
“Palabras solo palabras” 

Autor: Alejandro Segovia Cofre  

( Habitacion de un ambiente, una cama, una mesa y un sofá ,una ventana arriba, está en un 

sótano, de vez en cuando pasa gente). 

Personajes: 

Iris 

Lesly 

Lectura dramatizada:  

Iris: Javiera 

Lesly: Daniel 

Iris: ( mujer adulta mayor al teléfono ) , si, si me vacune , si, si no soy tonta, Mm? Sii, 

Gordita,oiga, escúcheme , le prepare leche asada; a que hora va a llegar?.. A si? No se  

       Preocupe, haga sus cosas… No se enoje, lo que pasa es que tengo tantas ganas de verla, 

       Tengo los regalos de los niños… no , de la navidad, sé que ya pasó, pero… si mi amor,yo 

       … gordita? ¿ amor? 

       (silencio, mira hacia la ventana como hipnotizada , el silencio invade. Un golpe a la puerta 

        la saca del trance. Abre) 

Lesly: (Mujer mayor, su atuendo pertenece a una veinteañera. Entrando) 

           Buenas tardes,Upss, buenas noches ya… 

Iris: buenas. 

Lesly: Iris Fuentealba? 

Iris: Si. 

Lesly: Uy! Que me costó encontrarla 

Iris: Diga. 

Lesly: Me presento, soy Lesly Matamala, he caminado todo el día , de aquí para allá, uds. es la  

          última . Soy su nueva visitadora social y no se preocupe es muy corto, solo llenar unos  

          formularios eso es todo. Puedo? (se sienta). Su nombre lo tengo… estado civil? 

Iris: Viuda, al principio felizmente viuda, pero ahora lo extraño… 



Lesly: Uuuy…  asi es la life…  Mmm pero esta solita solita? 

Iris: Hace cinco segundos le abrí la puerta a una desconocida y pretende que háble de mi 

        vida privada…  

     

Lesly: ( Parándose). Bueno si quiere lo dejamos para otro día. 

Iris: No, no. Disculpe no he tenido un buen día ( Va a su cocina) Té o café? 

Lesly: Té o café? … a ésta hora?... Mmmm que aburrido. No tendrá otra cosita.. 

Iris: Como que?... 

Lesly: No sé… algo que me queme la garganta (rie)… 

Iris: La manerita de trabajar… Tengo algo, pero no vaya a creer que  soy… 

Lesly: borracha?...Mmm no te preocupes querida, yo si soy borracha, no alcohólica por 

           supuesto, solo comparto un traguito con alguien que me simpatice… 

Iris: Entonces yo también voy a tomar algo… 

Lesly: Que depresivo tu depa… le hace falta brillo, a mí me encanta la moda… 

Iris: y Ud. Le pidió la ropa a su nieta? 

Lesly: ( irónica). Ja, Ja,. Tengo el porte, el cuerpo y el carisma para ponerme lo que yo 

             quiera , incluso me han dicho que tengo un aire a Pamela Anderson.. 

Iris: (Ríe)…(Irónica) Si ud. Es la Anderson yo soy Moria Casan 

         (Ríen las dos) 

Lesly: me caíste bien…dame otro…( le sirve). Y? no me has respondido ¿ Estás sola?... 

Iris: Vivo sola, pero tengo una hija, nietos, amigas… 

Lesly: Pero estás sola?... 

Iris: Mm… Casi. 

Lesly: tus vecinos me dijeron que la semana pasada, te vieron salir en bata a la calle pidiendo 

            ayuda… 

Iris: ¡Uy! ¡ Ahora ni siquiera hay privacidad para enfermarse!... me dolía una muela. 

Lesly: Que raro, yo necesito más que un dolor de muelas para empelotarme…    



Iris: ¡Ya! Se acabó… eres muy entrometida… 

Lesly: Soy tu asistente social. De cierta forma soy responsable de lo que te pueda pasar… 

            Quieres que me vaya? 

Iris: No, no,no (Silencio)… Más que sola… . Estoy cansada, cansada , cansada de explicarlo todo 

        … cansada de esperar a quién no vendrá… entiendo que a todos, los ahoga la vida, que no 

               hay tiempo, que no tenemos tiempo, que hay que trabajar, que hay que amar sin ser  

            amada , estoy cansada… Sabes? Los recuerdos me mantienen viva. 

Lesly: Y que hacías antes de jubilar? 

Iris: (Recordando). Bueno, yo empecé … es que no me vas a creer… 

Lesly: Hay tonta… dame otro, sírvete tú también… al seco… Uuuuu…. Ya cuéntame. 

Iris: (Rápido). Bailaba en un club nocturno! 

Lesly: How? 

Iris: Fui  bailarina de topples 

Lesly: Nos estamos entendiendo ¡ Salud! 

Iris: La verdad es que lo pasé estupendo, creo que fue una de las mejores etapas de mi vida… 

         pero a lo mejor mi hija… 

Lesly: Ya no seas tonta. Una hija es una hija… si ella no viene… Tienes que entender, ella  

            Trabaja duro. 

Iris: Y que sabes tú. 

Lesly: Sé mucho, soy una vieja copuchenta. 

Iris: Y buena para el pisco sour… 

Lesly: Ya sigue, sigue… Y ahí lo conociste… se llamaba Alfonso ¿ No es cierto? 

Iris: Bruja ¡¡¡ 

Lesly: Algo así… Alfonso? 

Iris: Era tan tierno, me dijo que nunca me había mirado mientras bailaba desnuda… 

Lesly: Y tú tan huevona le creíste. 

Iris: Así es el amor… dos preciosos hijos tuvimos. Fuimos muy felices… Cerré sus ojos 



        cuando murió… 

Lesly: y no has pensado en volver trabajar? 

Iris: Mmm ya están caídas … 

Lesly: Tonta, te digo trabajar en otra cosa . 

Iris: Estoy muy vieja y lo viejo en este país no se usa. Soy desechable. 

Lesly: Yo siempre me reinvento, no creo en el amor, pero creo en el sexo. Eso me da 

             fuerza mierda! Yo votaría todas estas huevadas a la basura, renovaría los muebles, 

            cambiaría el color de los muros, sacaría este olor a amargura. Conquista a tus hijos. 

Iris: Que sabes tú, de conquistar hijos, con suerte sabes cuánto hielo echarle al whisky… 

       Llevo 15 años sola.¡ Sola! Lo único que veo a través de la ventana, son zapatos, rodillas, 

       Gente corriendo, durante el día, cuento las frases que intercambio con una u otra per- 

       sona . Estoy muerta, muerta y quiero vivir, necesito que me abracen , abrazar a mis  

       hijos, abrazar mi futuro (acercándose a Lesly). Dime, a que huelo, a vieja? Dímelo! 

      Huelo a caca?  Porque nadie se acerca, porque nadie toma mi mano, doy asco? 

      Hice todo lo que tenia que hacer en mi vida: Niña inocente, adolencente confundida, 

      Mujer soñadora, mujer puta, madre luchadora, amiga incondicional … y para qué… 

    Para estar en esta urna de mierda, para ver cómo se agrieta mi cara, para mearme en 

     los calzones. Tengo miedo, tengo miedo… 

Lesly: ( Abrazandola). Tranquila, para eso estoy aquí, para ayudarte… 

Iris: ( Casi descontrolada). Bla,Bla,Bla. Palabras solo palabras… entraste a mi departamento 

        Solo con la excusa de tomar algo, de noche, ¿ Asistente social?...(riendo). La hiciste bien 

        Vieja huevona (rie). 

Lesly: Tú me llamaste… 

Iris: Todavía no tengo demencia senil … Yo no te he llamado 

Lesly: Tú me llamaste. 

Iris: No! 

Lesly:  Recuerdas la semana pasada, cuando estabas de rodillas al lado de la cama, pidiendo 



            saber lo que te esperaba... 

Iris: ¡¿Qué?! 

Lesly: Aquí estoy… soy algo así como tu hada  madrina  

Iris: Tú estás loca. Fuera,fuera… 

Lesly: Crees que nadie sabe lo que tienes ahí en tu útero, la carta que dejaste en el único 

           lugar que tu hija buscaría. Iris, eres tan dulce, estoy aquí para mostrarte lo que viene 

          amor, viste, te diste cuenta, no estás sola, tienes esta hada madrina borracha. 

     (Lentamente comienza a escucharse viento y las luces titilan de menos a más) 

         Vengo a mostrarte el  futuro… 

     (Va hacia la cama la pone en el centro del escenario) 

          Ven, sube… 

Iris: ( Está en otro estado) No, no me asustes… 

Lesly: Ven, sube (el sonido del viento y el titilar de las luces aumenta) Sube te digo ! 

Iris: (sube y se abraza a Lesly) 

Lesly: Estás segura? 

Iris: SI. 

Lesly: Mira adelante… ¡ Mira! ¿ Qué ves?  ¡¿Qué ves?! 

Iris: No, no, no …. ¡ No veo nada!  ¡ No veo nada! 

 

 

 

     

             

 

        


