
 

 

TODO SOBRE MI MADRE, Pedro Almodovar, 2001 

Manuela Voy a llamar   

Secretaria Organización Nacional de trasplantes, dígame   

Manuela Soy Manuela de Ramón y Cajal   

Secretaria Sí dime Manuela   

Manuela Tenemos un posible donante. Ha hecho el primer encefalograma y   

Secretaria Dame los datos   

Manuela Es un varón de 35 años   

Secretaria Grupo sanguíneo   

Manuela Zero positivo, pesa alrededor de 70 kilos   

En casa    

Esteban Mamá, la película va a empezar   

Manuela Voy   

Tele Eva al desnudo   

Esteban Qué manía de cambiar el título: “All About Eve” significa Todo sobre Eva   

Manuela “Todo sobre Eva” suena raro   

Esteban ¿Qué escribes?    

Manuela Nada. Futuros premios Pulizer   

Esteban Por favor venga come, que tienes que hacer unos kilitos, por si en algún momento 
tienes que hacer la carga para mantenerme 

  

Manuela Para hacer la carga no hacen falta kilos sino un buen rabo   

Esteban ¿Quién te ha enseñado a ti a hablar así? 4’  

Manuela Tú preguntaste.    

Esteban Era una broma   

Manuela Y tú?   

Esteban Yo qué?   

Manuela ¿Serías capaz de prostituirte por mí?   

Esteban  Yo ya he sido capaz de hacer cualquier cosa por ti. Come   

 Watching All about Eve   

Esteban ¿No te gustaría ser actriz?  4’50  

Manuela Bastante me ha costado ser enfermera   

Esteban Si fueras actriz, yo escribiría papeles para ti.   

Manuela De jovencita estuve en un grupo de aficionados. No lo hacía nada mal. Debo tener 
alguna foto por ahí. 

  

Esteban Me encantaría verla.    

Manuela Luego la busco   

Esteban Mira Esteban, he encontrado una foto. Hacíamos un espectáculo sobre textos de Boris 
Vian: Cabaret para intelectuales. Sí 

  

Manuela Feliz cumpleaños.   

Esteban Ya? Son las doce mi vida   

Manuela Música para cameleones   

Esteban ¿Cómo sabías que lo quería?   

Manuela Porque sé que te gusta Capote.   

Esteban Léeme algo como cuando era pequeño   

Manuela Prefacio: “Empecé a escribir cuando tenía ocho años   

Esteban ¿Lo ves? No soy el único   

Manuela Entonces no sabía que me había encadenado de por vida a un noble pero implacable 
amo. Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo, y el látigo es 
únicamente para auto flagelarse. Es como para que se te quiten las ganas de escribir 

  

Esteban No seas bruta, es un prefacio maravilloso.   

Manuela ¿Qué quieres hacer mañana para festejar tu cumpleaños?   

Esteban Me gustaría ver uno de los seminarios que haces.   

Manuela ¿Para qué?   

Esteban Estoy escribiendo un relato sobre ti para mandarlo a un concurso. Quisiera verte en las 
dramatizaciones esa que hacéis en el cursillo de donaciones de órganos. 

  

Manuela Ya tengo que consultarlo con mamen, ella es la psicóloga que lleva el seminario.   

Esteban Bien pues consúltalo.   

Manuela Oye, creo que no me gusta nada que escribas sobre mí.   

 En el seminario   

Doctor 1 Su marido ha muerto señora.   



 

 

Manuela No puede ser, acabamos de verle en la UVI parecía que respiraba.   

Doctor 2 Ya se lo hemos explicado señora, son las máquinas que le están oxigenando. ¿Quiere 
que avisemos a algún familiar?  

  

Manuela No tengo familia, sólo a mi hijo. ¡Ay Dios mío! ¡cómo voy a decírselo!   

Doctor 1 ¿En vida su marido le dijo algo en relación a la donación de órganos? ¿Le preocupaban 
estos temas? 

  

Manuela En vida a mi marido sólo le preocupaba vivir   

Doctor 1 Bueno pero supongo que era solidario de la vida de los demás?   

Doctor 2 Lo que mi compañero trata de decirle es que los órganos de su marido pueden salvar la 
vida de algunos enfermos, pero para ello necesitamos su autorización. 

  

Manuela ¿O sea que le pueden hacer un trasplante?   

Doctor 2 No exactamente, más bien lo contrario. 8’  

Psicóloga Ahora, ahora vamos a comentar los incidentes de la simulación.   

 Delante del teatro   

 Mira por donde vas cuando cruzas la calle, ¿en qué pensabas?   

Esteban En nada es que había tenido una idea.   

Manuela Dale las entradas al señor. Gracias   

 En el teatro.   

Blanche  ¿Por qué me miras así? ¿estoy horrenda?    

Stella No, no estás más guapa que nunca.   Mira debe de ser el caballero ese que viene a 
buscarte 

  

Blanche Este no es el señor Hadley, ni usted tampoco…No, no, no   

Enfermera Habrá que cortarle las uñas. La camisa doctor   

Blanche Dígale que me suelte por favor   

Doctor Suéltela. Levántese, apóyese en mi brazo, Señorita Dubois.   

Blanche Gracias. Quien quiera que sea siempre he confiado en la bondad de los desconocidos. 10’  

Stanley 
Kovalsky 

Vamos nena, ya pasó lo peor.   

Stella No me toques. No vuelvas a tocarme hijo de puta.   

Stanley 
Kovalsky 

Cuidado con lo que dices. Stella ven aquí, Stella   

Stella No volveré nunca más a esta casa. Nunca. Nunca.   

Stanley 
Kovalsky 

Stella. Stella   

 Después de la obra, en la calle   

Esteban Me gustaría pedirle un autógrafo a Uma Rojo.   

Manuela ¿Un autógrafo? ¿Con este tiempo?   

Esteban ¿Pero qué tiene que ver?   

Manuela ¿Oye y si no sale nadie?   

Esteban ¡Espérate un poquito! ¡es mi cumple!   

Técnica Mira, pues ya está aquí el otoño.    

Técnico Adiós   

Técnica Hasta mañana.    

Esteban Te ha emocionado mucho Nina Cruz verdad?    

Manuela No ella no. Estela. Hace veinte años con el grupo de mi pueblo hacíamos una versión 
del Tranvía. Yo hacía de Estela; tu padre de Kovalsky. 

  

Esteban Algún día tendrás que contármelo todo sobre mi padre. No basta con que me digas que 
murió antes que naciera. 

  

Manuela No es un asunto fácil de contar   

Esteban Me imagino, sino ya me lo habrías contado. Estuve a punto de pedírtelo como regalo de 
cumpleaños. 

  

Manuela No estoy segura de que sea un buen regalo.   

Esteban Te equivocas. Para mí no hay regalo mejor.   

Manuela Entonces te lo contaré todo cuando lleguemos a casa.   

Nina, 
saliendo 

Joder, el teatro es peor que ser monja de clausura. Taxi.   

 Para ti todo lo que no sea salir y ponerte hasta el culo de todo lo que pilles es ser monja 
de clausura. 

  

Nina Pues sí.   

 En el taxi 12’30  

Nina Alfonso XII, 30   



 

 

Manuela Vamonos, déjalo ya. Esteban, Esteban. No, no, hijo mío, hijo mío, hijo mío por favor, 
hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío 

  

 Diario de Esteban   

 Mañana cumplo 17 años, pero parezco mayor. A los chicos que vivimos solos con 
nuestra madre, se nos pone una cara especial, más seria de lo normal, como de 
intelectual o escritor. En mi caso es normal, porque además yo soy escritor 

  

 U.C.I. ( Unidad de Cuidados Intensivos)   

Lola Soy Lola del Ramón y Cajal   

Secretaria Sí, dime Lola   

Enfermera Tenemos un posible donante, está en la UCI acaban de hacerle el primer 
encefalograma, pero la madre todavía no ha dado el consentimiento. 

  

Secretaria Me das los datos?    

Enfermera No los tengo es el hijo de Manuela   

Secretaria ¿Manuela? ¿La que yo conozco, la coordinadora?   

Enfermera Sí, ha muerto, es horrible   

Doctor Manuela…desgraciadamente…. 14’50  

 llora   

Doctor … el resultado del encefalograma es el que nos temíamos. Hay que tomar una decisión 
no tenemos tiempo. 

  

 En casa de unos señores, de noche   

Enfermo El hospital , es el hospital, hay que ir para allá, hay que llamar 16’  

Esposa Tú tranquilo, voy a llamar   

Enfermo Si estoy tranquilo pero llama   

Esposa Aeropuerto A Coruña . Quirofano   

 TRES SEMANAS DESPUES, Hospital A Coruña   

Esposa Ya estamos en la calle cariño   

Amiga Ay qué bien está Mari-Carmen, si parece mentira   

Esposa No se lo creía.   

Enfermo 
trasplantado 

Yo lo que noto es que se respira igual.   

Esposa Respirarás mejor.   

Amiga ¡Vamos con uno de 18!   

 En casa de Manuela   

Esteban, 
diario 

“Anoche mamá me enseñó una foto de cuando era joven. Le faltaba la mitad. No, quise 
decírselo pero a mi vida también le falta ese mismo trozo”. 

  

Mamen Manuela, estaba preocupada. Creí que no me ibas a llamar nunca.   

Manuela Te llamé en cuanto llegué a Madrid.   

Mamen Me refiero a Argentina, te llamé un montón de veces, pero no sé, debí de anotar mal el 
número de tu tía. 

  

Manuela No he estado en Argentina, Mamen, he ido a A Coruña   

Mamen ¿Para qué has ido a A Coruña?    

Manuela He ido tras el corazón de mi hijo.   

Mamen ¿Quién te ha dicho, cómo, cómo sabes tú…?    

Manuela Yo misma busqué en los archivos hasta encontrar el nombre y la dirección del receptor 
del trasplante. 

  

Mamen No debías de haberlo hecho. Además de un abuso, es el mejor modo de volverte loca. 
¡Mirame coño! 

  

Manuela Sí ya lo sé, es como seguir trabajando en … me voy a ir de Madrid.   

Mamen Yo no he dicho eso.   

Manuela Pero lo piensas y tienes razón. Creo que ni siquiera voy a deshacer el bolso.   

Mamen Manuela. No estás para viajar sola, estás enferma. Tienes que descansar, y recuperarte. 
Me quedo yo contigo esta noche. Pues vente a casa 

  

Manuela Quiero estar sola, Mamen.   

Mamen Sé un poquito razonable.   

Manuela ¡Cómo!   

 En el tren   

Manuela 
(off) 

Hace diez y siete años hice este mismo trayecto, pero al revés, de Barcelona a Madrid. 
También venía huyendo. Pero no estaba sola. Traía a Esteban dentro de mí. Entonces 
huía de su padre, y ahora, voy en su busca. 

20’  

El taxista ¿Sigo por aquí?   

Manuela Sí   



 

 

Prostituta Hijo de puta…   

Cliente Cállate   

Prostituta Tú estás loco maricón   

Cliente Cállate   

Prostituta Hijo de puta…   

Cliente ¡Tía! ¿Qué has hecho?   

Manuela Le he dado con una piedra.   

Prostituta Ayudame a levantarle, maricón   

Manuela Levantate, venga.   

Prostituta Venga Juan levántate. Estás bien? Ponte depie. Vamos venga, vamos ligero, vamos 
deprisa. Menudo psicópata de mierda estás hecho tú maricón. Ve a aquélla acera 
donde están las dos, y pregunta por la Ursula. Dile que te manda la Agrado. Ella te 
cuidará. Anda. 

  

Manuela ¿Agrado? ¿Eres tú?   

Prostituta -
Agrado 

¡Manolita, Manolita Manolita! ¿ Estás herida?   

Manuela No, no, no, no, no, me has manchado tú.   

Agrado No es  porque me hayas salvado la vida, pero diez y ocho años sin decir ni mu, ni una 
carta ni una mala llamada, creí que te habías muerto hija de puta. Anda, vamos para 
casa y me lo cuentas todo.  

  

Manuela Oye primero vamos a ir a una farmacia, que estás hecha un cristo. ¿ Dónde cogéis un 
taxi por aquí? 

  

Agrado A ver si tenemos suerte y no nos atacan por el camino. ¿Levas la navaja?    

Manuela Sí y una piedra gordísima en el bolso.   

 Farmacia   

 Oye, que bona ni! Oye perdona que te haya despertado. Oye ven acá para acá.   

Farmacéutico ¿No qué queréis?   

Agrado ¡Qué vengas hombre que no te vamos a comer!   

Farmacéutico ¿Qué queréis?   

Manuela Déjame que le explique. Povidona iodada, puntos de aproximación, Trombocid, gasas 
esterilizadas

1
 y.. . ¿tienes alcohol en casa? 

  

Agrado No, anoche estaba fatal y me lo bebí.   

Manuela No de desinfectar.   

Agrado No tengo vaselina, condones, y muchos, muchos esparadrapos.   

Farmaceutico ¿Algo más?    

Manuela Alcohol por favor.   

 En casa de Agrado   

Agrado Ay Manolita la Barceloneta. ¡Qué tiempos! ¿te acuerdas?   

Manuela Sí. Ahora no muevas la cara por favor. ¿Sabes algo de ella?   

Agrado ¿De quién? ¿ de Lola?   

Manuela Sí    

Agrado Por desgracia   

Manuela ¿Qué ha pasado?   

Agrado Sí, la recogí porque estaba mala, como siempre, con todo lo que se mete… y una 
mañana cuando volví del campo harta porque venía de trabajar esta loca me había 
desvalijado la casa. Relojes, joyas, revistas de los setenta donde yo me inspiro, 300 000 
pesetas, lo que más me duele es que se llevara una virgen del suspiro  que mi madre 
me había regalado. Que para qué coño la querrá ella si ella ya no quiere na’. A no ser 
que esté metida en una secta satánica y la quiera para una ceremonia de esas.  

  

Manuela Ya veo que no ha cambiado.   

Agrado Desde que nos conocimos hace veinte años en Paris me he portado como una hermana, 
nos pusimos las tetas juntas, tú lo sabes mejor que nadie. 

  

Manuela ¿No has vuelto a verla?   

Agrado No, ni quiero. ¿Qué pasa la estás buscando?   

Manuela Sí, tenemos algo pendiente   

Agrado ¿Manuela? ¿Por qué te fuiste de ese modo? ¿No me vas a contar nada?   

Manuela No puedo, otro día.   

Agrado Bueno, pero no vuelvas a desaparecer así. A mí me gusta despedirme de la gente que   

                                                           
1
 All these are names of medicines.  



 

 

quiero  aunque sólo sea para echarme a llorar, hija de puta. 

Manuela ¡Agrado! 26’50  

Agrado ¡No puede ser!…!Si parezco el hombre elefante!   

Manuela ¡ qué exagerada! Estás un poco hinchadita nada más.   

Agrado ¿Un poco hinchada? ¿Adónde voy con este careto?   

Manuela Venga, a comer.   

Agrado Mujer … ¿por qué te has molestado? Ay ensalada qué rica… ay como me duele 
masticar… no poder ni mamarla… 

  

Manuela Hoy no debes de ir a trabajar.   

Agrado ¿Y qué hago? Lola me ha dejado sin un puto duro, tengo que trabajar.. ay que vaso de 
leche… 

  

Manuela Yo también tengo que trabajar, si quieres buscamos trabajo juntas   

Agrado Desde que te fuiste no he vuelto a comer como Dios manda, bueno también porque al 
ser modelo tengo que cuidarme, lo malo de esta profesión. ¡ Qué tienes que estar 
mona por cojones, y siempre al loro de los últimos avances en cirugía y cosmética. 

  

 Por las calles de Barcelona   

Manuela Estás estupenda,    

Agrado No hay nada como un Chanel para sentirse respetable.   

Manuela Estar respetable… ¿Y yo no estoy un poco putón con este traje?    

Agrado Mejor, estamos a pedir ayuda por hacer de travestis o sea que…   

Manuela ¿Y el Chanel este es auténtico?   

Agrado No mujer ¡cómo voy a gastarme medio millón en un Chanel con la de hambre que hay 
en el mundo! Yo lo único que tengo de verdad son los sentimientos y los litros de 
silicona que me pesan como quintales. ¡ Qué mayor estoy Manolita, y no tengo edad! 

  

Manuela Eso es por la paliza.   

Agrado Por la paliza que me metí en los últimos cuarenta años.   

Manuela Adelante, hola…?Buscáis a alguien o puedo ayudarles yo?    

Agrado Venimos a ver a esa que va al campo, a esa tan mona que va..   

Hermana La hermana Rosa, está allí pasas, pasad.   

Señor Rosa mira, visita. 29’17  

Herm. Rosa Con Mamá. ¿Que te han hecho en la cara?    

Agrado Nada. Un palizón, cosas del oficio. ¿Podemos hablar?    

Herm. Rosa Claro, vamos al vestíbulo que estaremos más tranquilas.   

Agrado Mi amiga y yo queremos dejar la calle, pero tenemos que trabajar ¿verdad Manolita? 
En lo que sea, aunque sea limpiando escaleras. 

  

Herm. Rosa La verdad es que no hay mucho más, bueno basureras o aprender aquí en el taller a 
hacer artesanía, petit pois, centros de flores secas, venga, sentaros. 

  

Agrado Yo casi prefiero de basurera.    

Herm. Rosa Y tú qué sabes hacer, ¿además de la calle?    

Manuela Yo he trabajado de cocinera en un restaurante.   

Agrado Es medio cirujana. Mira que cara, me lo ha hecho ella, ni pitangui. Es paisana de Lola.   

Herm. Rosa A sí? ¿Y sabes algo de ella?    

Manuela Hace más de diez y ocho años que no la veo.   

Agrado A mí me desvalijó la casa.   

Herm. Rosa Pues estuvo aquí hará unos cuatro meses, la ayudamos a desintoxicarse. La cuidé yo. 
Pero ya sabéis como es, desapareció de la noche a la mañana. Si la veis, decidle que me 
gustaría despedirme de elle antes de irme al Salvador. 

  

Manuela Te vas al Salvador? Pues no sé si apuntarme, porque yo siempre pensé que en el Tercer 
Mundo yo podía dar el pego. 

  

Herm. Rosa Pues vente que así no voy sola.   

Agrado Aquí la calle está cada día peor. Y si tuviéramos poca competencia con las putas, la de 
las dos están barriendo. No puedo con las Drags, son unas mamarrachas, han 
confundido circo con travestismo, qué digo circo, mimo, una mujer, un pelo, una uña, 
una buena lengua para mamarla, pero vamos a ver ¿dónde se ha visto una mujer cargá? 
No puedo con ellas, son unas mamarrachas 

  

Herm. Rosa Yo en el Salvador no creo que haya muchas drags, pero están en plena guerrilla.   

Agrado ¿A sí? No lo sabía.   

Herm. Rosa Yo voy a substituir a unas monjas que asesinaron.   

Agrado Pues no sé si lo que mejor me viene a mí ahora en este momento es una guerrilla.   

Manuela Qué bruta eres Agrado.   

Herm. Rosa O sea que tú has sido cocinera. 31’20  



 

 

Agrado ¿Qué? ¿esto? Lo mejor.   

 Por las calles de Barcelona   

Doña Rosa ¡Qué sorpresa!   

Herm. Rosa ¡Hola Mama! ¿Te interrumpimos?    

Doña Rosa No importa por una vez que vienes a vernos.   

Herm. Rosa Mira mamá está es Manuela.   

Doña Rosa Entrad, no os quedéis en la puerta.    

Herm. Rosa Mamá Manuela es cocinera, y como se os ha ido Florinda, he pensado que   

Doña Rosa Gracias tesoro, entre Vicenta y yo nos apañamos.   

Herm. Rosa No sé cómo, si sólo Papa necesita a dos personas. Por cierto ¿dónde está?    

Doña Rosa En la calle con el perro.   

Herm. Rosa ¿Solos?   

Doña Rosa Sí claro.   

Herm. Rosa ¿Y si se pierden?   

Doña Rosa El perro sabe volver no te preocupes.   

Herm. Rosa Qué pena, tenía muchas ganas de verles.   

Doña Rosa Luego salimos a buscarles, pero antes tenemos que hablar. Acompáñame al estudio. (A 
Manuela) Siento que mi hija la haya hecho venir para nada. 

  

Herm. Rosa Mamá ponla unos días a prueba, no tendrías que preocuparte por Papá, Manuela es 
enfermera. 

  

Doña Rosa ¿Además de cocinera? No necesito a nadie para cuidar de tu padre, me gusta hacerlo 
yo. 

  

Manuela Me parece muy bien. Muchas gracias de todos modos. Me voy.   

Doña Rosa Adiós.   

Herm. Rosa Manuela, espérame aquí no tardo nada.   

Doña Rosa ¡Cómo te atreves a traer una puta a casa!   

Herm. Rosa No es fácil encontraros servicio mamá nadie os aguanta   

Doña Rosa ¡Sí pero una puta!   

Herm. Rosa Eso no justifica que seas una grosera con ella.   

Doña Rosa No me gusta que una extraña me vea falsificando Chagalles. ¿Tan difícil es de entender?   

Herm. Rosa De todas formas Manuela ya no es puta, lo ha dejado.   

Doña Rosa ¿Desde cuándo la conoces?   

Herm. Rosa Desde esta mañana.   

Doña Rosa ¡Esta mañana! ¡Eres increíble Rosa!   

Herm. Rosa Mamá mi trabajo es ayudar a la gente, aunque acabe de conocerla.   

Doña Rosa El mío no. Y no pongas esa cara, eso no significa que sea intolerante. Rosa voy a 
proponerte un trato. 

  

Herm. Rosa ¿Un trato?   

Doña Rosa Estoy dispuesta a darle una oportunidad a esa mujer, si tú no te vas al Salvador.   

Herm. Rosa Mamá no me crees más dudas, que ya tengo bastantes.   

Doña Rosa ¿Cómo no vas a tener dudas? Ese viaje es un suicidio. Mejor dicho un parricidio.   

Herm. Rosa Bueno, te dejo, que Manuela está esperando.   

Doña Rosa Eso es, cualquier puta, cualquier salvadoreño son más importantes que tu padre y que 
tu madre. 

  

Herm. Rosa No empieces mama.    

Doña Rosa En vez de ir al Salvador, deberías de ir a un psiquiatra.   

Herm. Rosa Sí,  no nos vendría mal a ninguna de las dos.   

Doña Rosa ¿No querías ver a tu padre y al perro?    

Herm. Rosa Otro día. Adiós mamá   

Doña Rosa ¿Estás bien?    

Herm. Rosa ¡Hola Vicenta!   

Vicenta ¡Rosa cariño! ¡Qué delgada estás! ¿ es que no comes?   

Herm. Rosa ¿Has visto una chica rubia abajo?   

Vicenta No   

Herm. Rosa Te veo   

Vicenta Cuídate y come 34’  

 En el Café con Manuela   

Herm. Rosa Siento mucho lo de mi madre Manuela. Nos vamos.   

 Por las calles   

Herm. Rosa No puedo con mi madre, me pone mala. ¿Tú tienes padres?   

Manuela Murieron.   



 

 

Herm. Rosa ¿O sea que estás sola?   

Manuela Supongo que sí. Tienes mala cara tú.   

Herm. Rosa No me encuentro muy bien, tengo unas ganas de vomitar. A ver, ¿has ido al médico?   

Manuela No.   

Herm. Rosa Pues tendrías que ir, puede ser una simple gastritis.   

Manuela Te importa que vayamos a tu casa hasta que se me pase?    

Herm. Rosa Pues…   

Manuela ¿Tienes casa?   

Herm. Rosa Si acabo de alquilar una, pero…está casi sin amueblar. La alquilé hace cuatro días.   

Manuela En la casa de Manuela.   

Manuela Está todo manga por hombro. ¿Quieres echarte un poco en mi cama un rato?   

Herm. Rosa No me voy a sentar aquí en el sofá hasta que se me pase.   

Manuela Vale, me voy a quitar esto.   

Herm. Rosa ¿Quién es este chico tan guapo?   

Manuela Esteban mi hijo.   

Herm. Rosa Esteban…Creí que estabas sola.   

Manuela Murió en un accidente   

Herm. Rosa Lo siento Manuela. No cojas el cuaderno.   

 En el teatro. 36'  

Stanley 
Kovalsky 

Vamos nena, ya pasó    

Stella No me toques. No vuelvas a tocarme hijo de puta.   

Stanley 
Kovalsky 

Cuidado con lo que dices. Stella ven aquí, Stella   

Stella No volveré nunca más a esta casa. Nunca. Nunca.   

Stanley 
Kovalsky 

Stella. Stella 38’  

 En el camerino de Huma Rojo.   

Huma Pasa Nina.   

Manuela No soy Nina, soy Manuela.   

Huma ¿Manuela? Usted no puede estar aquí.   

Manuela Nina se ha ido.   

Huma ¿Qué? ¿Dónde está Nina?   

Manuela No lo sé, sólo la vi salir corriendo.   

Huma Si me dijo que me esperaba en su camerino. ¡No puede ser! Llevamos sólo dos 
semanas. No puede hacerme esto. ¿ Tienes esto? 

  

Manuela No. ¿Adónde quiere ir?   

Huma No lo sé. ¿Sabes conducir?   

Manuela En el parking.   

Huma No lo comentes pero Nina tiene problemas con el caballo. No conozco Barcelona ¿tú 
sabes dónde podría ir a pillar a estas horas?  

  

Manuela No pero es fácil enterarse.   

Huma Gracias. “ Quien quiera que sea siempre he confiado en la bondad de los 
desconocidos”. 

  

 En el Coche   

Huma Yo no sé conducir. Nina es quien conduce. ¿ Quieres? Empecé a fumar por culpa de 
Bette Davis, por imitarla. A los diez y ocho años ya fumaba como un carretero. Por eso 
me puse Huma. 

  

Manuela Huma es un nombre muy bonito.   

Huma Humo es todo lo que ha habido en mi vida.   

Manuela También ha tenido éxito.   

Huma El éxito no tiene sabor ni olor. Y cuando te acostumbras es como si no existiera. ¡Dios 
mío adónde habrá ido esta chica! 

40’  

 Por las calles de Barcelona   

Huma Me parece que está allí.   

Drogadicto Es un hijo de puta, está haciendo la pirola a todo el mundo.   

Nina Y como no soy de aquí… ¡Qué no me toques tía!   

Manuela Oye Nina, Huma te está esperando.   

Nina ¿Y tú quién coño eres?   

Manuela Está en el coche. Joder el bolso   

 En casa de Manuela. 41’50  



 

 

Manuela ¿Quién es?   

Herm. Rosa Soy Rosa   

Manuela Rosa,    

Herm. Rosa Hola Manuela. ¿Estás sola? Sí acabo de levantarme. Pasa.   

Manuela ¿Tan tarde?   

Herm. Rosa Anoche salí y me acosté a las tantas.   

Manuela ¿Quieres desayunar?   

Herm. Rosa No gracias.   

Manuela ¿No tienes hambre?   

Herm. Rosa Así que has vuelto a la calle. Ahora que yo quería proponerte una manera de ganar 
dinero sin salir de tu casa. 

  

Manuela Propónmela. Yo no soy puta. Me han puteado mucho en la vida pero nunca he sido 
puta. 

  

Herm. Rosa ¿Y por qué me mentisteis?   

Manuela Cosas de Agrado. El vestido también era de ella. Bueno ahora cuéntame. ¿Cómo puedo 
conseguir dinero, sin salir de aquí, que me muero de curiosidad? 

  

Herm. Rosa ¿Cuánto me cobrarías por el alquiler de una habitación?   

Manuela Alquilarte una habitación, ¿ para qué?   

Herm. Rosa Voy a dejar a mis compañeras unos meses.   

Manuela ¿Y el viaje al Salvador, qué?   

Herm. Rosa No me encuentro bien Manuela. No puedo viajar así.   

Manuela Y para que quieres instalarte aquí si además estás enferma.   

Herm. Rosa Estoy embarazada.   

Manuela ¿Embarazada? ¿ Y qué piensas hacer?   

Herm. Rosa Pues tenerlo qué quieres que haga. Pensé que aquí en tu casa sería menos escandaloso.    

Manuela El padre puede echarte una mano ¿no?.   

Herm. Rosa ¡El padre! ¡Dios sabe dónde estará el padre!   

Manuela Pero tú sabrás quién es, supongo.   

Herm. Rosa Pues claro Manuela, por quien me tomas.   

Manuela Perdón.   

Herm. Rosa Es tu paisana, Lola.   

Manuela ¡Lola! ¡Lola! ¡Hijo de la gran puta, Lola!   

Herm. Rosa ¿Por qué te pones así Manuela?   

Manuela ¡Qué por qué me pongo así! ¿de cuánto estás?   

Herm. Rosa De tres meses creo. Estoy muy preocupada.   

Manuela ¿Preocupada? No me extraña.   

Herm. Rosa Hoy he manchado, esta mañana.   

Manuela Has ido al médico.   

Herm. Rosa Voy a ir mañana al hospital del mar. Quería saber si me podías acompañar.   

Manuela Sí claro.   

Herm. Rosa Gracias. ¿Y lo del alquiler?   

Manuela Lo siento, no te puedes quedar aquí.   

 En el camerino de Huma Rojo.   

Huma Sí   

Manuela Buenas tardes. ¿Molesto?   

Huma Te estaba esperando. No sabía adónde mandarte el bolso. Aquí lo tienes.   

Manuela Gracias.   

Huma ¿Está todo?   

Manuela Sí está todo.   

Huma Gracias por lo de anoche.    

Manuela Por favor.   

Huma Me encantaría quedarme hablando contigo pero voy fatal de tiempo.   

Manuela ¿Quieres que te ayude en algo?   

Huma Ay sí por favor abróchame. ¿Cómo te llamabas?   

Manuela Manuela.   

Huma Manuela. Te gustaría trabajar conmigo.   

Manuela ¿Haciendo de qué?   

Huma Haciendo de todo. De todo menos acostarnos juntas, ya tengo bastante con Nina.   

Manuela Ya. La verdad es que estaba buscando trabajo.   

Huma Necesito una asistente personal, alguien en quien pueda confiar.   

Manuela No me conoces.   



 

 

Huma Me basta con la exhibición de anoche.   

Manuela Pero Nina me odia.    

Huma Nina odia a todo el mundo. Incluidas ella y yo.   

Manuela Bueno. ¿Pues cuando empiezo?   

Huma Ahora mismo si puedes.   

Manuela De acuerdo.   

Huma Pregunta a Nina lo que quiere para cenar. Para mí sólo una guisada de carpincho.   

Manuela ¿Algo más?   

Huma Si pudieras conseguir un ansiolítico para Nina, hoy estaba muy nerviosa.   

Manuela Yo tengo lexatil.   

Huma Estupendo.   

 El Hospital del Mar   

Manuela    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


