
LAS PALABRAS DE LA CARNE – Jose Andrés López & Virginia Rota

(Nos encontramos en un velatorio.)

HERMANA 2.- Hoy estamos todos. Ha caído el milagro. Así que toca hablar de la 

herencia.

HERMANO 2.- Ya estabas tardando. 

HERMANA 2.- No, no. Admitamos que no nos vamos a volver a cruzar hasta el 

próximo velatorio. Y yo quiero mi parte ya.

HERMANO 2.- Pues para ti. Toda tuya. Ahógate con tu parte.

HERMANA 2.- Vamos a calmarnos. Que muy rápido nos ponemos aquí las máscaras 

tristes y mártires.

HERMANO 2- Un buitre tengo frente a mí que no una recién huérfana.

HERMANA 2.- Ahora todos vomitamos inocencia por los poros. 

El avergonzado. No fuimos dignos de ti nunca, ¿verdad? Que tan pronto te fuiste. 

Apartándote de nosotros como si fuésemos cucarachas. Nos has hecho sentir nimios 

insectos hacia los que uno evita mirar.

HERMANO 2- Sois personas impuestas. Nunca os habría elegido. Antes me habría 

acercado a las hienas. A hienas hambrientas pero sinceras.

HERMANA 2- Eso somos. Hambrientos. Desde la comodidad que fácil es coronarse de 

honrado frente al resto.



HERMANO 2.- Y desde la vagueza con que rapidez se piensa que los logros son 

repartidos por Dios y no por sudar como cerdos trabajando.

HERMANA 2.- Me quedé donde se quedan las buenas personas, donde se les necesita. 

En el hogar de mi familia.

HERMANO 2.- Ya se ve lo bien que le has cuidado.

HERMANA 2.-Vamos a sincerarnos. Yo no pienso en ninguno de vosotros por las 

noches. Ni vosotros en mí ni en ellos. Somos unos egoístas reunidos. Todos. 

HERMANO 2.- Por eso me fui. Me largué para sentirme como esas personas que dan 

gracias por estar vivas. 

HERMANA 2.- Si tú no eres feliz. Mírate las ojeras. Llevas a tu familia en ellas. Y en 

tus manos también. Los cuervos mueren tan cuervos como nacieron. 

HERMANO 2.-Estar aquí es caminar en una ciénaga.

(Se va.)

HERMANA 2.- Así solucionarás los problemas con tus futuros hijos. ¡Te admiro!

(Vuelve y le escupe.)

HERMANA 2.-¿Ves? Ya han llegado los cuervos.

HERMANA 2- Está bien, vamos a calmarnos.

HERMANO 2.- Vamos a ladrar, que hablar nunca supimos. No te voy a dar mi parte de 



la herencia. La dono, la quemo o la lanzo al aire. Pero no a ti. Y serán tres partes 

iguales. Tres herencias como tres maldiciones que llevamos. La misma sangre nos 

mantiene de pie por mucho que me pese.

HERMANA 2.- El mismo deseo tenemos de ser hermanos. Compartimos odio más que 

sangre. Pero yo soy madre. Madre, como esa de ahí. Yo encima estoy criándolo sola. 

Sola. Dos que no cuatro manos tengo. Y cada día más débiles y envejecidas.

HERMANO 2.- Estoy harto de la soberbia de las madres solteras. De las quejas, los 

llantos. ¿Cómo queréis que dejen de llorar vuestro niños en brazos si tienen frente a sus 

caras el mismísimo muro de las lamentaciones?

HERMANA 2.- Sin tener hijos poco valen tus palabras.

HERMANO 2.- Ese es mi orgullo. No tener hijos. Me niego a todos los hijos que soy 

capaz de engendrar. No tener excusas que justifiquen mi mierda. Mi mierda es culpa 

mía, mi infelicidad es culpa mía, mi soledad es culpa mía. Pero no me pondré cada 

noche a rezar que el hijo que estoy criando sea por favor un apegado, por favor un 

temeroso de la soledad, por favor que no se separe nunca de su madre, de su madre que 

tan pocas herramientas desarrolló contra la melancolía...

HERMANA 2.- ¿Ya estás en paz? Hombre de hierro. 

HERMANO 2.- No te voy a perdonar. Ni a ellos tampoco.

HERMANA 2.-  Venga, rompeolas. ¿Que tienes que perdonarles?

HERMANO 2.- Bien lo sabes. Tenemos que perdonarles nada. Nada. Nada. No hacían 

nada. Horas y horas mirándose las manos. Las mismas manos. Ella se miraba las manos 

y lloraba y decía tonterías y estupideces sin sentido.  Eran demasiado egoístas para amar



bien. Demasiado simples para ser amados bien. ¿Qué es amar? Esa pregunta me hago 

cada día, porque nunca me dieron una respuesta. Solo tengo preguntas y preguntas cada 

día. Me ahogo en preguntas por culpa de ellos. Con tanto vacío en sus cabezas no 

debieron tener hijos, debieron tener huertos. Aunque hasta esos huertos hubiesen 

acabados ahogados como lo estoy yo ahora. 

HERMANA 2.- Ojalá mi hijo no se parezca a ti, te lo digo de verdad.

HERMANO 2.-Ojalá tu hijo no se parezca a nadie de aquí.

HERMANA 2.- A ti solo te interesan las cosas que no existen.

HERMANO 2- Lo que existe está defectuoso. Llamas amor a lo que simplemente son 

unas horas del día en las que el corazón se ablanda y reclamas unos abracitos, unas 

muestras de cariño...

HERMANA 2- Soy mejor hija que tú para saber del amor. Además de madre, ¡soy 

madre!

HERMANO 2.- Las vacas y las perras también paren. Creo que tienes bastante 

idealizado ese título.

HERMANA 2.- Ahora ya estamos en ambiente familiar. Si es que es nuestro carácter, 

así estamos forjados.

HERMANO 2.- No podemos sacar otra cosa que rencores, no hay más dentro. Así que 

expongamos heridas. Empieza tú.


