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1. EL CARBÓN Y EL CERDO 
 

Antonia.  
Yo hace cinco minutos era un hombre. Un pedazo de cabrón.   

Mariantonia. 
Se puede decir más alto pero no más claro.  

Antonia. 
Yo era el típico ejecutivo con un índice Daw Jones en la entrepierna. Nací  
siete-mesino; salí al exterior al notar que la placenta había perdido liquidez.  La 
comadrona gritó: “¡es un tesoro público!”  En un mes ya había ganado dos 
kilos...   

Mariantonia. 
Libres de impuestos.  

Antonia. 
Me pesaron en una balanza de pagos.  

Mariantonia. 
El pediatra no daba crédito.  

Antonia. 
En mi infancia fui un niño normal, muy religioso. Yo creía en el paraíso... 

Mariantonia. 
Fiscal. 

Antonia. 
Pero llegó la adolescencia, época de menos sosiego y más turbación. El 
superávit de testosterona me generaba graves problemas de inflación. Yo no 
tenía paquete, tenía la Bolsa de Nueva York.  

Mariantonia. 
Se pasaba el día cotizando al alza.  

Antonia. 
Así que para equilibrar mi balanza de pagos, decidí introducirme en el 
mercado sexual. Yo no era guapo, pero tenía mis valores.  Yo era lo que se dice 
“un tipo de interés... 

Mariantonia. 
...al 12 %”.  

Antonia. 
Las chicas me hacían caso… 

Mariantonia 
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 …pero omiso 

Antonia 
 No veían el buen hombre que yo era  en el fondo... 

Mariantonia. 
...de pensiones. 

Antonia. 
Por fin una chica aceptó hacer una transacción conmigo. La operación fue... 

Mariantonia. 
...rapidita. 

Antonia. 
En cuanto me rozó,  mi producto interior se desparramó inútilmente.  

Mariantonia. 
Siempre ha sido muy precoz para todo. 

Antonia. 
Fue una triste derrama. Mi crédito de macho hipotecado.  

Mariantonia. 
Por otro lado, consiguió el sueño de todo banquero: obtener liquidez sin 
necesidad de ingresar.  

Antonia. 
A los veinte me comí el cerdito en el que mi sobrina guardaba sus ahorros, 
refrendando aquello de: “El hombre es un lobo para el hombre...” 

Mariantonia. 
“...y un cerdo para la mujer”.  

Antonia. 
A los 25 fusioné la teoría de la igualdad de géneros con la de Einstein: “Eso de 
que el hombre y la mujer tienen que cobrar lo mismo, es muy relativo.”  

Mariantonia. 
Cráneo privilegiado. 

Antonia. 
Los grandes bancos me ficharon inmediatamente, y me dediqué a practicar el 
sexo como podía, esto es, jodiendo. 

Mariantonia 

 El “mete-saca” financiero: ellas  metían el dinero y él sacaba los intereses. 

Antonia 

 Sado-maso total: cuanto más sufrían con la hipoteca, más gozaba de 
beneficios.  No les hacía el “francés”, pero les chupaba hasta el tuétano. Eso 
sí, todo por amor. 
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Mariantonia. 
…tización.   

Antonia. 
Yo hace cuarenta y ocho horas era un hombre. Un pedazo de cabrón. Y 
eyaculador precoz,  acomplejado, impotente, resentido...   

Mariantonia. 
En resumen, eras un hombre. 

Antonia. 
Eso es, un hombre, un pedazo de cabrón. 

Mariantonia. 
Yo sin embargo no era un cabrón (con perdón).Era un pedazo de cerdo. 

Antonia. 
Eso es cierto. 

Mariantonia 

 Cualquiera lo diría, viéndome ahora, tan fina, tan glamurosa... Pues bien.  Yo 
no quería ver el agua ni en pintura. Me tuvieron que bautizar en seco, no les 
digo más. Fui un niño prodigio. A los dos años sabía decir 
supercalifragilisticoespialidoso…  

Antonia. 
 ¡De un solo eructo! 

Mariantonia. 
Para mí una mujer empezaba en el escote y acababa en el culo. Tuve una novia 
durante cinco años y de cara ni me sonaba, no les digo más... Me dejó. Decía 
que yo tenía pocos detalles.  “No me compras nada”. “¿Qué pasa, le dije yo, 
que has puesto una tienda? No te jode la tía...” O sea, era un cerdo 

Antonia. 
Eso es, un pedazo de animal, un cerdo, un cabrón.  

Mariantonia.  
Y feo…  

Antonia 

 ¡ De cojones! “Homo antecesor” le llamaban sus vecinos  . 

Mariantonia 

 Fíjate si era feo que al nacer la comadrona dijo: “Varón, 3 kilos 800, soltero” 

 
Antonia 
O sea: feo, animal, cerdo y cabrón.   

Mariantonia. 
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¡Y burro...!  Que una vez fui al Museo Reina Sofía y no entendía nada, hasta 
que me puse a gritar señalando con el dedo “¡Por fin una escultura que 
comprendo!”  

Antonia. 
Y era el extintor, cabrón.  

Mariantonia. 
¡Y guarro comiendo....! Me alimentaba exclusivamente  de tigretones.  Tenía 
un barrigón… “Érase un hombre a una barriga pegado, érase una barriga 
superlativa, érase una barriga sayón y escriba, érase un elefante triparriba, las 
doce tribus de  barrigas era, érase un barriguísimo infinito…” 

Antonia. 
Hija, que fina te has vuelto. 

Mariantonia. 
Es que desde que soy mujer me da por el insulto ilustrado. 

Antonia 
Queridas amigas, tienen ustedes el privilegio de asistir a un experimento 
científico sin parangón. 

Mariantonia 
Señoras y futuras señoras, bienvenidas a esta primera experiencia de cambio 
de sexo colectivo. 

Antonia 
Esto es,  

Las dos 
“La Antonia Machín” 

 

 

 

ANTONIA MACHIN 
 
 

La vida está cambiando   
para el hombre es el fin 
un mundo de mujeres  
con la Antonia Machín 

Antonia... Machíííín  
 

¿Quienes sacan las mejores notas? (Nosotras) 
¿Quién triunfa en las distancias cortas? (Nosotras) 
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¿Quiénes van a las conferencias? (Nosotras) 
¿Quiénes aman sin interferencias? 

 
El ciclo se ha cerrado 
la historia cambia aquí 
El mundo será nuestro 
con la Antonia Machín 

 
(Hablado) Sí, porque a partir de ahora, hombre, 
cambiarás la filomatic por la epileidi. 
Sin incómodos ejercicios físicos, sin odiosas dietas, 
sin sospechosos fármacos... 
Y cumplirás tu deseo más oculto: 
leer el Hola de arriba abajo en la peluquería. 

 
El mundo será nuestro  
con la Antonia Machín 

 
¿Quiénes van de visita a los museos?(Nosotras) 

¿Quiénes sacan a bailar a los más feos? (Nosotras) 
¿Quiénes entregan su alma a borbotones 

al primero que le suelta dos botones? (Nosotras) 
 

Pero eso ha terminado 
El futuro está aquí 

Todas seremos hembras 
con la Antonia Machín (x3) 
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2. PRESENTACIÓN 
Antonia. 
Yo me llamo Antonia.  

Mariantonia. 
A mí pueden llamarme Mariantonia, para distinguir. 

Antonia. 
Somos lo que en Fórmula 1 llaman “un prototipo”. 

Mariantonia. 
Somos un par de conejitos… 

Mariantonia 
…de indias. Y estamos recién salidas… 

Mariantonia 
…del horno. 

Antonia. 
¡Ah! Somos los primeros hombres que han podido disfrutar del automatic sex 
change machine… 

Mariantonia 
…esto es Antonia… 

Antonia 
…cambio automático de sexo. 

Mariantonia 
Y queremos animarles a ustedes a participar en este maravilloso experimento, 
totalmente gratis. 

Antonia 
Esta máquina pronto estará en el mercado. Y el precio del tratamiento será 
prohibitivo para la mayoría de la población. Pero ustedes están de suerte, 
porque para poder poner el producto en el mercado, la UE exige testarlo 
primero con un mínimo de 50 voluntarios, que esperamos reclutar entre 
ustedes. 

Mariantonia. 
No tengan ningún reparo, los resultados, sorprendentes, como salta a la vista... 
(Se huele el sobaco, con evidente placer) 

Antonia 
Y al tacto 

Mariantonia 
¡Ummmm! Y al olfato. ¡Qué diferencia! 

Antonia 
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Es que ser mujer es una cosa muy grande.  

Mariantonia 
Yo me siento distinta, tan limpia, tan dulce, tan...mujer. 

Mariantonia. 
¿¿Dónde, mecagoenlaputadeoros?? (...)  ¡Ah, lo dices por mí!  Es que todavía 
no me  acostumbro. Llevo tan poco tiempo de mujer... ¡Lo bien que se está de 
mujer! 

Mariantonia. 
De cine. ¡¡Ahhhh!! 

Antonia. 
¿Qué te pasa?  

Mariantonia. 
De vez en cuando siento un gustirrinín injustificado. 

Antonia. 
Será el punto G.  

Mariantonia. 
Esto de ser del género femenino es una delicia en toda regla.  

Antonia y Mariantonia 
¡Aaaaah! ¡La regla!  

Antonia. 
¿Tienes la regla?  

Mariantonia. 
No lo sé, no tengo experiencia. Mira a ver si se me nota. 

Sin moverse demasiado, muy finas,  tratan de percibir si notan algo. 

Antonia. 
No, no, pero no me extrañaría porque esta máquina, a diferencia de otras, te 
hace mujer por dentro y por fuera.  

Mariantonia. 
Oye, ¿y huele? 

Antonia. 
No sé, ¿a qué huelen las cosas que no huelen? ¡Pero qué ganas tenía de decir 
esto! 
Mariantonia. 
Y es que a partir de ahora se nos abre un mundo lleno de posibilidades. 

Antonia. 
Ya lo creo. Por eso queremos que todos vosotros, hombres aquí presentes, 
podáis disfrutar de esta maravilla con nosotras.  ¡Recoge! (a Mariantonia 
refiriéndose a la ropa que ha quedado en el suelo) Comprendemos que todavía estéis 
un poco reticentes, es normal. Para eso estamos aquí, para convenceros. 
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Mariantonia 
Antes de seguir queremos felicitar a las mujeres presentes por haber engañado, 
convencido u obligado a maridos, compañeros, hermanos, amigos, padres, 
hijos, amantes o vecinos a venir aquí. 

Las dos 
Gracias amigas 

Antonia 
También queremos felicitar a aquellos hombres… 

Las dos 
Por llamarlos de alguna manera… 

Antonia 
…que han venido por propia iniciativa, a pesar de los bulos que han 
empezado a correr por ahí. 

Mariantonia 
Tranquilos, aquí no se mata a ningún macho 

Antonia 
Salvo que sea estrictamente necesario 

Mariantonia 
Es inútil, no miréis para atrás, la sala está cerrada a cal y canto. 

Mariantonia 
Quisiéramos saber de vuestra propia boca por qué habéis venido aquí. 

Antonia 
Vamos a conocernos mutuamente todas, entre todas y sobre todas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

3. ENCUESTA 

 
Bajan al patio de butacas micrófono en mano, para preguntar al público sus razones. 
En esta escena prima la improvisación. Por aquello de aportar ideas, aquí van algunas 
posibles preguntas y respuestas. 

 Llevan, además de micrófono, un “listado”, gracias al cual conocen de antemano quién 
está sentado en cada sitio. 

Antonia. 
Buenas noches, señora. Mariantonia, ¿a quién tenemos en fila 2, butaca 4? 

Mariantonia. 
(Mirando el listado) Fila 2, butaca 4... Mujer, 44 años, doctora en astrofísica, 
ingeniera-jefe del proyecto Aeroespacial Europeo. Combina el trabajo con las 
tareas del hogar. Tiene tres hijos que estudian y un marido que ve la tele. A 
ella le gusta James Joyce y Gustav Malher. A su marido Salsa Rosa 

Antonia. 
(Señalando a un hombre a su lado) ¿Es esto la cosa con la que se casó? (A ella) 
No, no se avergüence, si no tiene usted la culpa. Supongo que le hará ilusión 
que le cambiemos de sexo... Seguramente al principio se le hará un poco 
extraño acostarse con una mujer, pero si no hacían nada antes, ahora tampoco 
tienen por qué. (...) Muchas gracias por venir.  

Mariantonia. 
Por favor, identifícame fila 6 butaca 9.  

Antonia. 
(Consultando su listado) Fila 6 butaca nueve. Hombre, 33 años, soltero. 
Estudia oposiciones. Vive de la sopa boba en casa de sus padres. No ha frito 
un huevo en su vida. No te preocupes, esta noche te freímos los dos. Confiesa 
sentirse vago, parásito y egoísta, amén de feo, animal, cerdo, guarro y cabrón.  

Mariantonia. 
(Al chico) Se nota que te conoces a fondo. Escucha... No me mires al escote...  
No,  ya sé que no lo haces adrede, es que no lo puedes evitar, a mí me lo vas a 
contar. (...) Mira, de sexo te cambiamos, ahora, inteligencia se lleva uno la que 
tiene... Milagros no...   ¡Que no me mires al escote! ¡Pobre chico, qué mal está!     

Antonia 

Qué se puede esperar de un hombre feo, animal, cerdo, guarro y cabrón. 
Mariantonia. 
Anda, mírame fila 8, butaca 3. 

Antonia. 
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Hombre. 41 años. Asegura estar encantado de ser macho. Está casado, y le 
gusta tener a su mujer en casa con la pata quebrada, que hay mucho golfo 
suelto por ahí. 

Mariantonia. 
Permítame una pregunta, y no se lo tome a mal. ¿Usted a qué ha venido? ¿No 
será un infiltrado, no? (...) Ah, que lo ha traído engañado su mujer...   A ver 
dónde está su mujer. ¿Es usted? (A la señora) Mi más sentido pésame. Pero 
dígame, ¿cómo se las ha arreglado para traerle? (...) Hable más alto, no sea 
tímida. (Acerca su oído) Muy buena idea, señora. (Al público) ¡Le ha dicho 
que venían a ver a la Lina Morgan! 

Las dos. 
(Cantan al hombre)  “Agradecidaaaaa, y emocionadaaaa, solamente puedo decir, 
gracias por veniiiiiiiiir”.  

Antonia. 
Por cierto, queremos enviar desde aquí un saludo a la inolvidable Lina, y 
nuestro agradecimiento por haber participado en los primeros experimentos 
del prototipo de la Antonia Machin.   

Mariantonia. 
No digas eso que es un secreto. 

Antonia. 
A voces.  

Antonia. 
Mariantonia, ¿qué tenemos en fila 1, butaca 2?   (Al espectador) Sí, le prometí 
discreción, pero crucé los dedos. Discúlpeme, pero no podemos dejar pasar su 
testimonio. Además es inútil que trate de disimular: ese cabello rasurado, este 
vestuario convencional, ese rosario entre los dedos, esa biblia en el bolsillo, ese 
olor a incienso...  

Mariantonia. 
Todas las pistas apuntan a ETA aunque no descartamos ninguna otra 
posibilidad.  

Antonia. 
Confiesa sentirse harto de repartir hostias, y ha decidido salir del 
confesionario. Suerte, hermana. 

Mariantonia 
A ver, ¿un voluntario? 

Nadie se anima 

Antonia 
¡Vamos! (…) ¡Serán vagos…! 

Mariantonia 
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No os canséis, no. 

Antonia 
Qué quieres, el macho es la especie animal, junto con el perezoso, que mejor 
practica el ahorro de energía. 

 
 
 



 13 

4. COMUNICACIÓN INCOMUNICACIÓN 
Mariantonia. 
Los machos de la especie humana, disponen de un escasísimo repertorio 
comunicativo. 

Antonia. 
Pero lo que más llama la atención es su economía de gestos en el ritual sexual. 
La hembra de ser humano es famosa en el reino animal por estar sexualmente 
insatisfecha y frustrada. 

Mariantonia 
Con estos rudimentarios movimientos, el homo erectus expresa todos sus 
sentimientos. A saber: (Antonia irá mimando todos los movimientos) ajustar paquete; 
retocar flequillo; desatascar gallumbo; corte de mangas;  sacar pecho;  pescar 
mocos y mover pelvis.  

Mariantonia 
Estos gestos (entra música) forman una extraña coreografía que causa asombro 
a antropólogos de todo el mundo. 

 

COMUNICANDO 
 

Ajustar paquete, retocar flequillo, 
desatascar gallumbo, corte de mangas, 

sacar pecho, pescar mocos y mover pelvis. 

 

Paquete, flequillo, gallumbo,  
corte, pecho, moco, pelvis.   

Paquete, flequillo, gallumbo,  
corte, pecho, moco, pelvis.  

Paquete, flequillo, gallumbo,  
corte, pecho, moco, pelvis. 

Pelvis, pelvis, pelvis... 
 

No hay comunicación  
ni en el coche ni en el colchón 

Hay tanta confusión  
entre el macho y la hembra. 

 
“Hola. ¿Estás sola?” (Movimiento de pelvis) 

“¿Vienes mucho por aquí?” (Ajustar paquete)  
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“Estudias, trabajas?” (Retoque de flequillo) 
 “Te voy a bajar una estrella.” (Mov. pelvis y retoque de flequillo)  

“Siento algo especial por ti.” (Mano a la teta  de ella) 
 “¿En tu casa o en mi coche?” (Manos a las dos tetas y mov. pelvis). 

“Perdona si te he molestado.” (Corte de mangas) 
 

Paquete, flequillo, gallumbo,  
corte, pecho, moco, pelvis.   
Paquete, gallumbo, pelvis. 
Paquete, gallumbo, pelvis. 

Corte, flequillo, moco,  
gallumbo, pecho, pelvis. 

Paquete, pelvis, paquete, pelvis, paquete... 
 

No tiene solución 
esta grave intoxicación 
no hay reconciliación  

entre el macho y la hembra. 
 

Paquete, flequillo, gallumbo, 
corte, pecho, moco, pelvis. 

Paquete, flequillo, gallumbo, 
corte, pecho, moco, pelvis. 
(una vez más en silencio) 
Paquete, flequillo, pelvis. 
Paquete, flequillo, pelvis. 

Paquete, pelvis, paquete, pelvis… 
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5. PRIMERA REGRESIÓN 
Acaba la canción. Descansan, toman agua, se abanican...  

Antonia. 
(Al público) ¡Bien, señoras y futuras señoras! ¿Lo han decidido ya? ¿Sí?... ¿No?  
Ahhhh…! Ya veo en los ojillos de muchos ese brillo, como nos ocurrió a 
nosotras, esas ganas de decir bien alto: ¡Quiero ser mujer, necesito ser mujer, 
me lo merezco, porque yo lo valgo!, ¡Qué ganas tenía de decir esto!  

Saliendo 

Mariantonia. 
Menos mal que hemos cambiado a tiempo. ¿Quién  me iba a decir a mí ayer 
mismo, que iba a estar hoy aquí, tan mona, tan simpática, tan glamurosa...?  

Antonia. 
Con lo burro que él ha sido...  

Mariantonia. 
Y  ahora, me pisan un callo y pido perdón por las molestias. Vamos, como un 
chorizo me robe la cartera, se la envuelvo para regalo, faltaría más. 

Antonia. 
Tampoco es eso, mujer... 

Mariantonia. 
Me he vuelto adicta a la simpatía. Por ejemplo, imagínense que estoy en la cola 
del súper, ¿no?  Una viejecilla entra. Yo le digo “Póngase usted delante, buena 
mujer”. “Gracias guapa” me dice ella. Yo sigo: “Usted sí que es guapa. Seguro 
que arrasa en el asilo.” La vieja  ríe nerviosa: “¡Qué cosas tienes!”  

Poco a poco comienza a aflorar el macho-guarro  que lleva dentro. Antonia poco a poco 
entra también al trapo.  

Mariantonia. 
Yo  insisto. “Usted es la leona de la tercera edad.”... Ella “Que no.” Yo “Que 
sí”,  “Que no”... “Que sí”... “Que no”... “Que sí”...  De pronto, se me cruza el 
cable. “¡¡Basta ya de cháchara, cojones!!” Saco la recortada del bolso.  “¡Si yo 
digo que es usted guapa usted es guapa y punto, tanta leche y tanta polla!” 
Apunto a los  clientes, que se tiran al suelo de bruces. “A ver, está buena la 
vieja, ¿si o no?” La gente acojonada: “Para su edad no está mal...” “Es... 
resultona”.  El dependiente levanta las manos  llorando de miedo: “¡Está 
buenísima, por la gloria de mi madre!”    

Antonia. 
Ahí te he visto, Mariantonia. 

Mariantonia. 
¿¿Quién cojones es Mariantonia?? 

Antonia. 
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Tú. 

Mariantonia. 
¿Me estás llamando maricón?  

Antonia. 
No. Y me gusta tu carácter. ¿Tienes el mismo fuego para otras cosas? 

Mariantonia. 
¿Quieres comprobarlo? 

Antonia. 
A lo mejor.  Pero aquí no, que hay mucho mirón. Vamos ahí dentro, corazón. 
(Se mete) 

Mariantonia.  
(A público) ¿Está buena, verdad? Y encima le gusto, con lo cerdo que soy.  

Se meten las dos.  

Antonia. 
Cuidado, que esto está lleno de botones. 

Mariantonia. 
¿Para qué serán? 

Antonia. 
Que no...! 

La máquina se pone en marcha. 

Antonia. 
Tenías que tocarlo. Mujer tenías que ser. 

Mariantonia. 
¿Mujer yo? ¡Ah! ¿Qué pasa? 

Antonia.  
¡¡Oh!! 

Martiantonia. 
¡¡¡Ahhh!! 

Salen las dos, finísima y  modosísima.  

Mariantonia. 
Buenas, ¿se puede?  

Antonia. 
¿Qué tal estás?  

Mariantonia. 
Yo muy bien, gracias, muy amable por preguntar ¿y tú? 

Antonia. 
Yo también, gracias. 
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Mariantonia. 
Las que tú tienes. Oye, y perdona por lo que te he dicho antes, no era yo.  

Antonia. 
Ya lo sé, mujer, tranquila. 

Mariantonia. 
No quiero decir que no me gustes, que sí me gustas... en  plan bien, quiero 
decir...  Me estoy liando, mejor cierro la boca. 

Antonia. 
(Azorada) Sí, bueno, yo...  Yo me voy a preparar las cosas. (Sale)  

Antonia sale de escena 

Mariantonia. 
¡Qué bocazas soy! Es que tengo una carencia afectiva...  Y de hombre  me me 
daba igual, pero ahora... ¡Qué necesidad de cariño! Pero en fin, a lo que 
estamos. Vayan subiendo de uno en uno, formalitos… (…) Sin 
aglomeraciones. Nos dejan el DNI y firman este documento asumiendo toda 
responsabilidad. (…) Vamos. No se les ve muy convencidos aún. (…) Bien, 
esto estaba previsto. Sabemos cómo convencerles. Señoras y futuras señoras, 
aún indecisas, con ustedes, la primera mujer!   
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6. EVA Y LILITH 
 

Eva es una mujer sencilla e ingenua, que habla con un tierno acento gallego.  

Eva (Antonia) 
En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vio que era bueno. Y dijo 
Dios, “sea la luz” y fue la luz, ahora, a dónde fue ya no me pregunten. Y vio 
que la luz era buena. Y creó Dios al hombre y vio que era bueno, bonita 
miopía la de Dios. Y dijo Dios, “no es bueno que el hombre esté solo”, y 
“¡zas!”  me creó, y desde entonces la que estoy sola soy yo. ¡Uy, pero que tarde 
es! Voy a arreglar esto que me llega Adán y tengo el paraíso perdido… No es 
mal hombre. Me pega lo normal para un paraíso. Nada, a saber en qué 
versículo se irá a meter ahora Así estamos por los siglos de los siglos.  

Se oye un trueno y una voz en Off. 

Dios. (Off) 
¿Y te extraña que llegue tarde? Dale gusto y cómete la dichosa manzana de 
una vez, mujer.  

Eva. 
Pero Dios, ya sabes que no... 

Dios. (Off) 
Tienen muchas vitaminas, reducen el riesgo de colesterol y potencian la flora 
intestinal.  

Eva. 
(Tentada) Aparta de mí este cáliz, picarón. 

Dios. (Off) 
Y son ricas en fibra.  

Eva. 
Hombre, ricas sí que son... Y no te muevas tanto que como estás en todas 
partes me vas a volver loca. 

Dios. (Off) 
Pues ¿a qué esperas? 

Eva. 
Yo no soy digna de comer esa manzana, aunque una palabra tuya bastará para 
animarme.  

Eva va a comer. Entra Lilith (Mariantonia), caracterizada igual que Eva,  pero con el 
felpudo a la vista. Es una mujer mucho más curtida.   

Lilith. 
¡No te la comas! 
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Eva. 
¡Uy que susto me diste, en verdad, en verdad te digo, eh!  ¿Quién eres tú? 

Lilith. 
Soy  la primera mujer.  

Eva. 
Imposible. Está escrito que la primera mujer soy yo.  

Lilith. 
¡Qué equivocada estás! 

Eva. 
Bueno, si tú lo dices, no lo voy a discutir. No discuto con Adán, voy a discutir 
con tigo que no te conozco de nada. Por la paz un Ave María. ¿Y cómo dices 
que te llamas? 

Lilith. 
Lilith, soy Lilith.  

Eva 
Yo Eva, una amiga, encantada. 

Lilith 
Fui creada al mismo tiempo que Adán, del mismo polvo. 

Eva. 
Polvo, ¡qué cosas dices, mujer!  

Lilith.  
Pero le mandé a tomar por éxodo. Se creía muy listo. Pues no va  y me dice:  
“Yo no me acostaré debajo, sino encima,  pues tú estás hecha para estar 
debajo y yo encima”. 

Antonia 
¿Eso te dijo? 

Mariantonia 
 ¡El muy mamón!  

Eva. 
Yo en eso de la postura tengo una postura más tolerante.  El caso es amarnos 
los unos a los otros. 

Lilith. 
¡Amor! ¡Cuánto daño va a hacer el amor al sexo!  No seas ingenua. Si te 
domina en la cama te dominará en todo. El muy cretino decía que él se 
encargaría de conquistar el mundo, mientras yo me quedaba en casa, cuidando 
de los niños... 

Eva. 
Me encantan. ¡Dejad que los niños se acerquen a mí!  
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Lilith.  
Así que yo le dije, ahí te quedas en tu paraíso, mamón.  

Eva. 
¡Qué fresca! Eres un río de agua viva, en verdad, en verdad te digo ¿eh? Oye, 
¿y qué hiciste?  

Lilith. 
Se lo dije al “jefe”... (Eva no entiende) Al “innombrable”...  A “Ya-sabes-
quién”... A “El-que-no-tiene-nombre”... ¡A Dios, coño! 

Eva. 
¿Y te fabricó un hombre a partir de una costilla tuya? 

Lilith. 
Mira que estás verde, ¿eh?  Me expulsó del paraíso. Desde entonces soy una 
perversa ninfómana que no sólo mantiene relaciones sexuales con hombres a 
los que asesina, sino que luego se alimenta de su sangre. Soy una bruja mata 
niños. Soy la reina de los vampiros. ¡Soy la lamia, la gorgona, la harpía, la 
moira, la parca!   

Eva. 
(Acojonada) Bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y 
ahora si no te importa, es que me tengo que ir, que anda el pobre Adán por 
ahí y no es bueno que el hombre esté solo. (Intenta largarse)  

Lilith. 
¡No seas tonta, mujer! ¿No ves que son calumnias?  

Eva.  
¿Calumnias? ¡Acabáramos! En verdad, en verdad te digo que me has dado un 
susto...   

Lilith. 
Hazme caso, lárgate tú también, que van de mala fe. Te van a hacer comer la 
manzana   y te echarán la culpa de todo.  

Eva. 
¿Tú crees? 

Lilith 
¿Te apuestas algo? 

Eva 
 No, tienen sus defectillos, como todo hijo de Jonás, pero yo creo que con más 
gente a favor de gente habría menos gente difícil y más gente con corazón. 

Lilith. 
Más corta que el pito de un querubín, la pobre  

Eva. 
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(Riendo) ¡Qué divertido hablas, mujer! Llena eres de gracia, el humor es 
contigo. (...) No hay que sacar las cosas de génesis.  Habrá un día en que todos 
al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad...  

Lilith. 
Pobrecita, te las van a dar todas en la misma mejilla. Y quítate eso, que 
produce hongos.   

Le quita la hoja de  parra.  

Eva. 
¡No puedo...!  ¡Pero qué gusto da sentir la brisa en los pelillos!   

Lilith. 
¿A que te sientes liberada?  

Eva. 
¡¡Pero qué golfa soy y qué gusto me da!! Yo tengo un gozo en el alma 
¡¡grande!! gozo en el alma ¡¡grande!!...  

Lilith. 
Oye, hablando de gozo... una duda que me corroe. ¿Cómo es el sexo con 
Adán? 

Eva. 
Nada del otro mundo. Yo le digo: “Ven con nosotros al caminar”. Él se  hace 
el remolón: “Aún no ha llegado mi hora.” Entonces es cuando yo empiezo a 
dialogar con su miembro, que es tan chiquitín que a veces “con vosotros está y 
no le conocéis”. Le froto un poco,  venga, tontorrón, “levántate y anda”. Y a 
veces ocurre el milagro de la “multiplicación de los penes”, entonces él se me 
pone encima, estamos un rato “juntos como hermanos”, luego viene el “gloria 
gloria aleluya” y después se da la vuelta, “en paz te dejo, en paz me voy” y se 
echa un pitillo. 

Lilith. 
Animal, cerdo, cabrón. 

Eva. 
Cómo me gustaría saber protestar como tú. 

Lilith. 
Todo es cuestión de empezar.  

Eva. 
Voy a intentarlo: ¡¡Recórcholis!!  

 
Lilith. 
Acojonante.   

Eva. 
Algo más apocalíptico, ¿verdad?  ¡Coño!    
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Lilith. 
Mejorando. 

Eva. 
¡Adán, capullo! ¡Carapocha!  

Lilita. 
¡Ole! 

Eva. 
Y vaya mierda de paraíso. ¿“Paraíso” hemos venido?  Y se va a comer la 
manzana Rita la de Cafarnaún. Y la hoja de parra te la metes... 

Los cielos se rasgan y se oye un trueno. 

Dios. (Off) 
¡¡Eva!!  

Eva. 
Coño, ¡el innombrable! 

Lilith. 
Sé valiente. 

Dios. (Off) 
Eva, buena mujer, ¿qué cosas dices? Me entristece tanto oírte hablar así. 

Eva. 
Pero yo no... 

Dios. (Off)  
¿Por qué me has abandonado? 

Eva. 
No, por favor, no te pongas así. Yo no quiero que nadie sufra por mi culpa. 
Perdona, no quise ofenderte. 

Dios. (Off) 
Entonces, te vas a comer la manzana, ¿sí o no?  

Eva. 
Si! 

Lilith 
¡No¡ 

Eva 
¡No! No sé… Estoy confundida...  

Lilith 
No te la comas, ¡por Dios! 

Dios. 
¡Por Dios, cómetela! 
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Lilith 
No te la comas, ¡por Dios! 

Dios. 
¡Por Dios, cómetela! 
 
 

¡¡CÓMETELA!! 
 

 

Dios   “-Muérdela!” 
Eva   -No sé. 
Lilith   -No la muerdas! 
Eva   -¿Porqué? 
Lilith   -Porque tendrás 

que ganar el pan con el sudor 
de tu frente  

Eva   -Que horror! 
No puedo morder, 
No soporto sudar 

Dios   -Tranquila, 
si tu por ser mujer no sudas, 
transpiras.  
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7. EL ARCA DE NOE 
Mariantonia 
Como han podido ustedes ver, las cosas no empezaron demasiado bien.  

Antonia. 
Y tampoco siguieron mucho mejor. En el diluvio hubo un intento de 
insurrección que acabó como el rosario de la aurora. Para reconstruir este 
momento necesitamos la colaboración de algunos animales.  

Bajan al patio de butacas a buscar voluntarios. 

Antonia. 
A ver, muchachos, no os pongáis nerviosos, se trata de hacer el bestia, eso ya  
sabréis hacer.   

Suben con los voluntarios.  

Mariantonia. 
(A uno) Mira, tú vas a hacer de cerdita, y no te lo tomes como una indirecta, si 
no quieres. Ponte esto. (Le da una mascara) Actúa con naturalidad, sé tu 
mismo, que seguro que así te sale bien. Vamos a ver qué tal lo haces. ¡Hola 
cerdita!, ¿qué tal estás?   

Ensayan.  

Mariantonia. 
Eso está mejor. 

Antonia 
Tú vas a hacer de burra, y no te lo tomes a mal, una burra es Einstein 
comparada con un burro.  

Mariantonia. 
(Al tercer voluntario) Tú, vas a hacer de Lora.  Una lora parlanchina que grita  
“Lorito cabrón” en cuanto alguna de nosotras chasquee los dedos. 

Ensayan con la lora la frase cada vez que chasquean los dedos, hasta quedar satisfechas.  

Antonia. 
Perfecto. Yo seré Gallina, con un par de huevos.  

Mariantonia. 
Y yo Zorra, como Antonio Banderas pero sin rabo, y entended esto como 
queráis.  

Antonia. 
Y ya tenemos el comité central. En el patio de butacas están las asamblea de 
hembras.   

Mariantonia. 
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De la mitad a este lado está la facción partidaria de la lora. Cada vez que se se 
les indique, gritarán entusiasmadas: “Lorito Cabrón.”  A ver qué tal sale. 

 Levanta un cartel con una lora  y la mitad del público grita “Lorito Cabrón”  

Antonia. 
La otra mitad las seguidoras de la gallina. A ver ese corral.  

Levanta un cartel con una gallina  y la otra mitad hace la  gallina. 

Antonia 
La asamblea está a punto de empezar.  A ver ese ambiente de nerviosismo 
general.  

Levantan los dos carteles. Se mezclan todos dos gritos.  

Zorra. 
¡Silencio! ¡Animálidas del género feminoide, nos obligacionan a compartir 
camarótido con un machote que no hemos elegionado!  

No hay respuesta. La gallina y la lora  se quitan la máscara con resignación. 

Gallina. 
(A público) Vamos a ver si nos metemos en el personaje. La  arenga de la 
zorra os inflama los ovarios, os soflama el útero y os sofríe las trompas de 
Falopio A ver, chicas, ¿¿¡¡sentimos esas Trompas de Falopio, o no sentimos 
esas Trompas de Falopio!!??   

Zorra. 
¿¿Hasta cuántido vamos a soportear a esos parasitones, esos cerdios, esos 
cabrotes, esas ratias de cloaca?? 

Levanta los dos carteles y anima al público a gritar.  

Zorra. 
Compañéridas, mironead  a la gallinácea,  que ha de comparticionar 
camarótido con un gallo polígamo.   

Gallina. 
Me sale popopooooo el semen por las oréjidas. Estoy hecha popopooooo 
avecrem.  

Levanta el cartel de gallinas.  

Lora. 
“¡Lorito cabrón!”  

Gallina. 
¡Gracias lora, por apoyarme tú también! 

Zorra. 
“Lorito cabrón”. 

Gallina. 
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Ya te hemos entendido. (Chasquea los dedos) 

Lora. 
“Lorito, cabrón”. 

Gallina. 
Es  popopooooo pelmosa la lora.  

Levanta el cartel de Loras. El público grita “Lorito cabríon” 

Gallina. 
Os pasáis.Popoooo. Es lo que tienen las loristas, que os falta sentido de la 
medición. Sigue, zorra.  

Zorra. 
Animálidas todas. Escaperamos del arca y fundiremos una terra de promisón. 
¡Las hembroides unidias jamás serán vencidias! 

Arengan al público a que coree la consigna. 

Público. 
¡Hembroides unidias jamás serán vencidias!  

Gallina. 
¿Pero cómo conseguiremos popopooooo huir de aquí sanotas y salvadas? 

Zorra. 
El planeo de escapancia ha sido diseñotado por una experticia en 
supervivancia: ¡La cucaráchida!   

Golpe de puerta. 

Zorra. 
¡Es ella! Burra, haz algo de provecho, ve a abricionar. Y ten cuidote, que es 
muy chicana.  

La burra mima que abre la puerta. No ve a nadie. 

Zorra. 
¿No apariciona? Más no seas tan burroide. En el suelote, mironea en el 
suelote, que las cucaráchidas  no vuelan.  

La burra merodea en busca de la cucaracha, hasta que se oye un “crac”. 

Zorra 
¿Qué ha popopooooo sido eso? 

Gallina 
Yo no quiero ser cenizoide, mas ha sonado igualero a cuando pisoneas una 
cucaráchida. 

Zorra 
¡No digas eso popopoooo ni en bromeo! 

Gallina 
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(Va a donde ha andado la burra y recoge una cucaracha del suelo) ¡Me cagoneo en la 
pútida! ¡Misericables de nosotras! 

Levantan los dos carteles.  

Zorra 
¿Qué popopoooo pasa? 

Gallina 
¡La cucaráchida! 

Zorra. 
¿Dónde? 

Gallina. 
¡Aquí! ¡¡¡Aplastoneada como una vil cucaráchida!!  

Zorra 
¿Pero está...? 

Gallina 
¡Muertona! 

Zorra 
¡¡¡No!!  

Gallina 
¡¡Sí!!  (Chasquea los dedos) 

Lora. 
¡¡Lorito cabrón!! 

Las dos. 
(Al loro) ¡Un respeto a los difúntidos, por favior! 

Suenan las primeras notas de “La cucaracha” que enseguida se mezclan con las notas de 
la Marcha fúnebre 

Gallina. 
(De rodillas ante el cadáver de la cucaracha, mesándose los cabellos) ¡Oh, destino 
popopooooo esquivano! (Muy melodramática, recoge entre sus manos el 
cadáver de la cucaracha)  ¡Oh, esperanzia popopooooo vana!   

Mariantonia.  
(Quitándose la máscara de zorra, a público) Y eso es lo que pasó. Y vosotras, 
mujeres, cuando vayáis a usar el “Cucal-las-mata-bien-muertas”, pensad que 
estamos más cerca de las cucarachas que de los hombres. Con ellas 
compartimos género. Con los hombres solamente especie animal.  
Reflexionad sobre esto.  

Gallina. 
“...sabanota que te cubricione de reluciente seda...” 

Mariantonia. 
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Oye, que ya hemos terminado  

Gallina. 
“...y el agua formicione un llanto entre tus popopoooo manazas quietas.”  

Mariantonia. 
Otra que no tiene sentido de la medida. ¡¡¡Que ya es suficiente, gallina!!!  

Antonia. 
(Repentinamente masculinizado, se quita la máscara) ¿Quién me ha llamado 
gallina? ¿Quién ha sido? 

Antonia. 
¿Has sido tú, carapocha? (...) O tú... Dímelo a la cara.  Sí, te estoy hablando a 
ti, qué pasa, ahora te achantas, ahora te... ahora...  

Baja al patio detrás de los voluntarios hasta que reacciona. 

Antonia.  
Anda, pero qué hago yo...  ¡Qué vergüenza! Perdonad... Perdonad, chicos, no 
era mi intención...  

Mariantonia. 
Anda llévate esto y recoge el chiringuito. Y ahora un fuerte aplauso a los 
amables voluntarios, que han hecho el animal como sólo un hombre es capaz 
de hacerlo. 
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8. SEGUNDA REGRESIÓN 

Mariantonia. 
¿Te encuentras bien? 

Antonia. 
Sí...  

Mariantonia. 
¿Seguro? 

Antonia. 
Claro, mujer. ¿No me ves? Me siento amable y solidaria. Yo, que era más 
agarrao que un chotis, me voy  a hacer socia de todas las ONGs.   

Mariantonia 
¡Antonia! 

Antonia 
¡Me solidarizo! (Al público) En cuanto tiemble la tierra en cualquier parte del 
planeta, zas! a desenfundar la cartera. 

El hombre que lleva dentro aflora poco apoco. 

Antonia. 
No va a haber sequía que no riegue ni inundación que no achique. Y que se 
agarren las muelas los animales en vías de extinción. Voy a subvencionar a 
todo hijo de ballena. 

Mariantonia 
¡Antonia! 

Antonia 
¡Me solidarizo! (...) Las focas monje me van a cantar gregoriano. Los buitres 
leonados me van a  nombrar carroña de honor. Las ballenas me van a hacer la 
ola. A  los osos panda “yo les doy bambú”.  

Mariantonia. 
Tampoco es eso.  

Antonia. 
Soy tan solidaria  que doy asco. Al primer ciego que vea por la calle, lo agarro 
y le cruzo un semáforo, sin preguntar...  

Mariantonia. 
Después de comprobar que está en verde.  

Antonia. 
Qué más le da, no se va a dar cuenta, ¿no ves que está ciego el capullo?  

Mariantonia 
¡Antonia!  
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Antonia 
¡Me solidarizo! (...)  Pues no tengo yo curro ni nada para andar perdiendo el 
tiempo con el cegato rompetechos de las pelotas. Nos ha jodido mayo con las 
flores. Como si no tuviera cosas más importantes que hacer.  Soy el puto amo 
de la solidaridad. A ver si se entera todo el mundo.  Teresa de Calcuta era una 
pelandusca a mi lado. Rigoberta Menchú menchupa la flauta andina si hace 
falta. Pero si yo tendría que estar sentado a la derecha de su majestad 
Benedicto XVI ¿Pero qué cojones más tiene que hacer uno para que le den el 
puto Nóbel de la paz?   

Mariantonia. 
Antonia, por favor. 

Antonia. 
¿Qué Antonia ni qué pollas? 

Mariantonia. 
Métete en la máquina.   

Antonia. 
A mí no me da órdenes una mujer. 

Mariantonia.  
Vamos, mujer, que están ahí el Felipe y la Leticia, que te quieren dar el Premio 
Príncipe de Asturias.  

Antonia. 
¡¡Ya era hora, cojones!!  

Se mete en la máquina.  
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9. LA INQUISICIÓN 
Mariantonia. 
Disculpen las motestias, se trata de un pequeñísimo contratiempo. Nos han 
asegurado que la máquina tiene casi un cien por cien de efectividad. Y sobre 
todo, recuerden que esta es una oferta limitada. El futuro es mujer. Ya no 
vivimos en los tiempos oscuros. Y hablando de tiempos oscuros, atended, oh 
preciado público, que entra el temido tribunal de la Santa Inquisición.  

INQUISICIÓN 
 

Sólo el Inquisidor. 

“No tengo vocación de inquisidor. 

Aborrezco el olor a carne quemada. 
Detesto la violencia. Soy sensible, y delicado. 

Soy rarito, desviado, amanerado 

Voy a salir del confesionario. 

Hoy empiezo una nueva vida. 

Estoy enamorado de un rudo campesino! 

Él abandonará  a su santa, yo a la santa inquisición. 

 

Llega el campesino. Campesino e Inquisidor. 

 

-“Por fin juntos. 

–Vámonos 

-Adiós al arado! 
-Adiós al incensario. 

-Iremos a Ibiza. 

-Tocaremos al laúd canciones protesta en las playas, alrededor de la hoguera. 

-¡Nada de hogueras! 

-Como tú quieras, mi amor. Seremos felices. 

-fumaremos hierba 

- venderemos alpargatas 

- mochilas de cuero 

- y faldas floreadas en los chiringuitos de artesanos.” 

 

Se disponen a marchar, pero aparece la campesina. Campesina-Campesino. 

 

-¿A dónde vas? 

-¿Me has seguido? ¡Vete a casa! No preguntes nada y vuelve. 

-No, no me dejes!! 

-Amo a ese hombre. 

-¿Pero tú...? 

-Sí yo.  Adiós. 

 

La campesina se enfrenta al inquisidor.  Inquisidor-campesina. 

 

No te llevarás a mi hombre, me cago en tu sombra! 
-Calla, campesina, y retráctate. 

-¡Y una mierda! 

-Besa mi mano y pídeme perdón. 

-¡Antes le beso el culo al diablo! 

-Arrepiéntete de tus pecados!! 

-No!! 

-A l fuego con ella! 

-No!1 Suéltame!! Ahhh! (Al marido) ¿Y tú qué? Haz algo, atontao, maricón! 
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Interviene el campesino. Inquisidor-campesino. 

-¡¡Suéltala!! 

-¿Es que no lo ves? Blasfema, está poseída. 

-Pero... 

-No seas tonto, así  matamos dos pájaros de un tiro. 

-Dijiste que no más hogueras. 

-La última, te lo juro. 

-Pero no... ella no ha hecho nada. Es inocente. 
-Eso lo tendré  que decidir yo. 

-Pero... 

-Vamos, no seas tonto. Bailaremos en las ferias con enormes abanicos!! 

(A la campesina) -¡¡Escucha!! Voy a sacarte de ahí!! 

¡¡No andes con fuego que luego te meas!! 

 

El campesino entyra en la hoguera. Campesino-campesina. 

 

-Rápido, sal de aquí. 

- Estoy atada.  Suéltame. Atrás, las manos.¡Rápido! 

-Ya va, tranquila. Coño con el puto nudo!! 
-No me digas que no puedes soltar un triste nudo. 

-No me pongas nervioso! 

-Es  un nudo sencillo. Estira la cuerda... No, así no, lo estás apretando!! 

-Cago en el nudo de los cojones!! 

-Al revés, mastuerzo!! 

-Calla, coño!! Es el humo, que no me deja ver. 

-¿Pero por qué sois tan torpes los hombres? 

-Me ahogo!! 

-Y yo!! 

-Esto es el fin. 

-¡Qué manera más tonta de morir!! 
-¿Por qué siempre nos sale todo mal? 

-Porque no tenemos la sartén por el mango. 

-Nos ha jodido. 

 

Se queda solo el inquisidor. 

 

¿Y qué hago yo solo en Ibiza con mi puto abanico? 

Mejor sigo como estoy. 

Para qué salir del confesionario?? Se está a gusto dentro. 

El olor a carne quemada no es tan horrible. 

Y ser funcionario tiene sus ventajas: 

Estas sotanas de seda son un primor. 
Y están las  pagas dobles, los trienios y la jubilación. 

Y el cafelito con periódico y cruasán. 

Era guapo el campesino, pero 

siempre nos quedarán los monaguillos. 
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10. DUDAS RAZONABLES. 
 

Antonia. 
Si hay alguna historiadora en la sala, seguramente discrepará de la versión que 
hemos presentado. Pero esto es lo bueno que tiena la historia: que cada uno la 
cuenta como le da la gana. Además, en una campaña de márketing, ¿qué coño 
pinta la verdad? Queremos convencerles,  no sembrar dudas. Hablando de 
dudas, en el programa de mano dábamos al público la posibilidad de plantear 
sus dudas sobre el cambio de sexo. 

Entra Mariantonia. 

Mariantonia 
Dudas razonables, todos hay que decirlo. 

Antonia 
Vamos a tratar de aclararlas en la medida de lo posible 

Bajan al pato de butacas con sus carpetas. 

Antonia. 
En la fila tres tenemos a un varón que hace la siguiente pregunta: “¿Cómo va a 
continuar la especie humana sin machos fecundadores?” 

Mariantonia 
No se preocupe, en estos momentos hay unas reservas de 200.000 litros en los 
bancos de semen. 

Antonia 
Y es que a los hombres les encanta hacer ingresos en el banco. 

Mariantonia 
En el banco, en la silla, en la cama, en la bañera, en la oficina… 

Antonia 
Suficiente Mariantonia, no se trata de hablar de nuestro pasado. Sigamos.  

Mariantonia. 
Esta mujer de la fila siete ha escrito lo siguiente: “Mi marido es un cero a la 
izquierda, sólo lo tengo porque me vuelve loca sacarle las espinillas de la 
espalda. Cuando sea mujer, ¿dejará de tenerlas?”  

Antonia 
Tranquila señora. La máquina tiene un software opcional según el ph que 
desee para la piel de su pareja: seca y escamosa, seca, normal, grasa y grasa 
con espinillas. 

Mariantonia 
Si su futura mujer le sale sin espinillas, le devolvemos su dinero. 
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Antonia. 
En la fila nueve, este hombre confiesa estar muy interesado en hacerse mujer, 
pero,  y leo textualmente, “temo que mi desconocimiento del cuerpo 
femenino me cause problemas. Por ejemplo, eso del clítoris ¿no era un canto 
gregoriano? Sí hombre, y el pene la “Fiel espada triunfadora”. 

Mariantonia 
El clítoris es otra cosa, pero no va usted desencaminado, también le hará 
cantar. 

Antonia 
Este otro caballero de la fila 7 pregunta: “¿Los tampones, también tienen 
alitas?” (…) Sólo los de la Nancy Azafata, caballero.  

Mariantonia. 
Otro hombre plantea esta duda: Cuándo sea mujer, ¿dejará de gustarme el 
fútbol? No solo dejará de gustarle sino que, además lo entenderá y le parecerá 
una estupidez. 

Antonia. 
Pues mira lo que pregunta este: Cuando sea mujer, ¿dejaré de masturbarme 
una vez al día? Señor, descenderá la frecuencia, pero mejorará su rendimiento. 
Tenga en cuenta que la masturbación masculina es manual y la femenina, ya es 
digital.  

Suben al escenario. 

Mariantonia. 
Pero seguramente la duda que más corroe a los hombres de la sala es la 
siguiente: ¿realmente merece la pena hacerse mujer? Porque visto lo visto 
hasta ahora… 

Antonia. 
Hasta ahora, porque a partir de este momento vamos a ver cómo la mujer ha 
ido escalando posiciones en la sociedad: “La ilustración”, “La enciclopedia”, 
“La Revolución Francesa”, “La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos”, “El mayo francés”,… Y para hablar de todo esto, qué mejor que 
convocar a dos mujeres que han sido testigos del paso del tiempo estos 
últimos 400 años. Con ustedes, ¡¡La Sarmiento y La Velasco!! , pero sin 
concha… 
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11. LAS MENINAS 
 

Con una cortinilla musical, aparecen las dos meninas, que corretean por el escenario con 
sus enormes faldones como autos de choque, dando grititos de placer. Cuando se calman, 
se dirigen al público. 

La Velasco  
(En off) ¡Un, dos, tres, cuatro, quince, ventisiete….! ¡Allá voy!    

La Sarmiento  
¡Por mí! Nos piden que hablemos de la mujer en el arte. ¿Cómo lo podríamos 
decir en dos pinceladas?  

La Velasco  
La vida es un mal lienzo lleno de pintamonas. 

La Velasco  
Ahhh...  ¡Me estás dejando niquelada! ¡Qué definición en el trazo! ¡Qué 
ejecución con la brocha!  

La Sarmiento  
No habla con ustedes. Esto es  lo poco bueno que tiene la corte: “El enano de 
la lanza”, “Enano con perro”... 

La Velasco 
¡Eres un monstruo, Velázquez!   

La Sarmiento  
En fin, si no fuera por estos ratos y por los que pasamos en la Bacanal de 
Tintoretto... 

La Velasco 
Es que fuera no sé, pero en el Prado, la vida de una mujer es puro aguarrás.  

La Sarmiento 
Fíjense en los cuadros más emblemáticos. “Los fusilamientos del tres de 
mayo”: 7 franchutes y 12 madrileños. Total,  19 hombres y cero mujeres.  

La Velasco 
“Las Lanzas”: nos meten un 40 a 0 y Casillas de portero 

La Sarmiento 
En la pintura clásica la mujer no pinta nada. Fijense en los oficios que nos 
adjudican: cantareras, lavanderas, floristeras, panaderas… Como mucho 
alguna, con un poco de suerte, despunta en el mundo del show-bussines. 
Como esa... ¿No sabes cuál digo?  Sí, mujer, si sale en un montón de cuadros, 
haciendo ese número de levitación...  

La Velasco 
¡Ay, la Virgen…! 

La Sarmiento 
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La misma. Por lo demás, si una mujer quiere  levantar cabeza, ya sabe lo que 
tiene que hacer. 

La Velasco 
 Ponerse en pelota. 

Las dos 
¡Uy! 

La Sarmiento 
No hay más tu tía. Como esa chica tan maja,  que la pintaron vestida y no se 
comió una rosca,  y le dijeron, “escucha, maja,  si quieres triunfar, ya te estás 
desnudando”.  Y se desnudó.  Y triunfó. 

La Velasco 
Como las Tres Gracias. ¡Qué mollas y qué celulitis! ¡Y que poco les importaba! 
Esas si que estaban en su psicológico. ¡Te la ligas! 

La Sarmiento 
¡Ay, ahora no! Pues este es, en dos brochazos, el estado de la mujer en el arte 
clásico: un claroscuro desperfilado, difuminado, degradado, emborronado... 
Una miniatura de vida, un boceto inacabado.  

La Velasco 
Si no nos suicidamos con una sobredosis de trementina es porque creíamos, 
gilipollas de nosotras 

Las dos 
¡Uy! 

La Velasco 
 …que en el arte contemporáneo nos iría mejor. 

La Sarmiento 
Hasta que una noche nos escapamos al Reina Sofía.   

Las dos 
¡Que decepción! ¡Buah! 

La Velasco 
Lo primero que vimos fue “Mujer sentada en sillón rojo.”  de Picasso, y era 
imposible distinguir dónde acababa la mujer y empezaba  el sillón.  

La Sarmiento 
Y por supuesto en el arte contemporáneo también nos pintan desnudas 

La Velasco 
¡En pelotas! 

Las dos 
¡Uy! 

La Velasco 
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¡De putas! 

Las dos 
¡Uy!  

La Velasco. 
Que ve una “Las señoritas de Avignon” y le da una depre. Pobres chicas, una 
con la nariz en la nuca, la otra con un ojo encima del otro... ¿Pero qué clientela 
van a tener esas desgraciadas? 

La Sarmiento 
Y se preguntarán. ¿Es que Picasso sólo pinta putas? 

Las dos 
¡Uy! 

La Sarmiento 
No. También pinta madres. 

La Velasco 
En el Gernika, con un niño muerto en brazos y un toro pisándole el hígado.  

La Sarmiento 
¡Qué buen rollo!  

La Velasco 
Y se preguntarán: ¿Pero no podría la mujer salir mejor parada en un cuadro? 
Pues no. Para eso está Miró. 

La Sarmiento 
Mirar, tiene un cuadro que se titula “Caracol, mujer, flor y lienzo”. Y regalan 
un llavero a quien encuentre a la mujer.  

La Velasco 
Y se preguntarán: ¿Puede salir la mujer peor parada en un cuadro? Pues sí, 
para eso está Dalí. “Joven virgen autosodomizada por su propia castidad” 
Imagínense lo peor y acertarán.  

La Sarmiento 
Pero aun falta la guinda, porque nosotras sabíamos que en el Reina Sofía había 
un cuadro nuestro.  

La Velasco 
Nos moríamos de ganas por ver qué aspecto tendríamos 400 años después.  
Así que ahí nos plantamos las dos delante de “Las Meninas de Picasso”. 

Las dos 
¡Picassiano! 

La Sarmiento 
Y se preguntarán, ¿puede la mujer salir peor parada en un cuadro?  

Las dos 
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¡¡Pues noooooo…!! 

La Velasco 
Más feas que la novia de Popeye. ¡Picasso, cabrón! ¡Pintor de brocha gorda!  

La Sarmiento 
¡Mingafría, misógino, rabicorto…! 

La Velasco 
¡Capullo, mequetrefe, quiñapo…! 

La Sarmiento 
¡Bizco, mamarracho, merluzo…! 

La Velasco 
¡Ignorante, calvorota, promiscuo…! 

La Sarmiento 
Tranquila, Velasco, tranquila...  

La Velasco 
No te morderá los huevos el perrito de Mariscal, no...  

La Sarmiento 
(A Público) En fin, nuestras vidas son los lienzos que van a dar almacén. Ay, 
¡qué vida ésta! ¡¡Ahhhh!! ¡Hay que ver cómo está el servicio! Les dejamos, que 
tenemos los bajos algo alterados.  

La Velasco 
¡Te la ligas! 

La Sarmiento 
¡Un, dos, tres, quince…! ¡Alla voy! 

Salen como han entrado, con movimientos de auto de choque.   
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12. PRIMER (Y ÚLTIMO) VOLUNTARIO 
Entra Mariantonia mientras Antonia acaba de cambiarse (O viceversa).  

Antonia.  
Pues nos lo han pintado bastante mal, ¿no? ¡Menudo cuadro! Pero no perdáis 
la esperanza; hasta ahora hemos hablado de lo que ha pasado. Pero el presente 
es otra cosa, dicen. El presente es esperanzador dicen. ¡¡El presente es un 
arma cargada de futuro!! ...dicen.  Y ahora, aprovechando estas hermosas 
palabras cargadas de optimismo, ha llegado vuestro momento, queridos 
amigos. Podéis ir subiendo al tostadero… 

Entra Mariantonia.  

Mariantonia 
No va a subir ninguno, ya verás 

Antonia 
Venga, que como no suba ninguno bajamos nosotras… 

Las dos 
¡Bajamos nosotras! 

No sube nadie 

Antonia 
Vamos chicos, animaos, a ver si vamos a ser nosotros los únicos gilipollas que 
hemos picado. (…) Vamos cabrones, no nos dejéis solos. 

Bajada al patio de butacas. 

Entre las dos suben al espectador. 

Mariantonia. 
Bien, ya tenemos a una futura Antonia. 

Antonia. 
Señoras, esto es un macho como la copa de un pene.   

Mariantonia. 
Éste es de los que su novia le dice: “¿Puedo jugar con tu colita”? Y él 
responde, “sí pero no te vayas muy lejos”. 

Antonia. 
Éste es de los que van a orinar y al acabar suspiran diciendo: “Bueh, ahora 
ponte a recoger todo esto.”    

Mariantonia. 
No te preocupes, dentro de muy poco ya no tendrás ese problema. 

Antonia 
(Al voluntario) ¿Quieres decir algo? Tus ultimas palabras como hombre… 
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 Antonia mete al voluntario a la máquina 

Mariantonia. 
(A la que estaba junto al espectador) Señora, está de enhorabuena... Usted 
soportaba a un macho, un animal de bellota insensible, zafio, inculto y 
maleducado.  Dentro de 48 horas convivirá con una amiga fiel, una 
compañera sensible y delicada. 

Antonia. 
Y monísima de tipo. En 48 horas y sin dolor… 

Desde la máquina se oyen gritos desgarradores.  

Antonia. 
Este momento duele un poquito, porque es la fase de desmolecurización de 
los núcleos celulares.  El proceso es simple: los protones se neutronizan y los 
neutrones se protonizan.  

Mariantonia. 
En otras palabras, sus órganos internos masculino-singulares se están 
transformando en femeninos y plurales.  

Antonia. 
¡Pero atención! Bajo ningún concepto se les ocurra hacer esto.  

Apaga la máquina. Gritos en el interior de la máquina.  

Antonia. 
Porque si lo hacen, sucederá esto.  

Abren la máquina, pero no está el chico. En su lugar hay un montón de ceniza.  

Mariantonia. 
 (...) Anda, ¡mira que gracia! ¡Pues se nos  ha chamuscado el pobre! (A las 
cenizas) Antonio, ¿me oyes? Ha habido un pequeño problema.  

Antonia. 
Ha debido de fallar el termostato… 

Mariantonia. 
Déjalo, no te va a entender, ¿no ves que es un hombre? (Masticando las 
palabras, como si hablara a un sordo) Antonio, escucha... 

Antonia. 
No se te ocurra toser ahora, ¿eh? 

Mariantonia. 
....te vamos a meter en un frasco. 

Antonia 
 ¿Entiendes la palabra frasco? 

Mariantonia 
¿del latín “toma del frasco carrasco”?   
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Antonia. 
Ahí vas a estar muy bien, tú tranquilo. . 

Mariantonia. 
Desde luego, te has quedado hecho polvo, chaval.  

Antonia. 
Se conoce que no ha asimilado muy bien el cambio. 

Mariantonia. 
¿Qué hacemos? 

Antonia. 
Devuélveselo tú a su mujer, que a mí me da la risa.  

Mariantonia baja a devolver el frasco a la chica.  

Mariantonia. 
Señora, aquí tiene a su Antonio. El frasco no lo tiene que devolver, gentileza 
de la casa. En fin, no es la mujer que todas esperábamos, pero siempre es 
mejor tener a un hombre embotado que no suelto por la casa  manchándolo 
todo, ¿verdad? Además, si lo pone delante del televisor, él podrá seguir 
llevando la misma vida de siempre. También lo puede ir esnifando, pero no se 
pase con la dosis. (...) ¡¡Que es broma mujer!! Aquí tiene su nueva esposa.  

Abre la puerta de la máquina y aparece el hombre, caracterizado de mujer. 

Mariantonia. 
Sal, Antonia, bienvenida al club.  

Antonia. 
Monmísima. Lástima esa celulitis, porque lo demás estás divina de la muerte. 

Mariantonia. 
Y por las patas de gallo no te preocupes, pronto serán tus mejores amigas.  

El voluntario sale de la máquina con el  bolso. 

Antonia 
Un fuerte aplauso para nuestra primera voluntaria!  

El espectador se va a su sitio. 

Mariantonia. 
Anda, llévate las cenizas (...) Muy bien... ¿Algún voluntario más? Venga, que se 
acaba la oferta. Que ser mujer es un chollo. Hasta ahora no, vale,  pero en un 
futuro...  Hay estudios que demuestran que la mujer empieza a tener la sartén 
por el mango. Y si no, vean.  
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13. ASESINA EN SERIO 

 
Una mujer (Antonia) aparece en escena, con un cuchillo en las manos.  

Mujer. (Antonia) 
He matado a mi hombre a cuchilladas...He dicho “hombre” por decir algo. Un 
capullo, un guiñapo, un mequetrefe, pura escoria. Un tipejo que no servía ni 
para abono. Un sujeto que por  cerebro tenía un bidón de residuos radiactivos, 
un cenicero por entrañas,  un vertedero por estómago, una lija por lengua, y 
una colilla mal apagada en la entrepierna. Green Peace tendría que 
condecorarme por lo que acabo de hacer.   

Lo único lo siento por la alfombra del salón. Me han dicho que con amoníaco 
la sangre sale bien, aunque no sé yo...  

Ha sido el crimen perfecto.  Y me importa un pepino la justicia. Lo contaré 
con pelos y señales, no tengo nada que ocultar.  

Se sienta en una silla bajo una luz cenital de interrogatorio.  

“He sido yo, agente, pim pam pum, y punto.” 

Se  da cuenta del error. Ella se irá poniendo paulatinamente más nerviosa, perdiendo la 
seguridad inicial. 

¿El... cuchillo? Bueno, quien dice “pim pam pum” dice (mimando que clava el 
cuchillo) “ñaca ñaca”. Luego he tirado la escopeta a un pantano. (...) ¡No, la 
pistola!  ¡No, el cuchillo! Eso es, el cuchillo...  (Se da cuenta de que tiene el 
cuchillo en la mano) Este cuchillo  no lo he tirado, claro, otro cuchillo, éste lo 
he cogido luego para... (Derrumbada) para... (lloriqueando) no sé para qué lo 
he cogido, ¿cómo quieren que lo sepa?  ¿Pero es que nadie me va a invitar a un 
cigarrillo?  

Suena un móvil.  

¿Mande?  ¡Hola, Julita! No, todavía no le he matado. Estoy metiéndome en el 
papel... Es que una no se hace asesina de la noche a la mañana, chica, aquí te 
pillo, aquí te mato. (...) No, mujer, ¡¡cómo va a haber clases de eso!!  
Autodidacta.  (...) Esta noche... Ya, ya sé que lo iba a matar la semana pasada, 
pero chica,  casualidad, últimamente está de un tierno... Y a veces pienso, “a 
ver si me estoy precipitando. ¿No tendría que darle otra oportunidad?” (...) 
Como hoy. Es mi cumpleaños. (...) Gracias. No, no hace falta que cantes!! 
(Despega el teléfono y se oye en la lejanía una voz de mujer cantando 
“Cumpleaños feliz”) . Bueno, como te decía,  me ha hecho un regalo. Lo que 
oyes,  él,  que nunca ha tenido un detalle conmigo. Bueno, sí, un día que llovía 
me echó la gabardina a un charco, para que no me mojara los zapatos. Y ya le 
dije, “muy amable, pero la próxima vez usa tu gabardina, mamón!”  
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¿El qué? (...) No, no lo he abierto, paso. Aquí lo tengo. (...) Bueno, es verdad, 
¡qué más da!  (Lo abre. Para sí)  ¡Lenguas de gato! ¡Son lenguas de gato!  
Como cuando nos conocimos. (Por teléfono) ¡Lenguas de gato!   Qué detalle, 
si  ya te digo que está cambiando. Aunque lo mismo lo ha hecho por joder, 
porque sabe que estoy a régimen. Estoy con el de la alcachofa. A ver si 
funciona.  

¿Sabes qué? Me voy a comer una.  ¡Tanta alcachofa! Que si lo hago no es  por 
él, ¿eh? Si él no me ve gorda, simplemente no me ve.  A ver si encima me voy 
a tener que sacrificar por ese animal. No, ni hablar, lo mato, y con el seguro 
me hago una liposucción y a triunfar. En un sitio bueno, no como la del 
tercero, que se la hizo de estrangis en la pelu y  ahora se tiene que reorientar 
los pechos.  Vamos, un cuadro, que le pica un hombro y no sabe dónde tiene 
que rascarse. Uff, qué calor hace, ¿no? Bueno, chica, te dejo que  voy a hacer 
limpieza general,  que mañana me viene a casa todo el cuerpo de policía... Y 
eso es mucho cuerpo... ¡¡Uy qué golfa estoy!! Adiós, ya te contaré.   

Hummm!! Están buenísimas. ¡Qué detalle! ¡Si fuese verdad que está 
cambiando...!  Podríamos  empezar una nueva vida juntos. ¡Hay tantas cosas 
por hacer!  Cambiar juntos los muebles del salón, viajar a Venecia, o a Marina 
D´or… (...) Pero no,  los milagros no existen. ¡A mí me la va a dar! 
¡Demasiado tarde, compañero!  Has encontrado la horma de tu zapato, tengo 
cuchillas en el cerebro, bayonetas en los pechos, el estómago de hormigón 
armado, ¡tengo los ovarios como barriles de pólvora!  

Me voy  a comer la última. (...) ¡¡Uff, qué sofoco!! No sé... Igual le doy una 
oportunidad. Por si acaso. No quiero equivocarme.  Lo voy a dejar para 
pasado... (Retortijón) O la semana que viene... O el mes que viene.  No vaya a 
ser que... Me zumban... los... oidos... ¿Qué me... pasa? Ah, no, ¡qué tonta!  
Son... las alcachofas que... están... pitando  en la... Mayestic.  

Cae al suelo. 
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14. DESENLACE 
Sale Mariano, el alter-ego masculino de Mariantonia. 

Mariano. 
¿Quiénes sacan las mejores notas?... ¿Quién triunfa en las distancias cortas?... 
¿Y de qué nos ha servido? ¿Antonia? ¡¡Antonia!!  ¡¡Dios mío!   

Mariano hace el boca a boca a Antonia, que se va transformando en beso. Antonia se 
medio incorpora. 

Antonia. 
¿Qué haces? ¡¡Me estaba muriendo como Dios manda!! 

Mariano. 
(Pícaro) ¡Ya lo sé, tonta!  ¿No te ha gustado?  

Antonia. 
¡Aprovechao! 

Mariano. 
Por cierto, te has pasado con la escenita, ¿eh? Así no vamos a vender un peine. 

Antonia. 
Las cosas como son. Que les den dos duros.  ¿Y a ti qué te ha pasado?   

Mariano. 
Me ha empezado a salir pelusilla,  y para cuando he puesto la cera a calentar... 
¿Estoy mal? Si quieres me  meto en la máquina. 

Antonia. 
¡Déjate de máquinas!  

Mariano. 
Es verdad, hombre o mujer, qué más da ya, si ya da lo mismo.   

Antonia. 
Pues eso... Bueno, yo me voy a casa...   

Mariano. 
Sí, yo también me voy a ir... 

Antonia. 
¿Me querías decir algo?  

Mariano. 
No.  

Antonia. 
Sí.  Dime algo, soso, sosa, o lo que seas. 

Mariano. 
“Paquete, gallumbo, flequillo, corte, pecho, moco, pelvis.” 
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Antonia se larga.  

Mariano. 
¡¡Estoy más solo que la una!! 

Antonia. 
(Se para) Yo la última vez que dormí acompañada salió en la tele ese tío 
llorando que decía “Franco ha muerto”.   

Mariano. 
¿Entonces? Peor que ahora no vamos a estar.  

Antonia. 
¡¡No va a funcionar!!  

Mariano. 
Que sí, tonta. ¿No ves que es un final feliz?  

Antonia. 
Los finales felices no existen. Todavía no me has visto las piernas. No sé si 
depilarme o ponerme rulos.  

Mariano. 
Me acostumbraré.  

Antonia. 
Y ronco. 

Mariano. 
Me pondré tapones.   

Antonia. 
Apago los cigarrillos en la taza de café. 

Mariano. 
Compraremos fregaplatos. 

Antonia. 
Calzo un 44. Mojo la tapa del váter. Como con los dedos. Oigo Carrusel 
Deportivo todos los domingos.  

Mariano.  
Te compraré una radio estéreo-digital. 

Antonia. 
¿Pero es que no lo entiendes? ¡¡Soy un hombre!! 

Mariano. 
Nadie es perfecto.  

Antonia. 
¿A ver si es verdad que va a ser un final feliz? ¡Bésame, tonto!  

Se besan. 
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Antonia. 
(Mirando al público) Y a ustedes, ¿qué hacen ahí todavía? Váyanse a casa, 
olviden todo lo que han visto aquí. Y si alguien les cuenta que todo está 
arreglado, acuérdense de “Antonia Machín” ¡¡Vamos, a casa!! 

Mariano. 
Me temo que estos, hasta que no cantemos el tema final, no se van a ir. 

Antonia. 
Pues vamos a ello. 

CANCIÓN FINAL 
 

Desde los tiempos de Eva y Adan 

se ha podido constatar 

que ser un hombre o una mujer 

no es lo mismo 

pero es igual. 

 

 

Aun queda mucha tela que cortar 

Mucho gallito de corral 

Mas poco a poco se van  a quedar 

sin muchas ganas 

de cacarear. 

 

 

Ahora nosotras nos tenemos que ir 

no queda nada por decir 

Nuestro deseo era divertir 

Miles de gracias 

por veniiiir 

 
 

Y las Veneno les dicen adios 

pronto bajará el telón 

Se han divertido con nuestra función? 

Pues muchas gracias 

por su atención. 
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