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JACQUELINE K. 

(ANTONIO ROJANO) 

 

El cuarto de baño nº 12 de la Casa Blanca. Años 60. 

JACQUELINE K., desnuda, habla a la imagen retorcida que le devuelve un espejo. 

 

JACQUELINE K.― ¿Cómo haremos para llenar ese vacío, para que no nos devore?  

Ya no sé qué es lo que hace que las cosas funcionen. Esa conexión... ¿Alguna vez ha 

existido esa conexión entre nosotros, mi amor? ¿Alguna vez ha existido? 

Ahora no, no lo creo. Tan solo hay un montón de carne muerta entre los dos, un abismo 

de hielo entre nuestros cuerpos desnudos.  

Pero antes, mi amor, responde: ¿cómo haremos para llenar ese vacío? 

 

(Pausa. Se observa las manos. Cierra los ojos y las huele profundamente.) 

 

El olor. Algunos hablan del olor. Unas manos que apestan a coño siempre serán unas 

manos que apestan a coño. Ni el mentiroso más consagrado podría escapar de una 

acusación tan evidente.  

― Tus manos huelen a coño. 

― ¿Qué? 

― Tus manos huelen a coño, cabrón. 

― Lo siento, cariño. Huelen a coño porque he follado con otra. 

Pero las cosas no son así. Las cosas nunca ocurren así. Nadie llega a su casa asumiendo que 

ha follado con otra. 

― ¿Es que ya no me quieres? 

―No. Ya no me atraes ni intelectual ni sexualmente. 

― ¿Y desde cuando lo sabes? 

― Desde hace un rato. 

― ¿Qué...? ¿Qué quieres decir? 

Lo que quiere decir es que hace un rato ha encontrado un trozo de carne mejor que tú. Tan 

solo eso. Mientras que él piense que es mejor que tú... más alta, más guapa, más lista que 

tú... con un coño más acogedor y cálido que el tuyo, con eso ya tiene suficiente para darte 

una respuesta. 

 



 
Jackie K. 
―2―

(Descuelga de un perchero un caro vestido blanco. Comienza a vestirse.) 

 

No olvides lo que es un hombre. No olvides nunca lo que es un hombre, decía mi padre. Él, el cabrón 

de mi padre, follaba con toda la que le venía en gana. Con eso trataba de justificarse. Sólo soy 

un hombre, decía. No puedo luchar contra la naturaleza. Contranatura, decía. Que él no era un 

hombre contranatura. Eso decía el maldito gilipollas. 

 

(Pausa.) 

 

Mi madre, la pobre desgraciada, pasaba las horas del día encerrada en su dormitorio, 

asustada, hasta que daban las diez de la noche. Luego bajaba a la cocina y comenzaba a 

beber. Al día siguiente, despertaba y la rutina llamaba a su puerta. Pasaba el día encerrada 

en su dormitorio y al dar las diez de la noche, con puntualidad británica, bajaba a la cocina 

a beber. Así cada noche. Todos los días. Amontonando una oscuridad sobre otra. 

Años después supe que tenía miedo.  

Miedo a que mi padre llegara demasiado tarde. 

Miedo a que mi padre llegara demasiado pronto. 

Miedo a que no volviera nunca. 

Miedo a su aliento al despertar. 

Miedo a su mal humor. 

Miedo a la violencia. 

Miedo a que enfermara y se muriera. 

Miedo a que se arruinara. 

Miedo a que la abandonara y a quedarse sola. 

Miedo a su fuerza. 

Miedo a su debilidad. 

Miedo a la ansiedad de sentir miedo. 

Así era ella. Vivía con miedo. Estaba tan ocupada en su miedo que nunca quiso saber en 

qué coño gastaba el tiempo mi padre. Estaba ciega de miedo, la pobre desgraciada... 

¿Acaso tengo que repetir su mísera existencia?  

¿Acaso la miseria se hereda como un cáncer se expande hacia el infinito? 

Yo no tengo miedo. ¿Me oyes?  

Yo no tengo miedo a estar sola, señor presidente. 
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(Se maquilla. Primero los ojos, los labios... Incluso perfila un pequeño lunar junto a su boca.) 

 

Podría decirse que es guapa. Las mujeres podemos hablar de esas cosas. Una mujer es 

guapa o no lo es, pero solamente puede ser juzgada por otra mujer. Los hombres... Los 

malditos hombres no hacen asco a nada. Pueden follar con una niñita de cinco años o con 

su propia abuela en su lecho de muerte... ¿Qué pretenden saber ellos de la belleza?  

Decir guapa para un hombre es como decir quiero follar contigo.  

Quiero que te arrodilles y me comas la polla.  

Quiero que te arrodilles y seas la madre de mis hijos.  

Así funcionan ellos. 

Podría decirse que es guapa, la muy zorra... Mucho más guapa que yo. 

― ¡Mírate, estás preciosa cariño! 

― ¿De verdad lo crees, nena? ¡Oh, si no es nada...! 

― ¿Te has hecho algo en el pelo? 

― ¡Oh, pequeña, si no es nada...! ¿Cómo te diste cuenta? 

 

(Busca algo en el tocador. Encuentra una peluca rubia. Se la pone y comienza a peinarse.) 

 

Podría decirse además que es tonta. Tonta además de guapa.  

¿Qué has visto en ella que no encuentres en mí? ¿Qué te da ella que yo no pueda darte? 

Preguntas estúpidas. Recurrentes. 

¿Acaso una pregunta es menos verdadera por ser estúpida?  

¿Acaso una pregunta es menos cierta por repetirse demasiado? 

Seguro que siendo niña tenía los dientes torcidos y amarillos. Estoy segura. 

Yo nunca tuve los dientes torcidos.  

Yo nunca tuve los dientes amarillos.  

Nadie la recuerda de niña, pero entonces seguro que tenía los dientes torcidos y amarillos. 

¡Pobre niñita de Los Ángeles, con sus dientes torcidos...! Y ahora todos los hombres de 

este mundo pagarían por dormir con ella. Muchos darían su vida por dormir con ella y no 

saben que de niña tenía los dientes torcidos y amarillos. ¡Imbéciles...! 

Y tú, ¿qué has hecho por llevártela a la cama?  

¿Le prometiste joyas? ¿Dinero? ¿Poder?  

¿Le juraste que sería la nueva Primera Dama sólo porque follaba contigo?  
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(Pausa. Se contonea frente al espejo como si fuera otra mujer. Hace muecas con su cara.) 

 

Yo no te encuentro atractiva.  

Eres fea. 

Eres fea y seguro que de niña tu padre te violaba. 

Seguro que por eso no puedes tener hijos. Seguro que estás enferma por dentro. Muerta. 

Nunca se irá contigo porque en ti no engendraría nada más que muerte. 

De quién se engendra muerte no se puede esperar amor. 

¿Qué harías si él muriera, eh? ¿Irías a su funeral? ¿Serías capaz de ocupar mi lugar hasta ese 

punto? 

Él no es imprescindible. Y tú tampoco.  

No por ser el hombre más poderoso de todo el planeta escaparás de la muerte.  

No por ser la mujer más deseada de todo el planeta escaparás de la muerte. 

― ¿Qué harías si él muriera?  

― ¡Oh, nena, no hables así! 

― ¿Qué harías si te quedaras sola, si alguien lo matara? 

― Me aburres, cariño... Sólo es un hombre.  

― Es mi hombre. 

― Nena, quédatelo, todo para ti. 

― ¡Maldita-zorra-hija-de-puta...! 

 

(Forcejea. Grita. Se arranca el vestido, se desmaquilla con odio. Vuelve ante el espejo.) 

 

¿Cómo haremos para llenar ese vacío, para que no nos devore? 

¿Eh, cariño? ¿Piensas responderme? 

¿Morirías por mí? ¿Moriríais los dos por mí? 

¿Seríais capaces de hacerlo esta noche? ¿Seríais capaces de sacrificaros por amor al menos 

una vez en vuestras vidas? 

¿Y si lo deseo? ¿Y si lo deseo con toda mi alma, con toda la fuerza y el odio que ha crecido 

en mi pecho? ¿Y si pronuncio esas palabras en alto y así ocurre?  

¿Sería demasiado pedir que murierais los dos por mí esta noche? 

 

(Cierra los ojos y pide un deseo. Con fuerza. Sus labios se mueven, como si rezara una vieja 

oración, pero no alcanzamos a escuchar lo que dice. Oscuro.) 


