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Personajes: 

Kelsy:  Treinta y tantos años, aproximadamente, muy bien llevados. Una 

consejera matrimonial, muy astuta. Proyecta una imagen maternal y 

pacifica, pero es inteligente y sagaz. Capaz de todo por sus 

aconsejados. En el marco de sus terapias, hará varios personajes. La 

actriz que la interprete debe tener un hermoso cuerpo, él cual estará 

oculta -al principio-, por una Kelsy muy conservadora.  

Lorena: Treinta y tantos años, aproximadamente, muy bien llevados. 

Bellísima y sensual mujer. Algo frívola por su belleza, pero esconde a 

otra mujer dentro de ella. Novia de Javier. La ruptura de este, le hará 

reflexionar. 

Javier: Treinta y tantos años, aproximadamente, muy bien llevados.

 Inteligente, pero inseguro. Con asuntos que resolver de su vida. 

Tendrá una transformación física importante, que repercutirá en su 

personalidad. 

 

Al momento de terminar el primer borrador de esta obra -primeros días de agosto 

2016-, ya estaba incluido en el texto, los guiños al cantante Juan Gabriel, lo 

hacíamos por admiración a su carrera. Días después –finales de agosto- fallece 

lamentablemente. Triste y curiosa casualidad. Al principio, pensamos eliminarlos, 

para no quedar como oportunistas. Pero, lo pensamos, y como siempre fue la 

idea, los dejamos. Estos guiños en nuestras obras los  hemos hecho con otros 

artistas como: John Lennon, Felipe Pirela, Elvis Presley, Bob Marley. De alguna 

manera es parte de nuestro estilo. La admiración por este cantante mexicano es 

genuina. Por lo que dejamos todas las citas y frases de sus canciones regadas 

descaradamente en la obra. Las mismas están entre comillas y deben decirse de 

forma natural, como si fuera parte del dialogo, no cantadas, esa siempre fue la 

idea. Obviamente, la historia que contamos no tiene que ver con Juan Gabriel. 
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Términos que usa la consejera Kelsy: 

 

• Los Pacientes son: PeDes:   

Significa: Personas Desorientadas. 

• Las Parejas curadas son: PauNi:   

Significa: Parejas Unidas. 

• Las Parejas no curadas son: SePaz:  

Significa: Separados en Paz 

• El Consultorio es un: CaDía.  

Significa: Casa del dialogo. 

• No es Dra. es: Consejera 

Significa: Consejera matrimonial. 

• No es Terapia es: AbraCión 

Significa: Abrazos a la solución. 

• La Carta liberadora es una: CarLi 

Significa: Carta liberadora, que es la carta final, que lee el PeDes –paciente- 

cuando terminas la AbraCión –terapia-. 

• No es una cita es una: EncuMara. 

Significa: Encuentro Maravilloso 

• No es un disfraz es un: TraPoyo. 

Significa: Traje de apoyo. Es un vestuario con el que Kelsy se apoya en sus 

AbraCiones –Terapias-. 
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Nota del autor:  

Esta es una obra donde el vestuario y los accesorios son muy importantes. Hay 

que pensar inteligentemente como resolver los cambios rápidos que la historia 

demanda, lo cual es posible diseñando algo especialmente para la obra, trucando 

algunas prendas y pensando en la secuencia. Nada complicado, pero sí amerita 

un trabajo. Aunque especialmente se necesita, tres atractivos y buenos actores. 

con estupendos cuerpos y dispuestos a verse algo pasados de kilos con rellenos 

en el vestuario, prótesis dentales, lentes y demás accesorios que oculten ese 

atractivo, esto para que tenga mucho más impacto el momento en que ellos 

quedan mostrándose sin rellenos y prótesis. Esto hará gala de los dotes 

histriónicos del elenco. Esos personajes, no agraciados que se busca no deben 

ser el cliché del feo o del tonto –cosa que no son-, y deben verse lo más naturales 

y creíbles posible, por lo que se necesitará algún vestuario con barrigas falsas, o 

relleno, o algo así que de un mayor peso que el que de verdad tienen los actores. 

En el caso de la consejera, Kelsy, se necesita algún vestuario que ella llamará: 

TraPoyo –Trajes de Apoyo-, lo cual está justificado en la obra por la metodología 

que ella tiene en sus terapias.  No es necesario ningún tipo de desnudo, para 

nada, pero si lo será que salgan en una ropa que muestre sus trabajados cuerpos. 

Monos deportivos, etc. Sabemos, que el público sabrá o entenderá que los actores 

que hacen de Javier, Kelsy y Lorena se transforma en otras personas con 

accesorios, prótesis, rellenos en el vestuario, pelucas, maquillaje, pero todo esto 

debe ser muy bien hecho, incluso pensando que podemos sorprender al público lo 

más posible, que esto no justifique bajar la guardia en este importante detalle que 

es el vestuario. Ver a los actores realmente distintos a como son. Los distintos 

personajes que ellos encarnan, se deben hacer con distintas voces y actitud, 

diferenciados del personajes base que es: Kelsy, Lorena y Javier. En el caso de 

Javier, es él mismo, pero uno antes y otro después de su transformación física, 

aunque es el mismo, se debe diferenciar, uno más seguir y otro menos seguro) 
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UNO 

(Oscuridad total. Un aro de luz baña a Javier que está sentado en un 

banco de iglesia, tiene unas carpetas con papeles de trabajo. Él está 

hablando con Dios, con cierta desesperación e impotencia. Javier 

viste de forma conservadora, no buscamos el cliché del feo o del 

tonto, cosa que él no es, pero si debe verse como una persona muy 

común, nada atractiva en su forma de vestir y peinarse  según los 

cánones de la moda, con lentes de pasta gruesa y cristales enormes, 

pasado de peso. Peinado tradicional) 

Javier: Dios, primero que nada, discúlpame, ¿Estás muy ocupado? Si 

quieres lo dejamos para después, lo que pasa es que me quiero 

matar, es decir, la cosa es urgente. O me atiendes aquí, en este 

plano, o en un ratito me recibes en tu oficina en el cielo. Mándame 

una señal, por favor, que me de respuestas a mis preguntas 

filosóficas, como: ¿Quién carajo soy yo? No te pido dinero. Solo una 

señal para saber que hacer. Claro, si me mandas dinero que sea 

cosa tuya. Pero yo quiero saber quién soy. ¿Por qué este vacío e 

incomodidad? ¿Tengo que ser otro para ser aceptado? Ya no puedo 

seguir siendo ese hombre invisible en que me he convertido. Soy el 

buen hijo cuya madre ama más al irresponsable de mi hermano. El 

mejor trabajador cuyo crédito siempre se lo llevan otros 

irresponsables, soy el favorito de los irresponsables. Y perdóname, 

pero  no me vengas con el cuento de -haz bien y no mires a quien-. 

Yo sé que sí pero no. Tampoco así. El santo eres tú, yo no. Entiendo 

que hay que poner la otra mejilla, pero yo solo tengo dos y conmigo 

la cosa es (Como recibiendo cachetadas de un lado y otro) plas, plas, 

plas, plas. No es egocentrismo, es justicia. (Impotente) Es… es… 

(Desinflado) Coño, Lori. ¿Qué haré con, Lori? “Hasta que te conocí, 

vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco 

amor”. Sé que tengo una novia bellísima, que no debería quejarme, 

pero no puedo. No soy feliz. Es como si fuese invisible ante ella, lo 



“Présteme el baño y devuélvame a mi novio” 

6 
Paúl Salazar Rivas 

6 

mismo que mi madre, mi trabajo, mi vida ¿Qué hago? “Tú estás 

siempre en mi mente, pienso en ti, amor, a cada instante”. Ella, Lori, 

no me trata mal, pero hay un vacío en mi vida. A ella siempre se le 

van algunas palabras, parece cómico, pero se le van palabras que 

necesito escuchar. ¿Quién puede dejar de ver lo bella que es esa 

mujer? Yo, al principio, ni me le acerqué, nunca pensé que un 

hembrón así se fijaría en mí. Ella me buscó. A veces la enfrento y le 

pregunto ¿Por qué estás conmigo?- Y se va por el hombrillo 

(Imitando a Lorena) -¿Me puedes repetir la pregunta?-. Ya no puedo 

más. Quiero ser yo, pero ¿Qué es ser yo? ¿Cómo sacar de mí este 

sentimiento de culpa sin ser culpable? Amo a Lori, amo a mi madre, 

a mi trabajo, amo al imbécil de mi hermano, pero no soy feliz. ¿Qué 

hago, Dios? ¿Será que debo matarme? Háblame con una voz 

profunda, varonil, profética, dame una señal. ¿Será que debo morir? 

 (En off, se escuchará la voz de Kelsy. Podría ser la voz de Kelsy en 

vivo, oculta en la oscuridad, aunque sería ideal que esa voz esté 

grabada con algún efecto que la haga sentir como de ultratumba para 

mayor sorpresa en Javier, y el público. Javier no saldrá de su aro de 

luz, por más que mire a todos lados buscando a “Dios”) 

Kelsy: (En off) Hola ¿Qué tal? 

Javier: (Sorprendido, asustado, cree que habla con Dios, mira para arriba, 

impactado) ¿Dios? ¿Tan rápido? Oye, eres bueno.  

Kelsy: (En off) Déjame explicarte.  

Javier: ¿Eres mujer? 

Kelsy: (En off) No, no soy mujer, es que… 

Javier: (Interrumpiendo) Pero tienes voz de mujer. 

Kelsy: (En off. Tratando de explicarse) Es que no soy mujer, es decir, no 

soy hombre. Lo que quiero decir es que no soy Dios.  

Javier: (En plan de víctima) Si Dios no acepta que es Dios ¿Qué puede 

quedar para mí? Moriré. 
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Kelsy: (En off) No he podido dejar de escucharte, “hablas con Dios” a todo 

gañote. (Consejera) Uno debe hablar con ese señor en voz baja. 

Javier: ¿Te estás burlando de mí? Yo no vi a nadie cuando entré a esta 

Iglesia, yo pensé que estaba sólo, por eso… 

Kelsy: (En off) Tranquilo. No te excuses. Yo puedo ayudarte. 

Javier: ¿Entonces? ¿Eres o no eres Dios? 

Kelsy: (En off. Con orgullo) Soy: consejera matrimonial.  

Javier: Ahora si enloquecí. Dios no es Dios, sino consejera matrimonial, no 

tiene sexo, pero habla como mujer. 

Kelsy: (En off. Explicativa) No soy Dios, pero si soy consejera matrimonial.  

Javier: ¿Sabes cuántos divorcios hay en el mundo? No eres muy bueno, o 

buena -o lo que sea que seas- dando consejos matrimoniales. 

Kelsy: (En off) Soy muy buena, tengo buen record. 

 (Al lado del aro de luz de Javier, vemos un nuevo aro de luz donde 

está Kelsy, vestida de payasa -esto ya se explicará-. Un traje bello, 

pero fácil de quitar, un pantalón amplio, donde abajo tenga el 

próximo vestuario. Peluca, nariz de payaso y un maquillaje fácil de 

quitar, pero que nos muestre a una payasa. Igual, a pesar de su 

maquillaje de payasa, debe tener sus lentes de pasta gruesa. 

Importante, ya lo hemos dicho, debe tener rellenos y esas cosas que 

oculte el buen cuerpo de la actriz que interprete a Kelsy. Debajo del 

traje de payasa está el vestido de Kelsy. Ella lleva igual, un bolso) 

Kelsy: Hola. 

Javier: (Voltea asustado y confundido, al ver que la dueña de esa voz es 

alguien vestida de payasa) Dios ¿Eres un payaso? ¿Por eso 

estamos tan mal o el mensaje es que “la vida es una tómbola”? 

Kelsy: Cálmate Javier 

Javier: ¿Cómo sabes mi nombre? Claro, eres Dios, todo lo sabes.  

Kelsy: Querido, no des tantas explicaciones, menos cuando nadie te las 

está pidiendo. No soy Dios, sé tu nombre pues se te cayó este papel 

de tu carpeta de trabajo (Se lo da), sale tu nombre, tu foto. Te lo iba a 
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dar al momento de tomarlo pero no quise interrumpir tu conversación 

“contigo mismo”. 

Javier: (A la defensiva) Discúlpame, pero no hablaba solo. Lo hacía con Dios 

-contigo pues-, pero tú insistes en no reconocerme, como todos. 

Kelsy: Yo te veo claramente, -y no por ser Dios-. Veo a alguien muy 

especial. Muy dentro de ti, lo está. 

Javier: ¿Por qué no me reconoces? Yo hablaba con Dios. 

Kelsy: Claro, todos venimos a la iglesia para “hablar con Dios”. Pero en 

realidad, venimos a hablar con nosotros mismos en voz alta, pero sin 

pasar por locos. Si las personas ven a alguien hablando solo en voz 

alta en una iglesia, nadie pensará –Está loco-. Pero si vemos a esa 

misma persona, hablando igualmente en voz alta, en una plaza, uno 

dice con temor –Está loco e’ metra-. 

Javier: ¿Tú me estás llamando loco?  ¿Tú que estás disfrazada de payasa? 

Mira, en una iglesia, en una plaza, en cualquier lugar que no sea un 

CIRCO, tú pasarías por loca. 

Kelsy: No es un disfraz, es un TraPoyo. Estoy vestida así, por una terapia, 

aunque no las llamo así, les digo: AbraCión: Abrazos a la solución. 

Javier: ¿Trapoyo? ¿Terapia? (Creyendo entender) Claro, te escapaste de un 

manicomio, eres una interna peligrosa. No me mates, por favor. 

Kelsy: (Maternal) Pero si ahorita te querías matar 

Javier: Sí, pero no es lo mismo que me mate yo, a que me mate una payasa 

en una iglesia ¿Te imaginas la mamadera de gallo en mi entierro? 

Kelsy: No soy Dios. No soy una asesina. Soy consejera. 

Javier: Uhmmm ¿Consejera? O sea ¿Eres una doctora? 

Kelsy: No, no me gustan esos términos que crean distancias, prefiero 

consejera a doctora. Prefiero: PeDes: Personas desorientadas a 

pacientes. ¿Me sigues? 

Javier: ¿A ti? A ningún lado. 
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Kelsy: Estoy vestida así por una AbraCión que le realizaba a unos PeDes. A 

esa ropa, le llamo: Trapoyo: Trajes de Apoyo. Ahora ayudaba a unos 

esposos que les faltaba humor en sus vidas, fue divertido. 

Javier: ¿Y estás aquí para salvar el matrimonio de Dios con quién?  

Kelsy: ¿Qué desayunaste hoy? El desayuno es muy importante (Como en 

una terapia) ¿Tienes tu cama dirigida al norte? ¿Lori de verdad es 

tan bella como dices?  

Javier: (Muy confundido, no aguanta más) Dios, o quien sea que se 

encargue de estas cosas ¿Por qué a mi?, yo aquí, desesperado, 

usted ahí, consejera, de payasa, la muerte, creo que más payaso soy 

yo. No puedo más. “Yo no nací para amar, nadie nació para mí”. 

Kelsy: (Lo asiste) Respira profundo, toma aire puro por la nariz, y bota el 

aire sucio por la boca. Bien, de nuevo, repite, toma aire limpio, bota 

aire sucio, ten control de la respiración, que ella no te controle a ti, 

bien. Mi casa del dialogo está muy cerca de aquí. 

Javier: ¿Qué? 

Kelsy: Mi Casa del dialogo, así llamo a mi consultorio, ya te dije que tengo 

nombres distintos para algunas cosas.  

Javier: Entiendo, está clarito. 

Kelsy: Realmente estoy contra reloj, cuando eso me pasa, y no tengo 

tiempo de cambiarme me vengo así mismo como estoy a la iglesia, 

según el Trapoyo que use en la abraCión en curso. 

Javier: AbraCión: Abrazos a la solución. 

Kelsy: Ya me estás entendiendo. Las preguntas que te hago son por que 

me gusta el Fen-shui y todo lo relacionado a la vida sana y espiritual. 

(Sacando una tarjeta de presentación de su cartera que le entrega a 

Javier, él lo toma) Aquí tienes mi tarjeta, pues me tengo que ir, y no 

puedo atender a nadie que no lo haga por voluntad propia. Ahí me 

puedes llamar. Estela, mi secretaria te atenderá y cuadrará una cita, 

o como yo les llamo, una EncuMara: Encuentros Maravillosos. Te 

dejo un CD (Se lo da) de, Juan Gabriel, edición: temas intensos, 
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pues tienes que llorar tu extraño despecho. Me gusta apoyar mis 

AbraCiones con música, TraPoyos y todo lo necesario. Te aseguro 

que te espera una hermosa y larga vida. 

Javier: No sé doctora, es decir, consejera, no sé si quiero ser paciente suyo. 

Kelsy: Un PeDes: Persona desorientada. 

Javier: Eso, y créame que estoy desorientado, pero no sé. Igual, gracias. 

DOS 

 (Música. En secuencia, a partir de este momento, poco a poco se irá 

perdiendo el aro de luz de Javier, mientras Kelsy sigue hablando 

ahora al público, cuando ya haya salido Javier, la luz general poco a 

poco tomará su espacio entrando así al consultorio de Kelsy, es 

decir, su CaDía: Casa del dialogo. Un escritorio en todo el medio, con 

una silla en cada lado. Al fondo, por cada lado estará una puerta, una 

es el baño de caballeros, la otra el baño de damas. Si a la producción 

se le hace difícil esto de las puertas, las salidas y entradas se 

pueden hacer desde los laterales por la última calle del teatro. 

Mientras Kelsy-payasa habla, se irá quitando su maquillaje, 

accesorios y de más, para convertirse en Kelsy, pero todavía la 

gordita de lentes. No es el cliché de la fea, pero si es una mujer 

conservadora, algo pasada de peso. Ocultando así a la actriz que la 

interpreta. Esto se hará con rellenos, peinado conservador y 

accesorios. Es muy importante que este look sea fácil de poner y 

quitar según la historia lo requiera) 

Kelsy: Todo tiene solución. Tu caso también lo tiene, tienes un problema 

existencial. Pero ven a mi casa del dialogo con, Lori, y hablemos. Te 

noto una buena persona y puedo ayudarte. Tengo años de 

experiencia aconsejando a parejas. Tal vez exageras la belleza de 

Lori, tal vez ese no es el problema, los ojos del amor son así, pero 

igual debemos saber ¿Por qué estás con ella? ¿Sexo? ¿Amor? 

¿Complementación? ¿Un poco de todo? Un día me di cuenta que 

servía para ayudar a las personas en sus relaciones de parejas.  



“Présteme el baño y devuélvame a mi novio” 

11 
Paúl Salazar Rivas 

11 

Abandoné mis estudios de psicología. Pero mi otra vocación era la 

de actriz, me gusta la interpretación, pero no la farándula, y 

comprendí que en mis AbraCiones, puedo llegarle a mucha gente, 

puedo ser actriz y desarrollar mi vocación de servicio. (Ya ella estará 

adelantada en su cambio de vestuario y muestra su consultorio) Este 

es mi CaDia: casa del dialogo. Mi escenario. Tengo dos baños, para 

damas y caballeros, igual que en un teatro. Aquí, las parejas lloran, y 

a veces lloran a la vez, y comprendí que necesitaba baños 

separados. Son bellos mis baños, me los piden prestados a cada 

rato. En el baño de mujeres tengo mis trajes y accesorios para las 

AbraCiones. No son disfraces, son Trapoyos: Trajes de apoyo. 

Cuando empiezo con una AbraCión, lo primero que hago es hacerles 

redactar una CarLi: carta liberadora. Al final de la Abración leen esas 

cartas que escribieron meses antes y notan la diferencia. No 

siempre, no todos terminan las AbraCiones y esas CarLi quedan ahí, 

sin liberarse. (Ve la hora) Tengo una AbraCión, disculpen. El tiempo 

nunca alcanza. Tengo que arreglarme para la próxima AbraCión con 

la próxima pareja, o como yo les llamo, Pauni: Parejas unidas. (Al 

intercomunicador) Oye Estela ¿Llegó la pareja de esta hora? 

Estela:  (En off) Llegó la mitad, es decir, la señora, pero su compañero no.  

Kelsy: Bien, voy al baño, me termino de arreglar. Me avisas. 

Lorena: (En off) Sí, le avisaremos. 

Kelsy: (Extrañada al no escuchar a Estela) ¿Eres tu Estela? 

Lorena: No, no es Estela, es la próxima. Nos vemos ahora, prepárese. 

Kelsy: Gracias (Kelsy se extraña de la próxima paciente, PeDes. Sigue al 

baño) mujer determinada, la que vendrá.  

 (Kelsy sale al baño. Inmediatamente después entra Lorena, una 

hermosa y sexy mujer) 

Lorena: (Hacia la puerta de entrada, como quien habla con Estela, la 

recepcionista. En voz bajita, tierna) Gracias Estela, créeme que le 

quiero dar una sorpresa a tu jefecita, no te preocupes, ella me ama, 
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yo la amo, permiso, adióoooos (Una vez adentro, a solas, cambia su 

rostro a una seriedad que da miedo. Se pasea por el lugar como 

buscando respuestas, como estudiando el espacio. Ve la puerta del 

baño de las mujeres, y se prepara para anunciarse) ¡¡¡Auxilio!!! 

Kelsy: (Entrando alarmada) ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Quién eres tú? 

Lorena: (Contenida) Présteme el baño y me devuélvame a mi novio. 

Kelsy: ¿El baño? ¿Novio? Pero… ¿Tienes tantas ganas de ir? ¿Quieres 

hacer del 1 o del 2? ¿Cómo sabes de mi hermoso baño…? 

Lorena: No solo sé de su baño, sé muchas cosas sobre usted. 

Kelsy: ¿Te conozco? 

Lorena: Aclaremos algo, aquí las preguntas las haré yo.  

 (Kelsy va al intercomunicador para hablar con Estela, pero Lorena se 

le adelanta y hala el cable de un tirón. Kelsy, no se enmuta, entiende 

que está ante alguien con problemas) 

Kelsy: Uuy, a ti te sale CD de Nirvana, estás algo agresiva, y no sé por qué. 

Lorena: (Estudiando a Kelsy) ¿Usted es la doctora, Kelsy? 

Kelsy: Bueno, soy Kelsy, pero no soy doctora. Soy consejera. 

Lorena: ¿Y usted siempre se viste así? Es que realmente esperaba a otra. 

Kelsy: Así me visto, aunque a veces uso algunos TraPoyos: Trajes de 

apoyo, pero ahora estoy como soy realmente. 

Lorena: (Se pasea por el lugar) ¿Y dónde están las cosas esas que ustedes 

ponen en las paredes del consultorio? 

Kelsy: Esto no es un consultorio, es un CaDia: Casa del dialogo.  

Lorena: (Irónica) ¿No me digas? Casa del diablo, diría yo. Pero igual ¿Dónde 

están esas cosas? 

Kelsy: ¿Qué cosas?  

Lorena: Esas cosas que la gente como tú ponen en las paredes, luego de 

enmarcarlas  (Para si) Esas malditas palabras que se me van. 

Kelsy: ¿Titulo universitarios? 

Lorena: Eso mismo. 

Kelsy: (Buscando paciencia) No tengo títulos universitarios.  
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Lorena: ¿Usted no es graduada en una universidad? ¿Ni siquiera en una 

universidad que haga cursitos On-line? ¿Es usted una bruja? ¿Cómo 

convenció a mi hombre de hacer lo que hizo? 

Kelsy: Creo que te equivocaste de oficina, tienes un problema con alguien 

que no soy yo. El bufete de abogado está al final del pasillo.  

Lorena:  ¿Eres casada? 

Kelsy: (Paciente) No. Pero, “lo que se ve no se pregunta” 

Lorena: ¿Qué cosa es usted? 

Kelsy: Ya te dije que soy una consejera matrimonial. 

Lorena: ¿Y eso todavía existe? ¿Estamos suspendidos en el tiempo? ¿Vives 

en un capítulo perdido de Los Picapiedra y te materiazaste aquí? 

Kelsy: ¿Eres tú la próxima cita? 

Lorena: Sí soy…  (Buscando la palabra)  

Kelsy: Consejera. 

Lorena: Eso. Y dígame algo, consejera del reino de la separación. ¿No se 

supone que para atender a pacientes hay que ser un doctor? Es 

decir, una persona que tiene… que tiene ¿Cómo se llama eso?  

Kelsy: ¿Licencia? 

Lorena: Eso. ¿No hay que tener una “licencia” para ejercer eso de penetrar 

en la mente de personas? 

Kelsy: ¿Eres policía? Mi Casa del Dialogo es legal, y yo no atiendo a 

pacientes, atiendo a PeDes. 

Lorena: ¿Qué es eso? 

Kelsy: Personas Desorientadas. 

Lorena: Pendejos Descarriados, diría yo. 

Kelsy: Claro, eres la policía mala. De esos funcionarios que siempre andan 

en parejas. El bueno y el malo. ¿Tienen relaciones amorosas? No es 

bueno mezclar lo personal con el trabajo. Puedo usar un TraPoyo de 

sheriff, para que estén cómodos. Sé de parejas. 

Lorena: Claro que sabes. Sabes separarlas.  
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Kelsy: (Revisa su agenda en el escritorio) ¿Eres Lorena Castañeda? La 

novia de J.P. pues solo dieron esas iniciales cuando solicitaron la 

cita. Es decir, la EncuMara: Encuentro maravilloso. ¿Eres? 

Lorena: Soy yo. 

Kelsy: ¿Y el señor J.P? 

Lorena: Eso quisiera que me lo responda usted. 

Kelsy: ¿Tú desayunaste? ¿Tu cama está dirigida al norte? 

Lorena: Sí, desayuné sola, como lo he venido haciendo últimamente y mi 

cama está apuntando a un barranco, pero con una pistola apuntaré a 

mi bello rostro que quedará bañado en sangre, yo que estoy podrida. 

Kelsy: ¿Podrida? ¿Estás enferma?  

Lorena: Podrida de buena, chica. 

Kelsy: ¿Cuál es tu problema? No atiendo a parejas por separado, solo lo 

hago cuando las primeras EncuMara, arrojan que es necesario. 

Lorena: ¿EncuMara? 

Kelsy: Ya te dije, así llamo a las citas. EncuMara: Encuentros Maravillosos. 

Lorena; Encuentros Malditos, diría yo. 

Kelsy: Te recomiendo que vengas con el amigo J.P. 

Lorena: No me vengas con charla, que usted si atiene por separado, pues 

atendió a solas a mi novio, si es que se puede llamar “atender” a lo 

que hace, pues no veo papeles colgados en las paredes. 

Kelsy: Títulos universitarios. 

Lorena: Eso. No tiene esa cosa que deben tener, uhmmm, el carnet ese… 

Kelsy: Licencia. 

Lorena: Eso. ¿Cómo pudiste? Yo… (Le cuesta decir la palabra) yo aaa… ese 

hombre, no soy perfecta, estoy podrida, pero no soy perfecta, se me 

van algunas palabras, pero… ahora sé que lo aaa… (No le sale) 

Kelsy: ¿Te cuesta decir que amas a ese tal J.P.? 

Lorena: Usted me separó de mi novio, y quiero que me lo devuelvas, y que 

me prestes el baño. 

Kelsy: ¿Yo? ¿Separar? Pero, si ni siquiera te conozco.  
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Lorena: ¿Qué te vio a ti? Mírate y mírame. 

Kelsy: Lorena. Soy paciente, por eso, no te he echado por los pelos de aquí. 

He dejado que me insultes soterradamente, pero no te confundas, no 

soy pendeja.  

Lorena: ¿Usted me está retando? 

Kelsy: Quiero ayudarte, pero el mundo tiene reglas, y la primera regla para 

atender a las PeDes en tu estado emocional es ubicarlos. 

Lorena: Basura. Labia aprendida en un librito barato de autoayuda. 

Kelsy: Hay muchas palabras que no se te traban, amiga.  

Lorena: Mira este lugar. Mírate, eres una mujer soltera. ¿Cómo una soltera 

puede aconsejar a parejas si no tiene marido? No te veo muy buena 

consejera con eso de la musiquita, y el fen-shui y esas cosas.  

Kelsy: ¿Me conoces? 

Lorena: Seguro esta es una mampara para negocios sucios, ¿Lavas dinero? 

Pues J.P. gana lo normal, vive bien, pero no es millonario, y se la 

pasaba metido aquí. ¿Dónde está? ¿Lo mató? ¿Cuánto le cobró? 

Kelsy: No sé de qué hablas, y hay cosas que son información confidencial 

del PeDes. Secreto profesional. 

Lorena: Le pago el doble y me lo devuelve. Me convierto en su entrenadora 

personal y la pongo a valer, pero devuélvame a mi novio.  

Kelsy: No puedo devolver lo que no tomé, y me gusta como soy. 

Lorena: Claro que le gusta como es, arribista, ladrona de propinas, 

envenenadora de mentes, doctora de la falsedad, mujer de paredes 

sin papelitos, bruja moderna disfrazada de mosquita muerta, 

recetadora de píldoras de nada, inventadora de palabras ridículas. 

Kelsy: Soy consejera, y te voy a dar un consejo, cálmate o tendré que darte 

una cachetada. 

Lorena: No te atreverías (Kelsy le cruza una cachetada que la sorprende y 

aquieta) “Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida”. Me 

hacía falta, estoy más tranquila, igual quiero que me lo devuelva. 
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Kelsy:  Bien, ya que estás más tranquila ¿Me puedes explicar que me 

quieres decir con eso de: devolverte a tu novio? 

Lorena: (Reveladora) ¿No le dice nada, el nombre de Javier Parada? 

Kelsy: (Sorprendida) ¡¡Javier Parada!! Claro. Tan buen muchacho. ¿Qué 

pasó con Javier? El vino muchas veces, pero dejó de asistir 

justamente el día que cerraba su AbraCión: Abrazos a la solución. El 

día que iba a leer su CarLi: Carta Liberadora. Nos dejó esperando. 

Lorena: Él dejó muchas cosas. 

Kelsy: (Cayendo en cuenta) ¿Tú eres Lori? Es decir, Lorena.  

Lorena: Odio que me llamen así, me gusta Lori, y sí, me dejó, y a mi no me 

dejan. Yo dejo, pero a mi no me dejan.  

Kelsy: ¿Javier dejó la relación? 

Lorena: Sí. (Irónica) ¿No sabías? 

Kelsy: Te repito que no veo a Javier desde hace algún tiempo. 

Lorena: Me dejó y a mi no me dejan, yo dejo. 

Kelsy: ¿Y te duele perder a Javier? ¿O te duele que te hayan dejado? 

Lorena: No soy uno de tus pacientes (Confundida) ¿O si soy? 

Kelsy: Un PeDes ¿Y dónde está Javier? Recuerdo cuando lo conocí, 

extraviado en una iglesia. 

Lorena: Un momento ¿Es verdad que ustedes se conocieron en una iglesia? 

¿Por usted es que empezó a escuchar a Juanga? “Dime cuando tú, 

dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver ah, ah”. 

Kelsy: Tuve varias EncuMara con él, trabajamos mucho, le pedí que viniera 

con su novia, Lori, pero al parecer nunca quería hacerlo, y el día 

final, me quedé esperado para que leyera su Carta liberadora. 

Lorena: Dámela para leerla, dámela. 

Kelsy: Es secreto profesional. 

Lorena Usted no es psicóloga, no puede decir eso de “secreto profesional”, 

lo he visto en las películas, solo los doctores de verdad y los 

peluqueros pueden tener secretos profesionales, usted no. ¿Se 

quiere disfrazar de Verduga para que termine de matarme? 
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Kelsy: No son disfraces, son TraPoyos, Trajes de… 

Lorena: … Trajes de Apoyo, y soy un PeDes, no un paciente, y esto es un 

CaDia, no un consultorio, y estamos en una AbraCión, no en una 

terapia, y tendré más EncuMara, no citas, no me jodas más con eso. 

Además, ya soy tu paciente, tu PeDes, lo soy por que ya le pagué y 

usted me pegó, me imagino que ese es un ritual de aceptación, al 

pegarle a un PeDes, es un paciente oficial. 

Kelsy: Persona Desorientada. 

Lorena: Pues eso soy, estoy muy desorientada. Y necesito que me devuelva 

a mi novio. Se supone que una consejera matrimonial compone las 

cosas ¿Cómo va a recomendar la separación? 

Kelsy: Que yo no hice eso. 

Lorena: (Gritando) ¿Y por qué me dejó? 

Kelsy:  ¿Qué sé yo? Yo no pensé que él tuviera el valor de dejarte. 

Lorena: O sea, que sí se lo recomendó. 

Kelsy: No. Lo digo pues el tenía una fijación en ti, pero no te puedo contar 

más, Javier fue mi PeDes. Es secreto profesional. Él es un hombre 

brillante, algo inseguro, con algunos problemas que debe resolver. 

Lorena: ¿Cómo sabes tanto de él? 

Kelsy: Una consejera aconseja, pero también escucha. Y no puedo decir 

más. Es secreto profesional. Siempre digo lo mismo y suelto algo. 

Lorena: Déjeme leer su carta, por favor, es lo único que te pido, soy su mujer. 

Kelsy: (Calmándola) Cálmate, respira aire limpio por la nariz y bota el aire 

sucio por la boca. Vamos, respira puro y bota sucio. (Lorena lo hace 

y se calma un poco) 

Lorena: Gracias. Esto de la respiración es mejor que la cachetada. 

Kelsy: Lorena, Lori, escucha. A veces, la situación en las parejas es como 

cuando un doctor tiene que salvar una pierna enferma. Ese es su 

objetivo, pero hay circunstancias donde no sé puede salvar e incluso 

hay que amputar la pierna para salvar la vida del paciente. 
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Lorena: No me trate como una pierna enferma con gangrena, tengo buenas 

piernas.  

Kelsy: Y esas parejas que se separan, las llamo: SePaz: Separados en paz. 

Lorena: Sepa, que eso no me gusta. (Un aro de luz baña a Lorena, para sus 

últimas palabras en esta escena. Aquí Kelsy sale y aprovecha para 

cambiarse con una bata y peluca de Juez para la próxima escena) 

Tengo buenas piernas, y me arrepiento de muchas cosas. Pero 

¿Qué te hice Javier? O ¿Qué no hice Javier? Dime por favor. ¿Qué 

puedo hacer para seguir adelante? “No me dejes nunca, nunca, 

nunca, te lo pido por favor” 

TRES 

 (Música. Cambio de Luz. Transición de tiempo al pasado. Kelsy 

atiende a Javier. Ya Kelsy está cambiada con una bata y peluca de 

Jueza. Usa ese TraPoyo dando a entender que están juzgando a 

Javier -que ya está en la escena- como parte de las terapias 

originales de Kelsy) 

Kelsy: (En su personaje. Como jueza) ¿Tiene algo que decir en su defensa, 

señor Parada? 

Javier:  Sí, pero antes ¿Me presta el baño? 

Kelsy: (Como Kelsy) Javier. Concéntrate. Esta AbraCión es un juzgado para 

hacerte ver que eres inocente de todo de lo que te acusas. 

Javier: Disculpe consejera.  

Kelsy: Jueza. 

Javier: Es decir, disculpe, jueza (Retoma el juego) En mi defensa solo tengo 

preguntas ¿Por qué tengo que ser otra persona para ser aceptado? 

¿Qué hay de malo en mí? ¿Debo complacer a otros? 

Kelsy: (Como jueza. Dramática) Señor Parada, nadie le pide que cambie 

para que esté bien con otras personas. Se lo pedimos para que esté 

bien consigo mismo. 

Javier: ¿No estoy bien conmigo? 
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Kelsy: (Como jueza) Claro que no. Estamos tratando de liberarte. Para que 

el día final de tu AbraCión leas tu Carta Liberadora y te des cuenta 

de tu avance, pero para eso, tienes que avanzar. Tú estás pidiendo a 

gritos salir de ese capullo donde estás metido. 

Javier: Linda forma de llamarme mariposa. 

Kelsy: (Como jueza) Eres una mariposa, pero de ese capullo saldrá un 

águila fuerte. 

Javier: (Se quita los lentes) ¿Un águila ciega? Las águilas tienen buena 

vista. Pero yo sin estos lentes soy nada. 

Kelsy: (Como jueza) ¡Falso! Para empezar, no puedes decir que eres nada. 

Nada exterior necesitas para ser algo. Lo único que necesitas para 

mejorar está adentro de ti, debes creer en ti, y eso está en tu interior. 

He dicho. (Como Kelsy) Bien, hemos terminado por hoy. 

Javier: Usted es tremenda actriz. 

Kelsy: Gracias Javier. 

Javier: (Todavía sin ponerse los lentes) Gracias a usted.  

Kelsy: ¿De verdad te molesta usar lentes? 

Javier: No sé. 

Kelsy: ¿Y quién sabe? Si te molestan deberías operarte la vista y dejar de 

usarlos. Te ves bien sin ellos, por cierto. 

Javier: (Caminando, sin los lentes, envalentonado por las palabras de Kelsy) 

¿Usted cree? ¿Me veo mejor? ¿Cree usted que eso podría 

ayudarme a sacar mi personalidad arrolladora que está dormida en 

mí? (Se tropieza con una silla por no ver bien sin lentes) Ay, ¿Se fija? 

Kelsy: Lo que estás arrollando es mi CaDía.  

Javier: No soy nada sin ellos. Soy un Clart Kent. 

Kelsy: Entonces conviértete en Superman y vuela, toca las estrellas, salva 

al mundo, se feliz. Pero antes (Le pone los lentes) ponte los lentes 

para que no te sigas lastimando. Primero opérate y  luego te los 

quitas. Haz lo que te haga feliz contigo mismo. (Se quita los lentes) 
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Mira, yo uso lentes como tú, y me gusta, no me trae conflicto. A ti sí. 

Todos los seres humanos somos muy distintos.  

Javier: Se ve linda sin los lentes (Apenado) Disculpe, con los lentes también, 

solo quise decir que sin ellos se ve bien. 

Kelsy: No te disculpes por dar tu opinión. Dime, ¿Qué opinas de mí? 

Javier: (Dudoso) Que es buena, buena persona, no que esté “buena”, claro, 

si lo está, buena, pero hablo de otra clase de buena, es decir… 

Kelsy: Respira, toma aire puro, bota aire sucio, tranquilo, tranquilo, eso es. 

Bien. Has mejorado mucho. Pero debes seguir adelante, así que 

vamos, vuelve a intentarlo ¿Qué opinas de mi? 

Javier: (Tras pausa) Creo que usted es muy hermosa. Tal vez, le sobren 

unos kilitos de más, no es que importe… 

Kelsy: Sigue sin adornos. 

Javier: … tal vez podría cambiar su peinado, se vería más joven. Su ropa, 

esos lentes que usa. Creo que debajo de usted hay otra mujer 

queriendo salir. 

Kelsy: ¿Te das cuenta que te acabas de describir? 

Javier: ¿Yo? Pero… 

Kelsy: Todo lo que me dices, es lo que quieres cambiar en ti, o al menos lo 

que te dicen a ti. Yo, estoy bien como estoy, no tengo conflicto con 

mi apariencia. 

Javier: ¿De verdad usted se acepta así? 

Kelsy: Claro ¿No te das cuenta? Ahora, estemos claro, no es ningún 

problema el cambiar si eso es lo que tú realmente quieres. 

Javier: Usted es admirable, una persona feliz consigo misma. 

Kelsy: Por que yo ya me conseguí, y tú estás en esa búsqueda, muy cerca 

de encontrarte. 

Javier: Quisiera ser como usted. No mujer, es decir, quisiera tener su valor. 

Cambiar cosas en mi vida, y no sé como. 

Kelsy: Debes enfrentar todo lo que te impida ser tú.  

Javier: ¿Mi madre? 
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Kelsy: Tu madre, tu hermano, tu trabajo. Todo lo que te perturbe. No digo 

que les pelees a lo bravo, es poner las cosas en su lugar. 

Javier: ¿Y Lori? 

Kelsy: Igual. Tienes una inconformidad muy grande, eres feliz en algunos 

aspectos, pero infeliz en otros, tienes que enfrentarla, con amor, 

respeto, pero determinación.  

Javier: Lo haré, pero antes. ¿Me presta su baño? 

Kelsy: No pidas permiso, tómalo. Toma lo que necesites, sin hacerle daño a 

nadie, pero con determinación. A veces harás cosas que no le gusten 

a los demás, y nada puedes hacer. Hazlo Javier. 

 (Javier va al baño con determinación)  

CUATRO 

 (Música. Con apoyo de la iluminación, Javier, en vez de llegar al 

baño de Kelsy -según la escena anterior-, llega a casa de Lorena que 

hace ejercicios. Desaparece Kelsy, la jueza) 

Javier: (Decidido) Lori, quiero… quiero hablar. 

Lorena: (Haciendo ejercicio de piernas) Ahora no, querido, debo terminar mi 

rutina de ejercicios, hago piernas, después bailo terapia, para luego 

ducharme y salir rápido a la oficina. 

Javier: Bien, lo que tu digas (Va a salir y se da cuenta que Lorena lo venció 

fácilmente, que él debe imponerse. Insiste) No. Hablaré ahora. 

Lorena, debemos terminar. 

Lorena: Terminé mi rutina de piernas. Tengo unos minutitos para una bailo 

terapia (Suena una música. Ella baila en perfecta coreografía) Uy, 

que rico. Me siento divina. Ayer no puede hacer la rutina completa, 

tenía mucho trabajo, detesto que me pase eso. ¿Me sigues? 

Javier: (Intentando seguir el baile que hace Lorena) Al menos en algo 

estamos de acuerdo, en terminar. Yo contigo y tú, tu rutina.  

Lorena: (Ejercitándose) Sí, sí, sí cariño. Lo que digas, no dejes de moverte. 
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Javier: (Se quita los lentes) Me voy a quitar los lentes pues, realmente no 

quiero ver con claridad lo que aquí pasará. (Sin los lentes pierde algo 

de coordinación) Lori, esto se acabó. 

Lorena: Ponte tus lentes que sin ellos no vales nada. 

Javier: Esto se acabó, se terminó ¿Es qué no me escuchas? 

Lorena: No pares cariño, no pares. Sígueme y ponte los lentes.  

Javier: Es increíble, tú hablas conmigo, pero no escuchas lo que te digo. No 

puedo seguir contigo, te amo, eres bellísima, la mejor mujer, no eres 

tú, soy yo, pero se acabó, necesito encontrarme, no sé en dónde, 

pero se acabó ¿Me oyes? Lorena. (En un torpe movimiento por no 

ver bien, se tropieza con Lorena y le pisa un pie, ella se queja del 

dolor) Disculpa Lori ¿Te pisé muy fuerte? 

Lorena: Ay, ay, mi pie, mi hermoso pie, me duele, otro día sin terminar la 

rutina completa, si sigo así me pondré fea, y todo por tu culpa. 

Javier: Disculpa Lori, es que… ¿No me escuchaste lo qué te dije? 

Lorena: Claro que te escuché, bueno, lo imagino. Que soy hermosa y 

blablabla, pero me duele el pie, y estoy brava, y debo ir la oficina, y 

ahora me tendrás que llevar y me tendrás que buscar (Se queja) 

Javier: Es increíble, yo estaba terminando contigo y termino consolándote. 

Lorena: (En su mundo) Sí, sí, termina pero termina de levantarme, por favor.  

Javier: ¿Tú me amas? 

Lorena: Por favor Javier, tu sabes que yo… que yo te… yo… yo… Sabes que 

se me van algunas palabras, tú sabes. Y ahorita te odio, pues me 

pisaste y duele mucho. 

Javier: Yo te ayudo, Lori, yo te ayudo. Y discúlpame, no quise hacerte daño. 

CINCO 

 (Música. Con apoyo de las luces, volvemos a la Casa del dialogo de 

Kelsy. Sale Lorena) 

Javier: Disculpe, Kelsy, disculpe. 

Kelsy: Me vuelves a pedir disculpas innecesarias y te doy una cachetada. 
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Javier: Disculpe, pero es que… (Kelsy le cruza una certera cachetada a 

Javier) Funciona, no me provoca disculparme en mucho tiempo. 

Kelsy: Tienes que llenarte de valor para hacer lo que tienes que hacer, 

nadie lo hará por ti ¿Tienes una lista de cosas por hacer? Hazla. 

Javier: ¿De verdad a usted le importa la lista? 

Kelsy: Claro que me importa, y es maravilloso que la tengas, pero debe 

importarte a ti  más que a nadie. Debes realizar tus sueños, hacer tu 

banda de rock, cambiar tu apariencia, lanzarte en paracaídas, hacer 

lo que tienes que hacer, vamos, terminamos por hoy, pero al salir de 

aquí, empieza hacer lo que tienes que hacer (Javier sale, 

envalentonado) 

SEIS 

 (Música. Con apoyo de las luces, vamos al cuarto de Lorena que ve 

televisión. Kelsy desaparece. Entra Javier) 

Javier: Lori. Esto se terminó. 

Lorena: (Viendo televisión) Sí amor, pero más tarde, están dando un 

programa de aeróbicos muy bueno y… 

Javier: (Desesperado) Lorena. Estás gorda y fea.  

Lorena: (Perpleja, por fin le presta verdadera atención a Javier) ¿Qué? 

¿Gorda? ¿Fea? ¿Me llamaste Lorena?  

Javier: (Apaga el televisor) ¿Es la única forma que me prestes atención?  

Lorena: ¿Gorda? ¿Fea? ¿Me llamaste Lorena? Sabes que no me gusta. 

Javier: No estás gorda, estás sorda, una sordera extraña, solo no escuchas 

lo que NO tenga que ver contigo. Y, Lorena, te llamas, así está 

escrito en tu partida de nacimiento. Así te bautizó tu mamá. 

Lorena: Esas “terapias” a las que vas te ponen sensible. 

Javier: Si vinieras conmigo supieras que no son “terapias”, son AbraCiones: 

Abrazos a la Solución. 

Lorena: ¿Esa doctora te abraza?  

Javier: Ella no es doctora, es consejera. 

Lorena: Que tontería.  



“Présteme el baño y devuélvame a mi novio” 

24 
Paúl Salazar Rivas 

24 

Javier: Tal vez lo sea, pero son mis tonterías, las que deberías compartir 

conmigo. El amor es así, tonto, estúpido, pero uno está enamorado y 

entonces esas tonterías se ven grandiosas ¿Te das cuenta que 

nuestra relación no es de dos, sino de uno? Y… y… y… estoy mal. 

Yo necesito encontrarme a mi mismo. 

Lorena: ¿De qué hablas? ¿Estás perdido?, pues yo te estoy viendo, frente a 

mi televisor, apagado, y el programa andando. 

Javier:  “Este orgullo que siento no lo vas a mirar, en el suelo tirado como 

una basura”. (Haciendo el ejercicio) Tomaré aire puro por la nariz, y 

botaré aire sucio por la boca. Tomo limpio, boto sucio. 

Lorena: ¿Qué haces? 

Javier: Y te boto a ti, te dejo. 

Lorena: ¿Tú estás terminando conmigo? 

Javier: “Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé y te hice daño”. 

Seguro me arrepentiré más adelante, pero debo hacerlo, debo 

buscarme. Debo sentir que hablamos el mismo idioma. 

Lorena: ¿Tú estás terminando conmigo? 

Javier: “Te pido por favor, de la manera más atenta qué”. Y no quiero 

escenas de esas que son un manifiesto de creer que el mundo gira a 

tu alrededor. Aparte de ti, hay muchas otras personas en el mundo, 

sobre todo chinos y japoneses.  

Lorena: ¿Tú estás terminando conmigo? 

Javier: (Estalla molesto) Sí, Lorena. Sí. Me voy, por fin lo entiendes. Basta, 

stop, alto, taima, tacho, tiempo, cero contra por cero, piedra papel y 

tijera, un- dos- tres pollito inglés. Chao. 

 (Lorena se quitará la ropa que tiene y queda en lencería interior, o en 

una ropa deportiva, ceñida, que deje ver su hermoso cuerpo) 

Lorena: ¿Tú estás terminando conmigo? ¿Y cuando digo conmigo incluye 

este cuerpo? 

Javier: Yo también me quitaría la ropa para quedar en interiores y camiseta, 

pero antes de hacerlo haré unos cambios en mi cuerpo. 
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Lorena: Me gustas así. 

Javier: No se trata de ti, se trata de mí. A mi me gusta como te ves tú, pero 

ya veo que más te gusta a ti misma. Cumpliré cada punto de mi lista. 

Lorena: ¿Cuál lista? ¿La del mercado? 

Javier: Mi lista, de la que te he hablado muchas veces y obviamente poca 

atención me has prestado. 

Lorena: ¿Tú estás terminando conmigo? ¿Tú estás claro de quién soy yo? 

Javier: Me doy cuenta de quién eres, pero no de quién soy yo, y debo 

averiguarlo. Tal vez nos volveremos a ver en otras circunstancias. Es 

difícil quitarte los ojos de encima, por qué de verdad, estás podrida 

de buena. Pero yo, estoy podrido de la confusión. Adiós, Lorena 

(Sale. Un aro de luz baña a Lorena) 

Lorena: (Impotente) Vete, vete. Ya volverás. Pidiendo perdón. “Ya lo sé que 

tú te vas, que quizás no volverás, que muy tristes hoy serán mis 

mañana si te vas”. A mi no me dejan. Menos mal que dejaste de 

escuchar a Arjona para escuchar a Juan Gabriel. ¿Adónde vas Javier 

Parada? Yo… yo… yo te aaaa… (Para si) Es que se me va esa 

palabra, se me va. Pero, tranquilo. Ya volverás, ya volverás.  

SIETE 

 (Música. Con apoyo de las luces, volvemos a la Casa del Dialogo de 

Kelsy. Lorena, con la ropa ceñida de la escena anterior. Sale Javier) 

Lorena: Y no volvió, y lo esperé, lo esperé, y nada. “Por eso aún estoy, en 

lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente”. Ahora 

entiendo cosas. Ha sido un duro golpe esto. Pero entiendo algunas 

cosas de él, cosas que no le prestaba atención, pues él siempre 

andaba como angustiado, y yo creía que ese era su estado natural. 

Kelsy: Solo los perritos Chihuahua pueden estar siempre angustiados de 

manera natural. Tu problema es que no supiste ayudarlo. 

Lorena: ¿Cómo? Él me dejó. Y más nunca lo volví a ver. Seguro usted le 

pegó para que me dejara Seguro que le pego a Javier. 
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Kelsy: (Disimulando) Secreto profesional. Y no le aconsejé que te dejara. 

Solo le dije que se buscara a sí mismo. 

Lorena: ¿Y con qué se come eso? ¿Buscarse a si mismo? Al final de él 

mismo debería estar yo. Pero cuando se fue y no volvió, fui atando 

cabos, desde el día en que decidió buscarse a si mismo ¿Qué vaina 

es esa? Entonces, miré atrás, revisé sus pasos, y todo señalaba a 

este sitio ¿Dónde está mi novio? Tiene pocos meses para que me lo 

devuelva, le doy hasta el próximo 14 de febrero, para hacerlo, ese 

día que el amaba, y que yo le dejaba ser cursi y esas cosas. Me voy 

a matar, no para que vaya presa, eso no es lo que quiero, en el 

código civil de este país no está tipificado que vayas presa por 

metida. Un doctor puede ir preso por mala praxis, es difícil probarlo, 

pero puede, pero no una consejera por separarme de mi novio. 

Kelsy: Yo no hice eso. Y no digas que te matarás. 

Lorena: (Aro de luz sobre Lorena. Kelsy desaparece) Pues lo haré, el 14 de 

febrero próximo, si Javier Parada no aparece, moriré, y no irás presa, 

pero quedará en tu conciencia. “Ahora sé muy bien, que la vida sin ti, 

no la puedo vivir, y ahora quiero volver”. Ahora, préstame el baño. 

OCHO 

 (Música. Transición de tiempo. Con apoyo de las luces, estamos en 

el CaDía de Kelsy. 14 de febrero. Vemos a Kelsy vestida como un 

sacerdote, con bigote postizo y todo. Lorena la escucha)  

Kelsy: (En personaje de sacerdote) Vamos hija, sabes que lo dicho en este 

templo sagrado, queda conmigo y con Dios, para eso estoy aquí, 

para escucharte. 

Lorena: Será para darme la extremaunción. Es 14 de febrero, hoy me mato. 

Kelsy: “Pero que necesidad, para que tanto problema, no hay como la 

libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de 

andar, así sin penas”. No tienes derecho de quitarte la vida, ya verás 

que al leer tu Carta Liberadora, te darás cuenta lo mucho que has 

avanzado estos meses. Ya sabes que el cielo no acepta suicidas.  
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Lorena: Es que yo no voy al cielo, voy al infierno, donde pertenezco. Javier, 

“Tarde o temprano estaré contigo para seguir, amándonos”  

Kelsy: Cállate hija o tendré que darte una cachetada. 

Lorena: (Se levanta alejándose de Kelsy y protegiendo sus cachetes) Nooo, 

por favor. Si como Kelsy pega duro, no quiero probar sus cachetadas 

como el padre Toño.  

Kelsy: Hija. Hoy es el día del amor y la amistad. Mírame, no como tu 

confesor que soy, sino como a un amigo. Dime ¿Qué viste en Javier? 

Él que es tan distinto a ti.  

Lorena: La respuesta está en la pregunta, él es distinto. 

Kelsy: La ley de los opuestos. Dime ¿Cómo les iba en el sexo? 

Lorena: Me es incomodo hablar de sexo ante un cura. 

Kelsy: Somos hombres de Dios, hija, pero hombre al fin. Habla. 

Lorena: Al principio no lo entendía, pero ahora que se fue lo veo todo 

claramente, el vacío de su ausencia se llenó con entendimiento. Su 

timidez disfrazada de torpeza me e… se va la palabra, me ena… 

Kelsy: ¿Te enamoró? 

Lorena: Eso. 

Lorena: Con los hombres con que salí antes de Javier… 

Kelsy: Que imagino fueron pocos, ¿verdad?  

Lorena: (Mintiendo) Poquitos. Uno notaba que ellos se esforzaban por 

demostrar de más, que tenían que abrumar a la buenota. 

Kelsy: A la podrida. 

Lorena:  A esa. No eran románticos. Javier sí, a su manera claro. Se 

preocupaba por mí, pero no por demostrar ser el macho macho, el 

más bello, él más dotado. Él quería que estuviera bien, segura. 

Todos se mueren por quitarme la ropa en la cama. Javier se 

preocupaba más en buscarme sabanas gruesas para el frío, y 

medias para mis pies, jajaja, a mí.  

Kelsy: Te noto enamorada, solo que ahora es que te estás dando cuenta. 
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Lorena: Dicen que el feo se entrega en la cama más que el bello, ya que el  

bello no cree estar obligado. El feo no se siente digno de tu 

desnudez. Y si es una desnudes como la mía 

Kelsy: (Reaccionando) Bueno, bueno, hija, muy bonito tu relato. En el 

nombre del feo, del bello, del espíritu tierno, amén. Terminamos (Ya 

como Kelsy) Al rato puedes leer tu carta liberadora. 

Lorena: ¿Liberadora? Lo que leeré es mi testamento. Voy al baño. 

Kelsy: (Ya como Kelsy)  Deja de decir eso, Lorena. Y por favor, no te mates 

en el baño. 

Lorena:  No me mataré en el baño, pero me mataré, y estaré más podrida que 

ahora. Me iré así no más, y me podriré solita, mi cuerpo no lo hallará 

nadie, me mataré en un monte perdido. Haré un hoyo, con estas 

bellas manos de pedicura perfecta y me lanzaré. Si usted, consejera 

Kelsy, no me devuelve a mi novio en lo que queda de día, me 

mataré. ¿Recuerda eso de: “Si me lo rompes me lo pagas”?, mi 

versión es “si me dejó por tu culpa, me mato”, y será su 

responsabilidad. Yo, Lorena, lo decreto. Y voy al baño, y haré del 1 y 

luego haré del 2, y hasta me bañaré después, así que tenga 

paciencia, ya vengo (Y sale al baño) 

Kelsy: Una muerte anunciada, pero original. Ahora, no quiero que esa 

muchacha se mate por no aceptar su responsabilidad, no me gustan 

las historias de amor que terminan en la muerte. ¿Será que yo tengo 

la culpa? ¿Yo desperté en Javier algo que lo hizo volar tan alto? ¿Por 

qué no vino a la última sesión? Tanto que el disfrutaba del 14 de 

febrero. ¿Por qué tengo que ser la culpable? (Cargándose de 

impotencia) ¿Yo que tanto ayudo a las personas? ¿Qué sabe la 

gente de quién soy yo? Lamento lo de Lorena ¿Pero por qué me 

culpa? Hasta yo necesito un consejero ¿Qué se cree la podrida esa? 

¿Qué ella no tiene la culpa de nada? Toma aire puro por la nariz, 

Kelsy, y bota el aire sucio por la boca. Repítelo, por favor. Quiero ir al 

baño a cambiarme, pero está ocupado, no aguanto, no aguanto, me 
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quiero liberar (En un momento de desesperación y desahogo, Kelsy 

se quita el bigote postizo, la bata de cura, pero igual sigue 

quitándose la ropa, incluso la de Kelsy, con los rellenos, se quita los 

lentes, la prótesis dental, todo y sorprendentemente queda en ropa 

interior, o en un ceñida ropa deportiva ,dejando ver su hermoso 

cuerpo) Soy inocente, soy honesta, soy clara, yo me oculto pero para 

hacer el bien, para que me vean como a una madre. Yo también 

estoy “podrida”, pero me oculto, pues eso es lo que quiero. Nadie 

sabe realmente quien soy yo. Yo no quiero cargar con esa culpa, yo 

te quiero ayudar y que no te mates y tienes todo el perfil de ser de las 

que se mata ¿Te imaginas? ¿Se estará matando en el baño? 

¿Sabes lo que hecho para ayudarte?  

NUEVE 

 (Justo cuando, Kelsy, empieza a imitarla a Lorena, entra un atractivo 

joven, pero Kelsy no se percata y se cree sola. Empieza su acting. El 

joven, que es un muy cambiado Javier quiere anunciarse pero no 

quiere interrumpir a la bella joven con que se encuentra, además  de 

quedar atrapado en la simpatía de Kelsy, sin saber que es Kelsy) 

Kelsy: (Imitando a Lorena, lo cual llama la atención de Javier) Estoy podrida 

de buena (Pone una música y hace una suerte de bailo terapia, tal 

cual hace Lorena) Soy como un mango en un árbol, que se pudre de 

maduro, y los pájaros vienen a comerme pues estoy muy buena y 

sabrosa. Y ¿saben? Me voy a matar. Me pegaré un tiro (Detiene la 

música. Dramática. Se monta en una silla) ¿Y si mejor, de manera 

tradicional, me subo en algo, coloco una soga en mi bello cuello y 

salto a la eternidad? 

Javier: (Interviene. Él le sigue el juego y se acerca) No te mates por favor. 

Kelsy: Aaay (Asustada, va a caer, pero termina cayendo en los brazos de 

Javier que la ataja con fuerza, quedan mirándose con sorpresa)  

Javier: (Simpático, con humor, pero sin burla. Ninguno de los dos se 

reconocen pues están muy distintos al recuerdo que tienen del otro) 
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Una hermosa mujer no debe morir así, en ropa interior. Bueno, 

realmente, vestida tampoco. Debería morir de viejita, rodeada de 

nietos y presumiendo que a sus 94 años, sigue siendo hermosa. (La 

coloca en el piso, le da algo para que se cubra) Toma. 

Kelsy: (Se cubre) No iba a matarme, estaba jugando. 

Javier: (Divertido) Lo sé. No tienes el tipo de las que se matan. Además, 

nadie se mata de tan bajito. 

Kelsy: ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? 

Javier: Vine a muchas cosas y estoy tomando valor para hacerlas, pero 

primero que nada ¿Me prestas el baño? Es que Kelsy me lo prestaba 

Kelsy: ¿Kelsy? Acaso no sabes que yo… (Entiende que está irreconocible) 

Javier: Kelsy es la consejera ¿Dónde está? Que pena, que grosero, es que 

conozco a Kelsy, ella me prestaba el baño, un lugar muy agradable 

ese. No te asustes, no soy un ladrón de lavamanos.  

Kelsy: ¿Te conozco? 

Javier: (Muy simpático y agradable) No, no me conoces, yo tampoco, jamás 

hubiera olvidado esa cara, ni de ese cuerpo. Pero si te me pareces a 

alguien, y con esto no quiero decir que seas una cara común. 

Kelsy: También te me pareces a alguien. 

Javier: Ya que somos conocidos desconocidos, es decir, nos suena nuestra 

cara, pero no damos con la razón, seria mejor que nos 

presentémonos pero sin dar nuestro nombre verdadero para no 

romper el momento. 

Kelsy: Para mantener el misterio. Bien, mucho gusto me llamo: X1. 

Javier: Yo soy Y4 (Risas) Aquí pasé muy buenos momentos, este fue mi 

espacio, me ayudó mucho, yo era un PeDes, jajajaja. 

Kelsy: Jajaja ¿Una “Persona desorientada? Como que te orientaste. 

Javier: No, sigo estando desorientado, pero ahora soy “persona”. 

Kelsy: Y muy modesto, claro, jajaja  ¿Tenías cita? Es decir, una EncuMara. 

Javier: No. Bueno, sí, la tuve, la última EncuMara, la del cierre, pero no vine. 

Y hoy, 14 de febrero, estoy aquí ¿Dónde está Kelsy? 
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Kelsy: Ella, ya vuelve, ella está… está…  

Javier: Oh, entiendo, estoy importunando, pero es que me siento muy en 

confianza contigo, soy muy discreto en general, me siento como con 

Kelsy, con ella me lograba sentir en confianza (Se oye un ruido en el 

baño) ¿Es ella? ¿Está en el baño? Se está disfrazando, bueno 

disfraz no, se está poniendo… 

Kelsy: (Al unísono) Un TraPoyo 

Javier: (Al unísono) Un TraPoyo. Seguro te está atendiendo, y yo 

interrumpiendo, mejor me voy ¿Eres un PeDes? 

Kelsy: No precisamente. Déjame ir al baño, a ver que pasa, ya vuelvo. 

Javier: No, no busques a Kelsy, termina tu terapia, es decir, tu AbraCión, 

yo… yo… no debí venir, es que es un día importante, es 14 de 

febrero, era un día importante para nosotros. 

Kelsy: ¿Quiénes? 

Javier: Mi novia y yo, bueno, ex novia. No, me voy, Kelsy es muy ética, muy 

correcta, y no puedo seguir interrumpiendo.  

Kelsy: Todo está bien ¿verdad? 

Javier: Digamos que no estoy listo, estoy casi listo. Dile a Kelsy, a la 

consejera, que la recuerdo mucho. No, mejor no le digas nada, yo 

volveré después y terminaré mi terapia, mi AbraCión, quiero leer la 

carta liberadora, y no sé por qué no paro de hablar y terminar de 

irme, pero me voy, muchas gracias X1. 

 (Cuando va a salir, entra a escena Lorena –que obviamente ha 

estado escuchando la conversación entre Javier y Kelsy-, pero entra 

muy distinta, entra con unos de los trajes de apoyo de Kelsy, se ve 

muy conservadora. Con prótesis dental, lentes, rellenos, peluca, es 

irreconocible, nada atractiva. En ningún caso hemos buscado el 

cliché de la fea, pero este es el caso más parecido a eso, pero lo 

importante es que sea creíble, al punto que Javier no la reconoce. 

Kelsy la reconoce pues viene del baño, pero igual es una entrada 

sorpresa) 
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DIEZ 

 (Todos sorprendidos) 

Lorena: (Emocionada) No se vaya Sr. Javier. Por favor.  

 (Todo es confusión. Javier se extraña que del baño salga alguien que 

no sea Kelsy, y que lo llame por su nombre. Kelsy, que Lorena salga 

con ese TraPoyo, y que llame Javier a Javier. Lorena se extraña de 

ver a Kelsy así, y de ver a un Javier tan cambiado y atractivo) 

Javier: ¿Y quién es usted? ¿Eres, Kelsy, con un TraPoyo?  

Lorena: No, no soy Kelsy, pero tú si eres tú (A Kelsy) Es él, es él. 

Kelsy: (A Lorena) ¿Es él? Y ¿Qué cosa eres tú? 

Javier: (A Kelsy) ¿Y tú no sabes quién es ella? Viene del baño.  

Lorena: (Emociona de ver a Javier) ¿No me escuchan? Es él. Aunque haya 

cambiado su rostro, aunque sus lentes hayan desaparecido, sus 

dientes enderezados, su peinado modernizado, es él. 

Kelsy: ¿Quién es? 

Javier: Sí, termina de decir quién soy. 

Lorena: (Reveladora) Es, Javier Parada. 

Kelsy: (Cayendo en cuenta, sorprendida, viendo a Javier) ¿Qué? 

Javier: ¿Yo? Es decir, sí, soy yo. ¿Usted como sabe quién soy yo? 

Lorena: Tu voz, tu energía, tu presencia, la pepa de tus ojos, tu piel, eso no lo 

cambiaste, eres otro, pero eres tú. Estás bello, estás podrido, pues. 

Kelsy: Ya va, ya va. Un momento (Lo de con detalle) Es verdad, eres Javier. 

Javier: Bien, ya todos saben -incluyéndome-, que soy Javier, pero yo no sé 

quienes son ustedes. 

Lorena: Claro, disculpa, es que estoy muy emocionada de verte. 

Javier: ¿Y usted me ha visto antes? 

Lorena: Hasta fuimos amantes. 

Javier: ¿Perdón? 

Lorena: Amantes en otra vida, quiero decir. Es como “La Dimensión 

Desconocida”, un “Expediente X”, pero con una explicación posible, 

normal y creíble (Señala a Kelsy, ocurrente) Ella es la doctora 
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Alejandra Núñez, encargada por unas semanas del consultorio de la 

consejera, Kelsy. 

Javier: (Al unísono) ¿Quéeeee? 

Kelsy: (Al unísono) ¿Quéeeee? 

Javier: ¿Y dónde está Kelsy? 

Kelsy: (Molesta, a Lorena) Sí, ¿Dónde estoy?, es decir ¿Dónde está Kelsy? 

Lorena: Alejandra, deja la modestia, que tú sabes que Kelsy te dejó 

encargada de su CaDía, poniéndote al tanto de cada historia con 

detalle. Por eso sabemos de ti, Javier. Pues ella hizo hincapié en 

varios casos, el tuyo es uno de ellos. Ella se fue a un Spa, donde le 

hará un cambio a su físico, se va a poner bien buena. 

Javier: ¿Cambio a su físico? ¿Kelsy? Disculpe, pero no lo creo.  

Lorena: Sí, lo hizo por sus PeDes, muchos renuentes al cambio. Tampoco 

nosotras lo creímos al principio, pero luego de oír sus argumentos, 

todo quedó claro.  

Javier: Pero ella era una persona tan feliz con su apariencia. 

Lorena: Y lo sigue siendo, pero ahora será más feliz ¿Cómo estás tú con tu 

nueva apariencia? ¿Qué pasó con tus lentes? 

Javier: Me operé la vista, veo muy bien. 

Lorena: Yo te veo mejor. 

Javier: Pero, a veces extraño al otro Javier. 

Kelsy: Eso se llama nostalgia.  

Javier: ¿Todo esto que me explican, es cierto, Alejandra? 

Kelsy: La verdad es que… 

Lorena: (Tratando que Kelsy, la siga en su jugada) La verdad es relativa. La 

verdad es que Alejandra no sale de la profunda emoción que le 

produce el honor que le hizo su hermana Kelsy, al dejarla a cargo de 

la Casa del Dialogo ¿Y por qué lo hizo? Pues, Alejandra, es capaz de 

cumplir el compromiso que le están asignando. 

Javier:  (A Mafalda) ¿Y usted es…? 
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Lorena: ¿Mi nombre? Yo soy… (Ocurrente) Mafalda, su asistente, es decir, 

asistente de Alejandra. Si Alejandra está honrada de meterse en los 

zapatos de Kelsy… 

Kelsy: (Molesta con Lorena) Claro, calzamos lo mismo. 

Lorena: Yo estoy más que honrada en ser su asistente. 

Javier: Mucho gusto, Alejandra, Mafalda, y disculpen, todo esto es muy 

confuso para mi. No es personal, de hecho ustedes son muy 

agradables, pero  estar aquí sin, Kelsy, es difícil. 

Lorena:  Claro, en esta vida nadie es igual a otro, nadie es insustituible, pero 

la vida sigue y Kelsy sabe lo que hace, por eso dejó a dos en el 

puesto de una, jajajaja, una flaca y una gorda, por una rellenita. 

Javier: ¿Tan grandes serán sus cambios? 

Lorena: Claro, se quitará hasta algunos kilitos. Quedará igual que Alejandra. 

Kelsy: Creo que es mejor dejar de hablar de ella, que es bien reservada con 

sus cosas y no está presente. 

Lorena: Es verdad, hablemos de Javier, ¿A qué vienes, querido? ¿Quieres 

volver al pasado? ¿Retomar “viejas relaciones”? 

Javier: No voy a negar que me sentía muy bien hablando con Alejandra. Por 

un momento percibí que era Kelsy, pero extraño a Kelsy. 

Lorena: ¿Sientes como un vacío por la ausencia de Kelsy? ¿Cómo cuando 

un novio deja a su novia? 

Javier: Bueno, algo así, no sé. Es raro, pero supongo que, Kelsy, tiene 

derecho a cambiar, si eso es lo que quiere. Palabras suyas. 

Kelsy: (Que no aguanta más) No, ya esto se nos escapó de las manos, 

llegó el momento de decir la verdad. 

Lorena: (Alarmada) No Alejandra, no la hagas, la verdad es relativa. 

Javier: No, Mafalda, por favor, deje que Alejandra hable… ¿Qué pasa? 

Lorena:  (Manipuladora) Lo que pasa es que Alejandra está muy afectada por 

el caso de una PeDes que amenaza con matarse si una situación por 

la que atraviesa no se resuelve a su favor. Entonces ella tiene mucha 
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presión, pero Alejandra puede salvar la vida de “esa” mujer ¿No 

crees Alejandra? 

Javier: Pobre chica ¿De verdad está tan mal? 

Lorena: Sí, una pobre que la dejó el novio. 

Kelsy: Ya basta… 

Lorena: Mafalda, me llamo Mafalda, fue lo primero que se me ocurrió, es 

decir, a mi mamá, cuando nací. Bueno, mejor Mafalda que Susanita 

o Libertad... 

Kelsy: Pues cállate, no puedes seguir hablando de otros PeDes, es 

antiético. Yo respeto a mis Pedes, los míos, los de Alejandra. 

Javier: No por favor, atiendan a esa mujer, es un problema de vida o muerte, 

yo no tenía EncuMara. 

Kelsy: Ya dejen de decirme que hacer. Como encargada del CaDia de 

Kelsy, tomaré control de esta AbraCión, y no quiero dar cachetadas 

tal cual haría ella. (Lorena y Javier dan un paso alejándose de Kelsy 

y se cubren los cachetes con las manos) Bien. Javier, al entrar 

querías ir al baño ¿no? 

Javier: Sí. 

Kelsy: Pues ve, es el momento. Debo hablar en privado con mi asistente.  

Javier: Ok, iré haré una pausa en este extraño momento, evitaré la 

cachetada, tomaré aire puro por la nariz y botaré aire sucio por la 

boca, ya vuelvo (Va al baño. Lorena y Kelsy lo ven con falsa risa 

hasta que este salga, al estar solas, se asesinan con la mirada) 

ONCE 

 (Apartadas del lado del baño de los hombres para no ser 

escuchadas) 

Kelsy: ¿Te volviste loca? ¿Te quieres matar y matarme a mí también? ¿Qué 

haces vestida así como una loca? 

Lorena: ¿Qué haces tú des-vestida así? ¿Por qué con ese cuerpazo te 

ocultas en ese con el que te he visto todos estos meses? 
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Kelsy: Me quité la ropa por qué me tienes los nervios de punta con tu 

amenazadera de matarte ¿Crees que por ser consejera una no tiene 

sangre en las venas? Y lo peor es soportar verte culpando a todos de 

tu desgracia, sin asumir ni un pedacito de culpa. 

Lorena: Ahora si me hablas claro. 

Kelsy: Tengo meses diciéndotelo, pero antes no tenía la presión de tener a 

un PeDes en el baño de los hombres que es el ex novio de una loca 

PeDes que está vestida con un TraPoyo mío y se quiere matar. 

Lorena: Tenía que hacerlo, él no puede verme como la Lorena que dejó. Yo 

los escuché desde el baño y supe que esa voz era la él, casi muero. 

Kelsy: (Irónica) ¿Y tú no te querías morir, pues? 

Lorena: Está bello. Hiciste un buen trabajo, lo incitaste a un buen cambio. 

Kelsy: Ha cambiado tanto físicamente que yo ni lo reconocí. 

Lorena: Ese hombre se puede poner el rostro de una momia y yo lo 

reconocería, supe que era él, su voz, su cabello. 

Kelsy: Pero él no te reconoció. 

Lorena: (Perpleja, empieza a llorar cayendo en cuenta) Es verdad. Javier no 

me quiere. “En llorar, en llorar, en llorar, desde que te fuiste, se le dio 

al palomo en puro llorar”. 

Kelsy: Cállate, te va a oír. 

Lorena: No me sintió, no me presintió, yo vi su belleza oculta en su fealdad, 

pero él no ve mi belleza oculta en mi fealdad. 

Kelsy: Cálmate, no es el momento.  

Lorena: Yo soy la paciente, la PeDes, la loca. A mi se perdona todo, ser 

Bipolar, querer matarme. Tú no, debes aguantar, te la calas. 

Kelsy: Él quería hablar con Kelsy y pensaba que estaba en el baño, si no 

hubieses salido y me habrías dejado entrar al baño, me hubiese 

cambia como la Kelsy que él conoce y nada de esto estaría pasando. 

Lorena:  ¿Por qué habrá cambiado? 

Kelsy: Todavía está confundido. Y no sé si querrá hablar con “Alejandra”. Él 

no sabe por qué vino. Tengo ética, no puedo hacer esto. 
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Lorena: ¿Ética? Atiendes a pacientes disfrazada de una Kelsy que no es.  

Kelsy: Lo hago por el bien de la gente, para que se concentren en mí, como 

una mamá me tienen más confianza que como una “mamacita”. 

Cuando él salga del baño todo acabará, le diré la verdad, 

Lorena: No, no lo harás, pues sabes que sería mi fin, eres mi consejera, de 

los dos, ayúdanos a los dos, por favor, un dos por uno. Tú me haz 

cambiado, no mi exterior, pero si mi interior. 

Kelsy: Ese vestido es mío, o sea, si te cambié el exterior. 

Lorena: ¿No ves que ya no soy la misma? No ves que vino hoy, 14 de 

febrero, es por que tal vez siente algo por mí, él amaba ese día, era 

nuestro día, y vino sin anunciarse, por algo lo hizo. Ok, no me ha 

reconocido, pero, no me mates por favor, dame la oportunidad. De 

mujer a podrida a mujer podrida, ayúdame. Tú eres una gran actriz, 

interpreta el papel de Alejandra. Tú eres tú, aunque él crea que habla 

con Alejandra será Kelsy la que le hable, por que tu eres tú, la 

consejera, la que hizo el milagro, por favor. “No me dejes nunca, no 

me dejes nunca, te lo pido por favor”. 

DOCE 

 (Javier sale del baño y vuelve al CaDía de Kelsy) 

Javier: (Siempre simpático) Hola, volví del baño, incluso me lavé las manos. 

Kelsy: (Como Alejandra) Muy bien Javier. Queremos disculparnos por 

nuestro comportamiento. Tú agradable y sorpresiva visita es 

exactamente eso: Agradable y sorpresiva. Pero será un verdadero 

placer atenderte, si es tu deseo. 

Lorena: (Como Mafalda. Enamoradita) Aquí estamos a tu orden. 

Kelsy: Como te dijo Mafalda, mi asistente, yo estoy encargada de todos los 

PeDes de Kelsy, hasta que ella se incorporé, soy toda tuya. 

Lorena: (Intencionada) Yo también, soy toda tuya, es decir, profesionalmente. 

Javier: No sé que decir, para ser sincero, no sé que hago aquí. 

Kelsy: No lo habrás concientizado, que es distinto, pues por algo viniste. 

Kelsy te tiene en muy alta estima. 
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Javier: Y yo a ella. ¿Saben? Aunque es muy extraño que ella vaya a 

hacerse algún “retoque”. Me pregunto ¿Cómo quedará? 

Lorena: (Celosa) ¿Por qué preguntas? ¿Te gustaba Kelsy? Mira que eso está 

prohibido, relaciones amorosas paciente-consejero. 

Javier: El admirar la inteligencia y belleza de alguien, no te hace amarla de 

esa manera. Yo amo a otra bella mujer. 

Kelsy: Lorena. Lori. 

Javier: ¿Cómo saben? 

Kelsy: (Como Alejandra, pero muy al estilo maternal de Kelsy) Lo sabemos 

todo, Javier. Estudiamos tu informe. Es nuestro trabajo, es 

confidencial, estamos para ayudarte. 

Javier: Claro, es que es tan confuso todo. Yo amaba a esa mujer, hoy, 14 de 

febrero era nuestro día. 

Lorena: ¿Y ya no la amas? 

Javier: (A “Mafalda”) Siempre la he amado, pero no sé. Ahora que he 

cambiado por fuera, no sé si hemos cambiado nosotros por dentro. 

Lorena: Tú cambiaste, y te sienta bien el cambio. 

Javier: Lo hice y no sé, era lo que quería, y estoy adaptándome, me gusta 

verme así, si eso influye para bien en mi cambio interno.   

Kelsy: Pienso que sí. Javier ¿Qué pasaría si Lorena perdiera su belleza?  

Lorena:  Que se convierta en alguien como yo, por ejemplo. 

Javier: (Caballero) Amiga Mafalda, usted es bella. Dentro de todo eso que la 

cubre, usted es muy bella. Ahora, sabrán entender que, Lori, es bella 

entre bellas, pero, si ella perdiera su belleza, la amaría más. Lorena 

tenía algo especial por dentro. Solo que no puede ayudarla a sacarla. 

Lorena: No, no, sí lo hiciste. De hecho, ha pasado. 

Kelsy: Mafalda, por favor. 

Lorena: Pero es la verdad ¿Por qué ocultárselo a Javier? 

Kelsy: Por ética, por respeto a Lorena. 

Lorena: Es que hay cosas que ustedes no saben de Lorena. ¿Creen que Lori 

siempre fue bella? No, ella era fea de niña. 
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Javier: ¿Qué dices?  

Lorena: Ella, la Lori niña, no era muy bien formada a los 11, 12, 13 años, y 

tenía una hermana que era muy bella, y que a sus 16 primaveras ya 

estaba bastante desarrollada. Pero Lorena, no tenía senos, ni 

nalguitas, y ella no entendía. -Estoy podrida –decía su hermana, por 

ella dice así, por su hermana. Y, Lori, fue desarrollándose, 

convirtiéndose en un cisne, pero nunca olvidó a esa niña Lore. Todos 

cambian, algunos cambian por fuera, como lo hiciste tú Javier. Ella 

cambió por dentro. Ella puso en la línea su alma, se operó el 

corazón. Ayer, ella quería ser igual a su hermana, hoy quiere ser 

igual al alma de Javier. 

Javier: ¿Y cómo sabes esas cosas? 

Lorena: La historia de ustedes es increíble, tanto que, la busqué, a Lorena. 

Javier: ¿Qué? 

Lorena: Bueno, ella buscó a Kelsy. 

Javier: Imposible. Ella nunca quiso venir a las AbraCiones. 

Kelsy: Pero vino, estaba muy removida. Igual que Mafalda. Incluso escribió 

su carta liberadora, cachetada incluida.  

Lorena: Y tampoco la leyó, pues no terminó su AbraCión. Igual que tú. 

Javier: ¿Y cómo está? 

Lorena: Está mal, pero al menos viva, todavía, pues incluso ha pensado en 

quitarse la vida. 

Javier: ¡¿Qué?! ¿Pero todos sus PeDes quieren quitarse la vida? Dios, Lori. 

Kelsy: Vamos, toma aire puro y bota aire sucio, vamos. 

Lorena: Ella… Es que se me va la palabra. Ella, ella. Dios, se me va... 

Javier: ¿Me ama? 

Lorena:   (Por fin la dice) Eso, ella te aaa… ama. 

Javier: ¿Te pasa igual? A ella le cuesta decir te amo. 

Lorena: Pero te ama. 

Javier: Debo irme, la buscaré. 

Kelsy: No, es decir, sí, búscala, pero termina aquí tu AbraCión, gradúate. 
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Javier: Pensaba que estaba listo, hoy 14 de febrero quería verla… le hice 

daño a Lorena. 

Kelsy: No, la salvaste más bien, le diste una oportunidad. 

Javier: Pero si quiere matarse, es por que nada hice por ella. 

Kelsy: Pero te ama ¿Quién está realmente listo? Uno nunca lo está, es 

parte del aprendizaje. “Hazlo, y si tienes miedo, hazlo con miedo, 

pero hazlo”. ¿Recuerdas el encuentro con Kelsy en la iglesia? 

Javier: ¿Tú sabes eso? 

Kelsy: Lo sabemos todo. No somos adivinas, somos tus amigas. Tenías 

miedo al estar frente a una payasa en una iglesia. Venciste el miedo 

y aquí estás ¿Sabes cuanto camino has recorrido de ese día a hoy? 

(Le entrega la carta) Toma, lee tu carta y termina con esto. 

TRECE 

 (Javier, toma la carta y empieza a leerla) 

Javier: No sé que hago en esta terapia, que ella no llama terapia, con una 

doctora que no es doctora. En un consultorio que no es consultorio. 

¿Será que nada es como es? ¿Estoy haciendo lo correcto?  ¿Qué es 

lo correcto? Ella me cae bien, Kelsy, me siento en confianza con ella. 

Tiene unos kilitos de más. Unos kilitos de más como yo, con unos 

lentes, se parece a mí, de alguna manera, pero ella está bien con 

ella. Hago esta carta como parte de la terapia, se supone que debo 

leerla el último día, para comparar los cambios. Pero no llegaré a ese 

último día, pues yo sé en qué terminará esta historia: La muerte. 

Lorena: No Javier, no te mates por favor.  

Kelsy: Cállate, Mafalda, no puedes interrumpir.  

Javier: (Sigue leyendo) Moriré. ¿Merece alguien morir por alguien? ¿Es un 

suicidio? ¿Es un asesinato? No sé, pero hoy sé que moriré, que el 

tiempo no me dará tiempo para averiguarlo. Me siento perdido y la 

muerte será un alivio. No responsabilizo a nadie de mi muerte. Tengo 

a Lorena, pero no su atención, pero ella no es la culpable, ella no 

apuntará a mi cien.  Es como no tenerla, sé que moriré, tal vez el 14 
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de febrero próximo. Me gustaría ser como Kelsy, que no le importa 

ser como es. No quiero ser un ejemplo de amor, como los que 

mueren por amor, me da pena con Kelsy, que pierde su tiempo 

conmigo. Atentamente, Javier Parada. (Rompe la carta, cambia de 

actitud) Pero no, no lo perdió, ella me salvó. No quiero morir, vine 

pues no quiero que nadie lee esto, tengo que romper el hechizo, y 

debo decirle a Lorena que así como ya no quiero morir por ella, no 

por que no la ame, sino por que la amo distinto, pues yo soy distinto, 

ella no debe morir por mí, por nadie. Así como hay gente que se 

quita la vida, yo me quiero quitar la muerte. Quiero confiar en la 

gente, en Lorena, en ustedes, y no quisiera ser engañado, ser 

burlado, quiero confiar en ustedes, como confío en Kelsy, quiero 

confiar en ustedes. Quiero vivir.  Adiós, voy por Lori. 

 (El relato de Javier ha removido algo en el interior de Lorena.) 

Lorena: (Se sincera) Entendí, entendí, no me voy a matar. 

Javier: ¿También te quieres matar Mafalda?  

Lorena: Soy yo, soy Lorena: No te pongas bravo, Javier, por favor, y ya, juro 

que no me mataré. “Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir, prometo 

seriamente no volver a molestarte”. No quise engañarte, soy Lorena, 

perdón (Empieza a despojarse de la ropa de Mafalda para quedar 

ante Javier como Lorena. Mostrando su bello cuerpo) Y sigo podrida, 

pero ya no podrida por dentro. Puedes dejarme, eres libre. No moriré, 

viviré muriendo que es peor. Yo no quise engañarte, mi plan, fue 

venir acá, saber por qué me habías dejado y descubrí que pedías a 

gritos auxilio, y no lo supe ver. Yo seguiré mi vida, solo quiero que 

sepas que  he cambiado, ya no quiero ser bella, por ser bella, quiero 

el equilibrio. Te amo, ya no me cuesta decirlo, no por bello, pues 

puedes volver a tus gafas, a tu peso, aunque estás bien bueno, pero 

por favor, no me odies, y puedes dejarme que no me mataré, aunque 

no dejaré de amarte. Y Kelsy no tiene la culpa de nada, ella tiene 
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mucha ética y fui yo la que la obligó a hacer todo esto, pues aunque 

no lo creas, esa mujer podrida que ves, es Kelsy. 

Javier: Claro que sé que es Kelsy. Ella me buscó. Vine aquí hoy, por que me 

moría por verte, pero ella me buscó, y tenías que terminar tu 

AbraCión, liberarte de tu deseo de matarte, y lo hiciste. 

Lorena: ¿Sabías que yo era, Mafalda? 

Javier: Sí, no puedes ocultarte de quien eres con ningún TraPoyo. Kelsy, 

estaba preocupada por ti, y me buscó, me encontró, y vine, por ti. 

Lorena:  (A Kelsy) ¿Tú sabías todo? 

Kelsy: Tenías que renunciar a la idea de morir, y lo hiciste. 

Lorena: (A Kelsy) Debería darte todas las cachetadas que le das a tus 

PeDes. (A Javier) O sea ¿Sabías que ella es bella? 

 (Kelsy se quita lo que la cubría, queda en ropa interior) 

Javier: Lo supe ahora, cuando me buscó, algo tenía que hacer para llamar 

mi atención, y con ese cuerpazo lo logró. 

Lorena: (A Javier) ¿Y qué harás?  

Javier: Lo primero, ser solidario con ustedes (Se quita la ropa y por primera 

vez, quedan los tres en ropa interior, o en ropa deportiva liguera, 

ceñida al cuerpo) Estamos podridos. 

Kelsy: Es así. Al parecer es truco para traer público. 

Lorena: Pero bellos por dentro. ¿Y qué harás, Javier? 

Javier: Ir poco a poco. ¿Quieres ir conmigo poco a poco? 

Lorena: Sí, poco a poco (Tras pausa) ¿Y si nos casamos? “Abrázame muy 

fuerte amor, mantenme así a tu lado” (Un aro de luz baña a Lorena y 

Javier. En ese momento, Kelsy, aprovecha para convertirse en la 

Kelsy del comienzo de la obra -la mamá Kelsy-) 

Javier: Eso no es ir poco a poco. Podríamos ir a una terapia, una AbraCión, 

conozco a una doctora que no es doctora que podría atendernos.  

Lorena: Te amo, Javier. (A Kelsy) ¿Nos atenderás, consejera? 

Kelsy:  (Sumándose al aro de luz) Claro. Al salir, díganle a Estela que les 

haga la EncuMara para el lunes de la semana que viene (Se 
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abrazan) Esto no es un final, es un comienzo de cosas buenas. 

Hasta luego. En recepción hay otro baño, podrán cambiarse, sé que 

están podridos, pero no salgan así a la calle. (Lorena y Javier, toman 

su ropa y salen. Al público) Las apariencias engañan, seguramente 

todos piensan que no soy doctora. Tengo un doctorado y 2 

postgrados, soy bella de nacimiento, no he cambiado, salvo para 

ayudar. Seguro que no creen en el amor, pero deben creer, existe, 

solo que se transforma, la clave es irse adaptando, no culpar a los 

demás de nuestros errores, ceder, tener el talento para saber cuando 

(Entra una pareja. Son los actores que hacen de Javier y Lorena, 

interpretando otra pareja. Javier, de un muy elegante y formal 

hombre. Lorena de una joven vanguardista).  

Lorena: Doctora, necesitamos ayuda. 

Kelsy: No soy doctora, soy consejera. 

Lorena: (Con cierta ironía) Bueno, mejor, así la cosa será más barata. 

Javier: (A Lorena) No tenemos cita. (A Kelsy) Disculpe usted. 

Lorena: (A Javier) Todo lo tuyo es con un cita, que fastidio, libérate.  

Javier: (A Lorena) En la vida hay normas que seguir.  

Lorena: (A Javier) Vive la vida, chico.  

Kelsy: (A la pareja) Por favor, calma, los dos juntos, tomen aire puro por la 

nariz y boten el aire sucio por la boca. Tómense de la mano y repitan. 

Aire puro, aire sucio. Calma. Bien.  

Lorena: (Calmada. A Kelsy) Gracias. Queremos salvar nuestro matrimonio. 

Javier: En eso estamos de acuerdo. 

Lorena: Pero antes ¿Podría? Prestarme el baño, por favor. 

Javier: (Avergonzado) Dios mío. 
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