibles. Es complicado de entender que después de poner todos los medios 

y avances que hay a día de hoy, pues, que no se consiga el añorado deseo perseguido por 

tantas mujeres.  

-INGRID- Hay muchos estereotipos creados al respecto, como por ejemplo, que ser mujer 

equivale a ser madre. 

-TUDES- O, como que ser padre-madre te da un rol, un lugar en la sociedad. 

-ESPE- Y, que formar una familia es la culminación en una relación de pareja. 

-VIRTU- A mi me han llegado a decir que es el proyecto vital que va más allá de la muerte.  

-INGRID- Que solemne parece esto que acabas de decir. 

-TUDES- El proceso vital que va mas allá de la muerte. (Risas) 

-ESPE- Y, te conviertes en la adorable tita o en la malvada madrastra. Que de todo hay. Así 

que no os hagáis muchas ilusiones. Es mi consejo, porque luego el porrazo es más gordo. 

Aunque, ¡ojala que todas consigamos lo que buscamos! 

-TUDES- Ojala, y con la ayuda de Dios. 

-INGRID- Dios, Dios no creo que esté para estas labores. Aquí lo que se necesita es que las 

técnicas que se apliquen funcionen como deben. 



-VIRTU- ¡Que complicado que lo ponéis todo! 

-ESPE- Complicado no, es la pura realidad. 

-TUDES- Yo tengo mucha fé y estoy segura que con la ayuda del Altísimo, todo va a salir 

bién. Mis oraciones van en esa dirección. 

-VIRTU- ¿Eres creyente? 

-TUDES- Creyente y practicante. 

-ESPE- Aquí Dios, no se yo la mano que tiene, porque está visto que poner velas a los santos 

no asegura nada de nada. 

-INGRID- ¿Y, tu crees que Dios está conforme con el uso de estas técnicas que poco o nada 

tienen que ver con la naturaleza humana? 

-TUDES- Sí, sí lo está. Esta aventura, así la llamo, la consulté con mi párroco. En secreto de 

confesión, claro. En un principio me puso muchas trabas: que si no era hijo de Dios, que si era 

ilegítimo, que si madre soltera… y, muchas más que prefiero ignorar. Pero a la cuarta 

confesión y después de muchos avemarías y padrenuestros, y, sobre todo, aceptando el verme 

tan decidida a continuar con mi propósito… 

-INGRID- (Asombrada) ¡Todo eso! 

-TUDES- Pues que me dio su bendición y me dijo que si todo salía bien, que hasta le daría 

cristiano bautizo a la criatura o criaturas que vinieran a este mundo. Que también serían hijos 

de Dios.¡Aaaaah!, y que si era niño que le pusiera su nombre. 

 -VIRTU- ¡Estos curas! 

-ESPE- ¿Cómo se llama? 

-TUDES- Don Serapio. 

-ESPE- ¡Ni se te ocurra! 

-TUDES- Que no, que no, además la gente podría pensar que fuera hijo suyo, y por ahí, que 

no, que no. 

-INGRID- ¡Madre mía, a vueltas con la iglesia! 

-VIRTU- Cada una es muy libre de… 

-TUDES- Yo creo, no me lo dijo, pero creo que consultó con el obispo. 

-INGRID- ¿Y, era necesario todo eso? 

-TUDES- Su opinión es muy importante para mí. Y, mucho más, después de haber  roto con 

mi marido. 



-ESPE- ¿Te has separado y aún así has decidido meterte en este berenjenal? Tendrás, al 

menos,  el apoyo de tus padres. 

-INGRID- Berenjenal, um, bonita palabra. 

-TUDES- Lo cierto es que no, por ahora. Mis padres viven en otra ciudad.  

-ESPE- ¿Entonces? 

-TUDES- Le estoy echando valor, tengo unos ahorrillos y quiero probarme a mí misma como 

mujer y como persona, y ver si soy capaz de ser madre, de afrontarlo sin ayuda de nadie. 

-VIRTU- Es como una prueba para ti. Te entiendo. 

-TUDES- Pienso que no hay que ser tan rígidos en nuestras vidas como la iglesia o la 

sociedad nos quieren hacer transigir. Así era mi marido. 

-VIRTU- ¿Tu marido era muy intransigente? 

-TUDES- Tanto o más que Don Serapio. Esa fue la causa principal de la separación. Porque 

yo quiero ser madre por encima de clichés y estereotipos. Y él no daba su brazo a torcer. Me 

hacía sentir discriminada.  

-VIRTU- ¡Ahí va! 

-TUDES- Y, considero que no es necesario tener un hombre amargado a tu lado para cumplir 

tus sueños. 

-INGRID- ¡Ole ole y ole!, como decís aquí en España. 

-ESPE- Tienes mucho mérito. 

-TUDES- Además, y ya que estamos en confianza, os diré que nunca he tenido un orgasmo 

con él, no me satisfacía.  

-ESPE- ¡Ole ole y ole!, ahora lo digo yo… (Risas) 

-TUDES- El hacía su trabajo, terminaba, y nunca se preocupaba de si yo había alcanzado el 

clímax. (Entre risas) Me siento como la virgen María. 

-VIRTU- ¡Qué asco de hombres!, perdón.  

-TUDES- ¡Pero que asco! 

-ESPE- No todos, mi Juan es mucho Juan. Nos tenemos mucho respeto y confianza. 

-VIRTU- Pues felicidades, porque eso es muy difícil de conseguir hoy en día. 

-TUDES- (Más risas) A mi no me gustaría morir “virgen”. 

-INGRID- No deberías, no. 



-TUDES- Le hablé de hacernos pruebas cuando no quedaba en estado, y se puso todo 

histérico, que si era muy hombre, muy macho y que si en su familia eran muchos hermanos y 

todo eso. 

-INGRID- Ya, el machito de turno. 

-TUDES- Y, yo creo que el problema está en él. Así que, se acabó el problema. 

-ESPE- No conozco a tu marido, y a ti, apenas, pero creo que ¡has hecho muy bien! 

-VIRTU- Muerto el perro se acabó la rabia, perdón. 

-INGRID- Pues en mi país, Holanda, la sociedad  es mucho más tolerante y práctica. No nos 

rompemos la cabeza con estas… ¿cómo llamarlo? 

-ESPE- Estupìdeces, lo siento. (Mirando a Tudes) 

-TUDES- ¡Ah, no me importa!  

-INGRID- Y, respetamos la diversidad religiosa, aunque eso si, cada vez somos más los que 

nos consideramos ateos, un 70 por ciento de la población, o eso dicen. 

-TUDES- ¡Tanto, un 70 por ciento! 

-INGRID- Si, como te digo, las prácticas religiosas y la asistencia a los templos es muy 

escasa. 

-TUDES- ¡Válgame Dios! 

-INGRID- Ahora, como no necesitamos los templos para el culto, pues los utilizamos para 

otras actividades: bibliotecas, salones de reunión, teatro, incluso pistas de skate. 

-VIRTU- ¿Pistas de patinaje? 

-TUDES- ¡Por Jesucristo bendito, que disparate! Ni tanto ni tan calvo. (Se persigna) 

-INGRID- ¡Eeeeeh! Eso es… 

-ESPE- Nada nada, es un dicho castellano. (Risas) 

-VIRTU- Esto es como todo en la vida. Hay que dejarse llevar por los propios principios y no 

estar pendientes del que dirán. Aceptando la di-ver-si-dad porque no todos somos iguales. 

-ESPE- Cada día se van derribando nuevas barreras. 

-VIRTU- Aún quedan muchas, se de lo que hablo. 

-ESPE- Si, pero cada día quedan menos. 

-INGRID- Tengo un niño de 2 años de un tratamiento anterior. Ahora estoy aquí para buscarle 

un hermanito o hermanita. 



-TUDES- La parejita… 

-INGRID- Se llama Ruud. Se ha quedado en mi país con unos amigos. 

-ESPE- ¿Y tu donante? 

-INGRID- ¡Ah, mi marido! Pues, él ya entregó su muestra y hoy fue a ver una exposición a 

una galería de arte de una pintora de la que está muy interesado. Es galerista, negocios. 

-ESPE- Matando 2 pájaros de un tiro. 

-INGRID- (Se queda pensativa. Entre risas) ¡Ah, entiendo! Si, dos o tres, porque también 

aprovechamos para conocer la ciudad y alrededores. Como ya hicimos cuando el tratamiento 

de Ruud. 

-ESPE- ¿Y por qué tan lejos de vuestro país? 

-INGRID- Aquí las clínicas están muy especializadas, son de una gran profesionalidad  y 

discreción.   

-ESPE- ¿Mejor que en Holanda? 

-INGRID- ¡Mucho mejor! 

-TUDES- Para que luego digan… 

-INGRID- Y, ¡cómo se vive y se come! Las tapas, la paella, el tinto de verano, la sangría… 

-ESPE- De fuera vendrán que bueno te harán. 

-INGRID- ¡Eeeeeh! 

-ESPE- Otro dicho castellano. 

-INGRID- En lo que yo conozco, vuestro país es… wonderful. Además, está la parte 

económíca, aquí, entre nosotras, os digo que con todos los gastos, de hotel, vuelos, el 

tratamiento, etcétera , con todo, nos sale más barato que sólo lo que es el gasto en la clínica en 

Holanda. 

-VIRTU- ¡A pesar de lo caros que son! 

-INGRID- Si, ya te digo, para nosotros son unas vacaciones, y si termina en embarazo, con 

premio, ¡claro! 

-VIRTU- ¡Pues vaya chollo! 

-ESPE- ¡Menudo gastazo llevamos nosotros en estos años! Tengo a mi marido consumido, 

echando horas extras como un loco para poder pagar todo esto. Y, de cuando en cuando, tiene 

que pasarse por aquí para dejar una nueva muestra. El pobre está que no da más de sí. (Risas)  

-INGRID- Y encima, sin premio. 



-ESPE- Si, desgraciadamente sin premio. Aunque le ponemos mucho interés, pero qué le 

vamos a hacer, si no vienen, pues no vienen. Pero, a mi no me afecta todo esto, lo llevo bien, 

será que no es para mi, lo llevo bien. 

-TUDES- Ya verás como con la ayuda de Dios… 

-ESPE- No me repitas más a Dios, por favor. Perdón, es que en este asunto me he vuelto una 

descreída total, no creo que unos rezos y unas velitas a la Virgen solucionen nada. Sólo creo 

en la ciencia, aunque hasta ahora no haya dado resultado. 

-INGRID- Yo tampoco soy creyente, pero hablar con Dios, no será malo, digo yo. 

-TUDES- Respetando tus ideas, yo te digo que por rezar unas plegarias y pedirle al Altísimo 

que todo salga como deseas, pues que no puede ser malo, como dice la compañera. Y, si no se 

cumple el deseo, pues siempre estaré agradecida y pensaré que no sería mi momento… 

-INGRID- Otra terapia. 

-TUDES- Mas o menos. 

-ESPE- Puede que tengáis razón. En mi caso es que son ya muchas decepciones. .. 

-TUDES- La ciencia no lo es todo, hay que ayudarla, cada una como crea oportuno. 

-ESPE- Ves tu, ahí si te doy la razón. 

-INGRID- Tampoco vamos a entrar en una discusión que no lleva a ningún lado. 

-ESPE- ¡Y, lo dices tu que ya tienes uno! 

-INGRID- Si, tengo uno, y es lo mejor que me ha pasado nunca. Pero, por ejemplo mi 

hermana, que es muy de ir por libre, ha optado por no ser madre, por no tener hijos. Cosa que 

me parece muy aceptable en cualquier mujer que mantenga esa opción. 

-TUDES- ¡Que disparate! Las mujeres estamos concebidas para gestar nuevas vidas y 

continuar las especies. Lo más bonito que podemos hacer a lo largo de nuestra vida. 

-INGRID- No te lo voy a discutir, las hembras somos las que parimos. Pero debemos de 

entender y comprender a las mujeres que por lo que sea, deciden no ser madres. 

-VIRTU- Estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay que menospreciar a la mujer que opte 

por no ser madre, está en su derecho. 

-ESPE- Vivimos en países libres. Cada cual elige su camino. 

-INGRID- Por cierto, ya que hemos roto el hielo, como os digo, me llamo Ingrid. 

-ESPE- Yo soy Espe. Esperanza, no es irónico, con este nombre y, que no se cumpla este 

ansiado anhelo en mi persona. 

-VIRTU- Yo Virtu. 



-TUDES- A mi me podeis llamar Tudes. 

-TODAS- ¡Hola! 

-INGRID- Como os decía, mi hermana se da la gran vida. Todo lo que gana se lo gasta en ella 

y no tiene que preocuparse por nada, ni por nadie. Que quiere viajar, pues viaja, que quiere 

pasarlo bien con un hombre, pues se lo pasa bien y después, si te he visto no me acuerdo. 

-ESPE- Me gusta el ideal de tu hermana. 

-VIRTU- Y a mi también. (Risas) 

-TUDES- Pero la vida es mucho más que pasártelo bien. Estan  los sentimientos, la 

inteligencia, la ética, las relaciones humanas… 

-INGRID- Alguna vez os habéis parado a pensar la de tiempo y dinero que cuestan los hijos. 

El tiempo que dedicamos a su crianza y educación, y el dinero que podríamos destinar a 

nosotras, a nuestra vida sin hijos. Y, que conste que yo no me quejo porque lo he deseado, 

pero pensadlo, pensadlo por un instante. Y, ¡son para toda la vida! 

-ESPE- Siendo egoístas, llevas razón. 

-VIRTU- A las mujeres, la sociedad machista nos tiene todo establecido de antemano y no 

tenemos por qué dejarnos llevar por esos cánones. 

-INGRID- Por eso mismo debemos respetar las opciones de los demás. 

-ESPE- ¿Y, ¿qué es la vida sino una sucesión de frustraciones y alegrías. De un quiero y de un 

puedo o no puedo. 

-TUDES- Está claro que la vida no es perfecta. Por eso estamos aquí, porque nosotras, aunque 

aún no lo hayamos conseguido, si que sentimos la llamada de la maternidad.  

-INGRID- Algo que tiene solución con un buen polvo, como esos que se ven en las películas, 

cuando te empotran contra el armario, y sin embargo… (Risas) 

-ESPE- Tenemos que pasar por todo esto. La mujer que queda embarazada solo con un leve 

roce, casi sin querer. no tienen ni idea de todo lo que tenemos que pasar las que, aunque 

queremos, no quedamos en estado. 

-INGRID- Eso es cierto, tienes toda la razón. Algunas quedan embarazadas con tan solo 

olerlo. (Risas de todas. Pequeño lapsus) 

-TUDES- A pesar de todo, creo que nosotras cuatro estamos aquí convencidas de por qué lo 

estamos. Sin condicionantes externos. 

-INGRID- O al menos, hemos superado esos condicionantes que a buen seguro, a todas se nos 

han presentado. 

-TODAS- (Asintiendo) Así es. 



-ESPE- (Buscando las palabras) Como que eres mayor y se te pasa el arroz. 

-INGRID- ¡Eeeeeeh! ¡Ahhh, la edad! 

-ESPE- ¡A la mierda la edad! 

-TODAS- (Ingrid parece entender el dicho) ¡A la mierda la edad! 

-TUDES- Como un marido capullo y que encima no te satisface sexualmente. Y, una religión 

intransigente que dicta tu forma de pensar. ¡A la mierda los maridos capullos y las religiones! 

-TODAS- ¡A la mierda los maridos capullos y las religiones! 

-VIRTU- Como quedar embarazada siendo soltera y sin pareja. ¡A la mierda los prejuicios por 

todo! 

-TODAS- ¡A la mierda los prejuicios por todo! 

-INGRID- Me toca. Ummmm. Como tener un marido con quien no te llevas bien y una 

familia que no te apoya, al menos, plenamente. ¡A la mierda los celos y la familia! 

-TODAS- ¡A la mierda los celos y la familia1 

(Se miran unas a otras entre risas y complacientes con el momento que han pasado) 

-ESPE- Hace un rato no nos conocíamos de nada y en un momento hemos compartido 

airadamente algunos de nuestros pensamientos. 

-INGRID- Yo me he sentido muy a gusto. 

-TUDES- Y yo… 

-VIRTU- Y yo… 

-TUDES- También está el caso contrario, si una mujer quiere tener todos los hijos que 

vengan, pues que también es muy respetable. 

-INGRID- Por supuesto. 

-VIRTU- Todo es válido, como ya dije, dentro del respeto y la tolerancia. Aunque, también he 

de decir que me dan cierto apuro esas mujeres que llevan  los carritos con sus bebés y sus 

otros enanos correteando alrededor. ¡Que no dan abasto! 

-TUDES- Son felices así… es su elección… 

-INGRID- Quizas, no siempre sea su eleccion, pero ahí no vamos a entrar.  

-TUDES- Pero hay algo que ellos, los hombres, jamás podrán experimentar. La sensación de 

sentir como una nueva vida crece dentro de una. 

-INGRID- Lo más hermoso para una mujer. Espero que todas podáis sentirlo. 



-ESPE- ¡Ojalá! 

-TUDES- ¡Ojalá, si! 

-VIRTU- Si. 

(Por el mismo lateral que salió, aparece Libi, con el botecito en la mano. Esta histérico. Se 

dirige a Virtu) 

-LIBI- ¡Aaaay, lo siento, no he podido!, y mira que lo he intentado. He puesto todo mi 

empeño. De todas las formas. Venga darle. (Señalándose sus partes. Se sienta junto a Virtu)  

Pero no hay manera, la tienda de campaña, no, no… 

-VIRTU- ¿Qué no, que? 

-LIBI- ¡Aaaay, que no se levanta la tienda! Veras, me he puesto todo lo que había, una 

película hetero, revistas, ya sabes, para estimularme, pero nada, ¡que no me pone! 

-VIRTU- (Entre risas) Entonces, ¿qué? 

-LIBI- ¡Aaaay, no te rias!, que me da mucha vergüenza. 

-VIRTU- Lo siento, no quería… 

-LIBI- Pues que necesito otro tipo de estímulos porque yo asi, que no puedo, no, no puedo. Lo 

siento. 

-VIRTU- Y, ¿qué hacemos? 

(Por la puerta aparece la enfermera. Esta alterada) 

-ENFERMERA- Señor Dinoso, me tenía que haber llamado cuando hubiera terminado, ya 

sabe, se lo dije, pulsando el timbre. 

-LIBI- (Se pone de pié, le muestra el bote) ¡No he podido, me ha sido imposible! Le seré 

franco: necesito otro tipo de estimulación. ¿Qué tal una película o una revista de temática… 

gay? Porque si no… 

-ENFERMERA- (Entre risas) Haberlo dicho, ¡que apuro me ha hecho pasar! Pensaba que ya 

tenía la muestra y la estaba paseando por toda la clínica, bufff. 

-LIBI- Pues, ya ve, vacío, nada de nada. 

-ENFERMERA- Bueno, está bien.  

-LIBI- ¡Es que no se me nota el plumerío! 

-ENFERMERA- Pues ahora que lo dice. (Risas) Venga, acompáñeme, tenemos un cuartito 

específico para este tipo de ”contratiempos”. 

-LIBI- ( Irónico) Contratiempos dice, contratiempos, je je, yo es que me parto. 



-ENFERMERA- ¿Vamos? Ya verá como ahora si que podrá. 

-LIBI- Eso espero. (Se vuelve hacia Virtu) Te prometo que cumpliré con el objetivo 

establecido como un hombre, algo alocado. ¡Pero como un hombre! 

(Todas rien. La enfermera sale por la puerta. Va seguida de Libi. Cuando le suena el móvil a 

Libi. Contesta) 

-LIBI- Hola Dani. ¿que como me va?... te diré… fatal… ¿qué por qué?...  porque el pajarito 

no hace pio… no, que no pía… pues que me han pedido una muestra de … si, de eso… y, no 

he podido… imagínate, con una película porno-hetero… ¡que asco!, eso digo yo también… si 

tu estuvieras aquí, no creo que fuera lo correcto, pero estoy seguro que esto hubiera 

funcionado… ¡que dices, que me hubieras comido la…! ¡que vicioso y guarro eres!... pero tu 

te lo hubieras tragado y lo necesito en el bote… ¡aaay, como me estas poniendo!... no puedo 

hablar… hay más gente… y, si te llamo en unos 5 minutos y tú me animas… eso, cachondo… 

vale, ahora te llamo. 

(Cuelga y sale por la puerta en la que le aguarda la enfermera) 

ESPE- Mira que he visto cosas raras en todos estos años, pero, algo como lo de tu amigo, 

jamás. (Risas) 

-VIRTU- Hay que comprenderlo, está muy alterado por todo esto. 

-INGRID- Es comprensible. 

-ESPE- Ellos también padecen a su modo, aunque no creo que sea el caso, todo este asunto de 

no poder ser padres. 

-INGRID- Lógicamente, esta en su ADN, en su hombría. 

-ESPE- Eso es, en su hombría. No fecundar a su pareja les hace sentir, ¿como decirlo?, menos 

hombres, menos machos. Es el caso de mi marido. 

-TUDES- También son personas. 

-INGRID- Je je, ¡claro que son personas! (Risas) 

-VIRTU- Aunque como se suele decir: si ellos tuvieran que parir, se acabaría el mundo. 

-ESPE- Muy cierto. 

(Por el mismo lateral vuelve a aparecer la enfermera) 

-ENFERMERA- Espe, por favor, puedes pasar. 

-ESPE- (Se pone de pie y se dirige hacia la puerta) Voy. Si no nos vemos. Mucha suerte 

chicas. (Sale) 

-TODAS- Gracias.  



-TUDES- Pobrecita, parece una buena mujer, aunque haya abandonado a Dios. 

-VIRTU-Si, parece buena persona. 

-TUDES- Y, lleva probados: ¡10 intentos! 

-INGRID- ¡10 veces fallidas! 

-VIRTU- Es para volverse loca. 

-TUDES- Desde luego. 

-VIRTU- Yo creo que no podría, de ninguna forma. Mi cabeza no daría para tanto. 

-TUDES- Yo tampoco. 

-INGRID- Ni yo. 

-TUDES- ¡Que grande tiene que ser su deseo de ser madre! 

-INGRID- Y, que frustración tan enorme. No me puedo imaginar por lo que debe estar 

pasando. 

-VIRTU- Asi es la vida, unas tanto y otras tan poco. 

(Vuelve a aparecer la enfermera) 

-ENFERMERA- Virtudes Fuentes, necesitamos hacerle una analítica. ¿Cómo tiene las venas? 

-VIRTU- No se, supongo que bién. 

-ENFERMERA- Como en el chiste: dice el alcalde a sus vecinos, ¿quereis verbenas de 

verano?. Pues aquí las tenéis. (Se arremanga y enseña las venas de su antebrazo) 

-VIRTU- (Se pone en pié con una media sonrisa sin llegar a comprender) Ja ja, ¡que chiste 

más gracioso.  

-ENFERMERA- A que si. Me acompaña.  

-VIRTU- ¡Ánimo chicas! (Las dos salen de escena) 

-INGRID- Lo cierto es que esta enfermera me descoloca, con esas bromas y ese aparente 

despiste. 

-TUDES- A mi me tiene confundida. 

-INGRID- Creo que no debería hacer bromas, esto no es un circo. 

-TUDES- Estoy de acuerdo contigo. Ni aunque sean para destensar el ambiente. 

-INGRID. Como siga con esas tonterías, se lo voy a decir, que a mí no me gustan. 

-TUDES- Estoy contigo. 



-INGRID- Bueno, y, cambiando de tema. ¿Ya tienes tu donante? 

-TUDES- Si, así es, como antes dije, es un donante anónimo. Y, como se puede elegir, pues 

he elegido que sea de una persona rubia y a ser posible con los ojos claros. 

-INGRID- ¡Anda, mira que bién! 

-TUDES- No es por nada, pero es que en mi familia hay muchos primos y tíos con esos 

rasgos. Y, me gustaría que se pareciera a los míos, dentro de lo posible. 

-INGRID- Pues, me parece muy correcto. 

-TUDES- Pues eso digo yo. 

-INGRID- Sabes que actualmente se pueden crear niños a la carta. 

-TUDES- ¡Que sacrilegio, por Dios!  

-INGRID- Por ejemplo, y algo que ya se está realizando es: crear embriones libres de alguna 

enfermedad genética. 

-TUDES- ¡Madre de Dios! 

-INGRID- Antes de crear el embrión se le despoja del gen que puede provocar dicha 

enfermedad, por lo que la criatura nace sin la carga hereditaria. 

-TUDES. ¡Que barbaridad, adonde vamos a parar! 

-INGRID- Y, la cosa no para ahí. Niños de 2 madres, especial para lesbianas, una pone el 

óvulo y la otra el útero. 

(Tudes se persigna aturdida sin saber qué decir) 

-INGRID- Niños de tres padres, no se como es , pero es algo que tiene que ver con el 

mitocondrio. Que tampoco se lo que es ni donde se encuentra. 

-TUDES- ¡Y, la moralidad y la ética! ¿Dónde empieza y donde acaba? (Se vuelve a persignar) 

–INGRID- Ese es un tema en el que hay que profundizar y legislar adecuadamente. Y, sin 

preguntar a los curas. 

-TUDES- No, si ya… 

-INGRID- Y, perdona, no te quiero confundir. 

-TUDES- Lo que estoy es perpleja. 

 

(Se hace un apagón. Fin del primer acto) 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

                                                          ACTO 2 

 

(En la misma sala de espera, 6 meses después. Ahora es verano y todos van de manga corta. 

Por la ventana se aprecia mucha mas luz. Sentados, Libi, Danielico y Virtu, que resplandece 

con un embarazo de 6 meses, charlan entre ellos) 

-DANI- ¡Que ilusión todo esto, no! ¡Que poco nos falta para ser papas! Estamos al final del 

recorrido. 

-LIBI- ¡Me encanta, me encanta! ¡Estoy loco por verles! 

-DANI-. En dos palabras, estamos im-pacientes. (Risas) 

-LIBI- Chisss, no hablemos más de este tema que pueden haber cámaras o micros ocultos. 

Nunca se sabe. Si hemos llegado hasta aquí, no es cuestión de que ahora… 

-DANI- ¡Que van a haber! No creo. 

-LIBI- Tu, por si acaso… (Hace el gesto de silencio) 

-DANI- Esas 2 criaturas creciendo ahí adentro. Es que ya no me aguanto, no puedo tener más 

alegría en mi cuerpo. 

-LIBI- Estamos muy ansiosos, ¡qué te voy a decir!.  

-DANI- Cesar y Carlos, Carlos y Cesar. Cuento los días para teneros entre mis brazos, apretar 

vuestros cuerpecitos contra mi regazo, daos besitos, vuestra ropita, los biberones… 

-LIBI- Tenemos muchas ganas, pero no debemos de estropearlo todo, ahora que falta tan poco 

tiempo para conocer a nuestros niños. 

-DANI- Tienes razón, esperaremos y aguantaremos. Seremos los mejores padres. 

-LIBI- De eso no habrá ninguna duda. Nada va a salir mal. 



-DANI- Nada puede salir mal. 

-VIRTU- (Como buscando las palabras) No quiero amargaros la tarde, pero creo que debemos 

de hablar de esto. 

-LIBI- Hablar de que, no creo que sea el momento, ni por supuesto, el lugar. 

-VIRTU- (Alzando la voz) ¡Me tenéis harta! Tanto disimular como si fuésemos amigos de 

toda la vida. 

-LIBI- ¡Calla por favor, Virtu! 

-VIRTU- Todo este rol inventado, todas estas risas, y toda esta mentira para que podáis ser 

padres. Y, asi, no. 

-DANI- ¿Qué quieres decir? Estábamos en todo de acuerdo. 

-VIRTU- Si, todo de acuerdo. Pero, ¿dónde está mi dinero? A estas alturas ya tenía que haber 

cobrado los primeros 20000 euros y, aún no he visto nada. 

-LIBI- Ya te dijimos que habíamos tenido problemas. 

-DANI- El taller de diseño, ya sabes. 

-LIBI- Te lo dijimos. Las cosas no salieron como estaba previsto y hemos tenido que hacer un 

gasto inesperado. 

-VIRTU- Todo eso a mi me da igual. Vosotros veréis, o me adelantáis el dinero pactado esta 

semana, o me quedo con los gemelos. 

-DANI- ¡Pero, que dices! 

-VIRTU- Que le he cogido gusto a esto de ser madre. Estas criaturas creciendo dentro de mi, 

como tu dices. A pesar de tener estos piés hinchados que parecen globos. Que no se que 

reventará antes, si estos pies o la barriga. 

-LIBI- ¡No puedes hacer eso! 

-VIRTU- ¡Claro que puedo! De sobra sabéis que los vientres de alquiler son ilegales en este 

país. Y, un acuerdo es un acuerdo. 

-LIBI- Sé que no hemos cumplido lo pactado, pero, esto no son maneras, Virtu. 

-VIRTU- ¡Que dices de maneras! Si no me habéis pagado aún. ¿Cómo me vais a pagar los 

otros 20000 para cuando dé a luz? Ya sabéis lo que hay, porque como no tenga mi dinero, me 

quedo con los niños. 

-LIBI- No, eso nooooo. 

-VIRTU- Porque al ser ilegal todo esto, como no hay papeles ni nada, no me podéis 

denunciar, ni por supuesto, descubrir todo este engaño. 



-LIBI- ¿Denunciar?, pero que barbaridad. 

-VIRTU- Porque estos niños son en parte míos, son de mis óvulos, y lo estipulado, entre 

comillas, es que yo sea su madre y que lleven mis apellidos. 

-LIBI- También son de mi esperma. 

-VIRTU- Sé que pactemos que yo me desentendería de ellos al nacer y que vosotros 

terminaríais siendo los únicos padres legales. 

-DANI- Eso es lo pactado. 

-VIRTU- Lo pactado y lo incumplido. 

-LIBI- Virtu, no puedes seguir por ese camino. Veras como todo se arregla. 

-VIRTU- Porque, y esta es otra, al estar embarazada de gemelos me teníais que pagar más. 

Aunque, no pongáis esa cara que no os cobraré más. Me conformo con que me paguéis lo que 

hablemos. 

-LIBI- Te prometo que haremos lo que podamos. Esos niños significan mucho para nosotros. 

-DANI- Sabes que son nuestro mayor anhelo. 

-VIRTU- Todo tiene un precio, y el precio estaba establecido. 

-LIBI- Te aseguro que te daremos todo el dinero, pero tienes que esperar. 

-VIRTU- La espera tiene un límite, y ese límite es el nacimiento de los bebés. 

-DANI- Pero eso es muy poco tiempo. 

-LIBI- Hasta ahora nos hemos hecho cargo de todos tus gastos, de todo el tratamiento y el 

proceso de embarazo. 

-VIRTU- Es que eso también entraba en el pacto y de sobra sabíais que todo esto era una 

cuestión de mucho dinero. 

-LIBI- Tendrás tu dinero, te lo aseguro. Pero, por favor, no lo pongas más difícil, Virtu. 

-VIRTU- Porque es muy bonito lo de querer ser padres siendo homosexuales, cosa que yo 

respeto, pero que es anti-natura. Necesitáis al menos, del óvulo y del útero de una mujer. Y, 

aunque todo es posible, también tiene un coste. 

-DANI- Eso es un golpe bajo. 

--LIBI- Esas últimas frases son innecesarias. Deberías pensártelo antes de decirlas. 

-VIRTU- Lo siento, no lo debía de haber dicho, aunque es la verdad. 

-DANI- Han sido completamente desafortunadas. 



-VIRTU- Yo solo espero, por el bien de todos, que esto se solucione. 

-LIBI- Nosotros también Virtu, todo se va a solucionar y cada uno cumplirá, y tendrá su parte 

del trato. 

-VIRTU- Yo no tengo nada más que decir, y creo que, en este momento, será mejor que me 

calle. Ya sabéis lo que hay. Y, alegrad esa cara, que parecéis que estáis de duelo. 

(Virtu intenta levantarse de la butaca y le cuesta incorporarse) 

-VIRTU- ¿Me ayudáis? 

(Los dos ayudan a Virtu a ponerse de pié. Esta se dirige hacia el bidón a servirse agua. 

Cuando ya tiene en el vaso, por el lateral aparece Espe, va cabizbaja y ofuscada, al andar se 

tropieza con el vaso que porta Virtu. Se cae agua del vaso que Espe recoge con unos pañuelos 

de papel que ha sacado de su bolso)  

-ESPE- Lo siento, voy centrada en mis pensamientos y no me he dado cuenta. 

-VIRTU- No es nada. No ha sido nada. 

-ESPE- (Al tiempo que se yergue) De veras que lo siento. 

-VIRTU- ¿Eres Espe? 

-ESPE- Si, ¿nos conocemos? Disculpa si no… 

-VIRTU- Soy Virtu, Virtudes, nos conocimos aquí mismo, durante el tratamiento. 

-ESPE- Tratamiento, ¿qué tratamiento? Llevo tantos. 

-VIRTU- Si, hace seis meses, a primeros de año. (Se toca la barriga) 

-ESPE- ¡Ah, si! Seis meses, entonces, eso debió ser en mi tratamiento número diez. Ya veo 

que… 

-VIRTU- Si, de seis meses, efectivamente. 

-ESPE- ¡Que alegría! Enhorabuena. 

-VIRTU- Y, además, gemelos. 

-ESPE- ¡Gemelos, que bien! Y, ¿cómo lo llevas? 

-VIRTU- Muy bién, bastante pesada, porque al ser dos, pero por lo demás muy bien. Alguna 

que otra angustia en el pasado. Y, en fin, deseando que todo termine bien. 

-ESPE- Pues, me alegro mucho. Te deseo lo mejor para lo que queda. 

-VIRTU- (Buscando las palabras y dudando) ¿Y, a ti? ¿Cómo te vá? 

-ESPE- Ya me ves, sigo esperando y esperanzada. Haciendo honor a mi nombre. 



-VIRTU- Entonces… 

-ESPE- Nada. Ahora estoy en un nuevo tratamiento. Es el número trece. 

-VIRTU- ¿Trece? 

-ESPE- Si, el trece. Los números once y doce los llevemos a cabo en estos meses pasados. 

-VIRTU- ¡Vaya!, lo siento mucho. 

-ESPE- Es lo que hay, una pone todo el empeño y la ciencia a su servicio. Pero es la 

naturaleza la que dicta las normas. Y, contra eso no se puede luchar. 

-VIRTU- Buff. 

-ESPE- Este será mi último tratamiento. He llegado a un punto que me es indiferente, ya no se 

si quiero o no quiero. Es como una enorme montaña que no puedo escalar. Estoy muy confusa 

y agotada. ¡No puedo más!  

(Se la nota afligida y desconsolada) 

-VIRTU- De veras que lo siento. Y, los ginecólogos no dicen nada de por qué… 

-ESPE- No, no tienen respuestas. Ellos, los pobres, están tan agotados como yo. 

-VIRTU- ¡Claro! 

-ESPE- Este es el misterio de la concepción, el misterio más grande de la vida. 

(Por el lateral aparece la enfermera. Se dirige hacia ellas) 

-ENFERMERA- ¡Ah, hola Virtudes!  

-VIRTU- Hola. 

-ENFERMERA- ¡Vaya pedazo de barrigón! Parece que vas a explotar en cualquier momento. 

(Risas) 

-VIRTU- Pues deben esperar porque solo estoy de seis meses. 

-ESPE- Que esperen, que esperen un poco más, al menos dos meses. 

-VIRTU- Eso es, en el octavo mes nos plantearíamos qué hacer. 

-ENFERMERA- Si, ya no habría problema para los bebés. Pero estamos en el sexto mes y 

tenemos que ver cómo están estas criaturas. Asi que, ¿me acompañas? 

-VIRTU- Si, claro. 

-ENFERMERA- (Mirando hacia los dos chicos) ¿Y, ellos, no vienen con nosotras? 



-VIRTU- (Como ignorándolos, después de echarles una ojeada) No, prefieren esperar aquí en 

la sala.  

-ENFERMERA- Vale, pues vamos. Hasta ahora Espe. 

-ESPE- Virtu, si no nos vemos, como se suele decir, que pases un ratico corto en el parto. 

-VIRTU- Gracias Espe. 

(Las dos salen por el lateral. Espe se sienta en un rincón con sus pensamientos) 

-LIBI- ¿Has visto? Ni se ha dirigido a nosotros para pasar a la consulta. 

-DANI- Ya me he dado cuenta. Ha sido como un desprecio. 

-LIBI- Se puede poner como se ponga, pero esos bebés son nuestros. 

-DANI- Nos ha ignorado. 

-LIBI- Lo sé Dani, lo sé. Tenemos que ver cómo arreglamos lo de su dinero. 

-DANI- Cuando empezamos con todo esto, no nos planteemos que esto pudiera ocurrir. Virtu 

parecía de toda confianza. 

-LIBI- Aunque no la conocíamos, siempre nos dio muestras de que sabía lo que hacía, de 

tener muy claras sus ideas. 

-DANI- Ella está jugando sus cartas. 

-LIBI- Lógicamente, eso es. 

-DANI- No se puede uno fiar de las mujeres, verdad, Cari. 

-LIBI- Verdad, mi amor. 

-DANI- Entonces, seguimos con los planes de boda y de bautizo para el mismo día. 

-LIBI- ¡Claro está que si! Será el día más feliz de nuestras vidas sin lugar a dudas. No 

podemos suspender nada. 

-DANI- Te quiero, mi amor. 

-LIBI- Te quiero, soy el hombre más feliz por estar a tu lado. 

-DANI- Yo también, el más feliz por estar a tu lado. (Risas. Se cogen de las manos) 

-LIBI- En cuanto nazcan los bebés, ponemos la fecha. 

-DANI- ¡Que felices vamos a ser con nuestros retoños! 

-LIBI- El fruto de nuestra relación. 

-DANI- La culminación de nuestro amor.  



-LIBI- Y, ¿cómo conseguimos el dinero para esta petarda? Estamos sin blanca. El negocio 

tenía que estar dando beneficios y no marcha. 

-DANI- Yo, quizá, me puedan dejar algo mis padres, aunque sería de vuelta. 

-LIBI- A mí, mi hermana también me podría pasar unos miles. 

-DANI- O, podemos pedir un préstamo sobre la hipoteca. 

-LIBI- O, robar un banco. (Risas) 

-DANI-  O, sobornar a un empresario. (Más risas) 

-LIBI- Algo se nos ocurrirá. 

-DANI- Las amenazas de Virtu no me las creo. Todo esto es ilegal y así tiene que llegar a su 

fin, sin que nadie se entere. 

-LIBI- Si, yo estoy tranquilo por ese lado. Aunque el dinero tenemos que pagárselo, y así ella 

tendrá su parte y nosotros nuestros hijos. 

-DANI- Nuestros hijos. Te imaginas cuando nos digan: papá. 

-LIBI- ¡Calla, que se me cae la baba! Y, ¡aún no han nacido! 

-DANI- Estamos como dos padres primerizos. 

-LIBI- Si, supongo que será lo que se siente en vísperas de ser padres por primera vez. 

-DANI- ¡Me recorre un cosquilleo por el estómago! 

-LIBI- ¡Tengo unas ganas de ver sus caritas! 

DANI- Esta mañana he visto un cochecito de esos dobles, ¡que era una monería! Con un 

toque vintage, de esos con las ruedas grandes. Que he estado a punto de preguntar a la mamá 

que lo conducía que donde lo ha comprado, pero no lo he hecho para que no me tomara por 

un chalado. 

-LIBI- ¿Chalado?, un poco si que estás. (Risas) 

-DANI- ¡Oye, que tenemos que ir preparando la canastilla! 

-LIBI- ¡Calla, que he visto unos conjuntos ideales de la muerte en un escaparate de nuestra 

misma calle! 

-DANI- Siiii, pues tenemos que ir. Me los estoy imaginando conjuntados, con sus monitos, y 

los patucos de ositos que ha hecho mi madre. Que al ser abuela primeriza. ¡Esta como loca! 

-LIBI- Pues mi madre está tejiendo un par de jerséis a juego con unos pololos, ¡que son una 

pasada! Y, además, ¡les ha bordado los nombres en el pecho! Y, si tu madre está como loca, la 



mía esta para atarla y llevarla a un manicomio. Que no habla de otra cosa con las vecinas y 

con las amigas. (Risas) 

-DANI- Es difícil, pero, creo que están ellas más ilusionadas que nosotros. 

-LIBI- Difícil si, pero posible, también. 

-LOS DOS- ¡Hay, que alegría! 

-LIBI- Me hubiera gustado que viviera mi padre. El, siempre se opuso a tener un hijo 

maricón, porque, como decía Virtu, lo veía como algo anti-natura. Pero creo si me viera ahora 

tan feliz a tu lado, y tan ilusionado con los bebes, posiblemente, él también estaría encantado. 

-DANI- Seguro que si, mi amor. 

-LIBI- A pesar de todo, lo echo mucho de menos. 

-DANI- En estos momentos de felicidad nos acordamos mucho más de los que ya no están 

con nosotros. Y, si salimos a tomar un café. Porque si no van a tener que fregar el suelo de 

tantas babas. (Risas) 

-LIBI- Si, vamos y hacemos tiempo para que esperar que salga Virtu. Y, aclaramos un poco 

las ideas, y luego las cosas con ella. 

-DANI- Vamos. 

(Ambos salen por el lateral izquierdo. Espe se pone en pié) 

-ESPE- ¡No lo puedo entender, no se puede entender! Que se creen tantas esperanzas y no se 

consiga nada. ¿Por qué mi cuerpo rechaza cada nueva vida? Vida si, vida en forma de 

embrión, y … tantas veces. Seres vivos despreciados por mi cuerpo, expulsados, en cada gota 

de sangre que literalmente se desliza por mis piernas. ¡Acaso la naturaleza es tan sabia que 

sabe de antemano que no seré una buena madre y por eso me condena con esta infertilidad! Si 

esta toda la ciencia con sus modernas técnicas puesta a mi servicio, ¿Por qué falla también? 

Donde no llega la naturaleza debería llegar la ciencia. Esta ciencia que ha conseguido clonar 

seres vivos y no es capaz de fecundar a una mujer que tanto ansía quedar embarazada. Supe 

hace tiempo que de nada sirve rogar a Dios, oración tras oración, rezo tras rezo. O, no esta 

para estas cosas , o, sencillamente, Dios, no existe. ¿Por qué la naturaleza, la ciencia y la 

religión se unen en mi contra? ¿Por qué todo esta en mi contra? ¡Mi propio cuerpo es mi 

tortura! Todo este anhelo por ser madre y al no conseguirlo te sientes nadie. Se tambalea mi 

estructura como persona y como mujer. Este dolor, este duelo constante y permanente en que 

se encuentra desajustada mi vida. Yo no soy como el mito de Medea, yo no mataría a mis 

hijos por nada del mundo, al contrario, les daría todo el amor del que fuera capaz. Je je, pero 

no me afecta, lo llevo bien, si, lo llevo bien, lo llevo bién, lo llevo bién… (Rompe a llorar. Se 

sienta) 

(Por el lateral izquierdo aparecen Tudes e Ingrid. Ambas con unas enormes barrigas de seis 

meses. Charlan en amigable conversación) 



-INGRID- Pues ya te digo. No me he enterado de este embarazo. Ningún problema, ni 

angustias, ni mareos, ni calores, nada. 

-TUDES- Yo, al igual que tu, también, muy bien. Quitando que a veces, me entran unas ganas 

de comer, que arramblo con el frigorífico. Pero por lo demás, estupendamente. Dan ganas de 

estar embarazada, siempre.   

-INGRID- Es el estado perfecto para la mujer. 

-TUDES- Bueno, no todos los embarazos son tan plácidos, como al parecer, los nuestros. 

-INGRID- Llevas razón, es cierto. Lo digo cuando los embarazos van bien. Oye, y. por lo 

demás, ¿cómo te van las cosas? 

-TUDES- (Encantada) Pues, no te lo vas a creer, pero he conocido a un chico, parece buena 

persona, que me lleva rondando desde hace unos dos meses. ¡No es increíble, con todo este 

barrigón! 

-INGRID- ¡No me digas! 

-TUDES- Yo, me estoy dejando querer. Y él, creo que está enamorado de mí. 

-INGRID- ¡Es estupendo, que no se te escape! Porque esa niña necesitará un padre. Ja ja. 

-TUDES- La verdad es que estoy muy entusiasmada, nunca me hubiera imaginado que en este 

estado… la vida es maravillosa, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. 

-INGRID-¡Que feliz se te vé! Con lo que te costó dar este paso. Recuerdo que hablabas de los 

miedos que tenías con la iglesia, con tu párroco, con tu ex… 

-TUDES- Es cierto, ¡quien lo iba a decir! 

-INGRID- A veces tenemos que dar un cambio radical en nuestra vida para sentirnos persona. 

-TUDES- Ahora, me pongo a pensar en aquellos días en los que todo parecía tan cuesta 

arriba, que hasta me da la risa. Gracias a Dios quedaron en el pasado. Y, a ti, ¿cómo te va? 

-INGRID- Pues, yo también estoy en proceso de cambio. He roto con mi marido. Me ponía 

los cuernos con una galerista de esta ciudad. 

-TUDES- Lo siento. 

-INGRID- ¡No, que va! Hace tiempo que nuestra relación no iba por buen camino. Para mi, ha 

sido un desahogo y una liberación. Cuando las cosas no funcionan, lo mejor es dejarlo. 

-TUDES- Pues, si es así, me alegro por ti. 

-INGRID- Creo que eras tu quien decía que para tener un tío amargado a tu lado, mejor, estar 

sola. Pues eso. 

-TUDES- Pues eso, ¡bieeeen! 



(Las dos se van a sentar en las butacas cercanas a Espe. Cuando se percatan de su presencia al 

tiempo que Espe también las reconoce. Espe se pone en pié) 

-INGRID- ¡Hola, que alegría verte! 

-ESPE- Hola, alegría es veros a vosotras con esas barrigas tan bonitas y tan redonditas. 

-TUDES- Si que están bonitas, para que vamos a decir otra cosa. (Risas) 

-ESPE- ¿De seis meses? 

-INGRID- Si, del tratamiento de enero. 

-ESPE- Pues, os doy la enhorabuena. (Dirigiéndose a Tudes) ¿A la primera, verdad? 

-TUDES- A la primera, si. He tenido mucha suerte. 

-ESPE- (Un tanto desencantada) ¡Que bien! 

-TUDES- Mis oraciones han dado sus frutos. 

-ESPE- Las oraciones, ¡claro! 

-INGRID. ¿Y, tu, cómo estas? 

-ESPE- Yo, aquí, erre que erre, una y otra vez, pero, ya me ves, nada de nada. 

-TUDES- ¡Que pena! 

-ESPE- ¡Que se va a hacer! 

(Por el lateral aparece Virtu que se detiene justo en la salida. Tras de ella aparece la 

enfermera. Se la nota totalmente eufórica, Se dirige hacia las tres chicas, especialmente a 

Espe) 

-ENFERMERA- ¡Hola a todas! Espe, ¡Es positivo! 

-ESPE- ¿Positivo, positivo, el que? 

-ENFERMERA- La analítica… 

-ESPE- (Sin enterarse) La analítica, pues muy bien… 

-ENFERMERA- ¡No te das cuenta, que la analítica ha dado positivo y eso quiere decir! 

-TODAS A LA VEZ- ¡Estas embarazada! 

(Espe tarda un poco en reaccionar. Cuando parece darse cuenta de lo que le dice, le flojean las 

piernas, casi se cae. La enfermera y las otras chican la ayudan a no caer. Todas la rodean y la 

abrazan) 



-TODAS- ¡Enhorabuena, que alegría! (Pasan unos segundos de abrazos y besos. Todas están 

entusiasmadas) 

-ESPE- ¡No me lo puedo creer! No hay error. ¿Estás segura? 

-ENFERMERA- Completamente, ¡estas embarazada, Espe! 

-ESPE- (Se sienta, entre sollozos) He idealizado y añorado tantas veces este momento, y 

ahora, parezco una idiota, no se qué decir. 

-ENFERMERA- No tienes que decir nada, tan solo disfruta y saborea. Y, llama a tu marido. 

-ESPE- ¡Si, claro! (Saca el móvil de su bolso y busca para llamar) ¡Viva la naturaleza, viva la 

ciencia, y, ¡Dios exiiiiiiste! 

(Mientras las demás se juntan entre ellas, están muy contentas por Espe. Esta empieza una 

conversación con su marido, se la ve radiante de contenta entre sollozos y risas) 

-ENFERMERA- Entonces, para que quede claro y veais que no hay dudas. Tu eres, Virtudes 

Fuertes, y tu, Virtudes Fuentes. (Las confunde) 

-LAS DOS- ¡Nooooo! 

 

                                                           APAGON Y  FIN 


