
Reglas de juego para los hombres que quieran amar a las mujeres 
GIOCONDA BELLI 

 

ESTELA 
 
El hombre que me ame  
deberá saber descorrer las cortinas de la piel,  
encontrar la profundidad de mis ojos  
y conocer lo que anida en mí,  
la golondrina transparente de la ternura. 
 
LUCÍA 
 
El amor del hombre que me ame  
será fuerte como los árboles de ceibo,  
protector y seguro como ellos,  
limpio como una mañana de diciembre. 
 
JULIA 
 
El hombre que me ame  
no dudará de mi sonrisa  
ni temerá la abundancia de mi pelo. 
 
MAR 
 
Respetará la tristeza, el silencio 
y con caricias tocará mi vientre como guitarra 
para que broten música y alegría  
desde el fondo de mi cuerpo. 
 
NEREA 
 
El amor del hombre que me ame  
no le huirá a las cocinas,  
ni a los pañales del hijo. 
 
ELENA 
 
Será como un viento fresco 
llevándose entre nubes de sueño y de pasado 
las debilidades que por siglos 
nos llevaron a vivir en océanos distantes. 
 



Terror nocturno. LOLA SANABRIA 
 
MARCOS 
 

Cambió la cerradura de la puerta. Consiguió una orden judicial de alejamiento. Pero 
todas las noches, entra en sus sueños. 
 

Rojo bromo. AGUSTÍN VALDERRAMA 
 
CARLOS 
 

Desde que papá se fue, mamá ya no se pinta los labios con mercromina. 
 

Sinsabores. SANDRA MONTELPARE 
 

HUGO   Y GEMA AMORAGA  
 

Una mezcla de sangre, aceite y baba se le escapaba por la comisura. Se incorporó 
con movimientos lentos. Sus ojos incrédulos buscaban una respuesta en la mancha 
de vino tinto sobre el mantel, la botella hecha añicos contra el zócalo, los restos de 
loza y comida en su regazo. El miedo le respondió hecho silencio mientras las 
lágrimas mojaban el papel arrugado de la receta todavía en su mano. 
 

FRASES 
 

NELSON 
 

El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a 
la mujer sin miedo. 
 
ELENA 
 

El mundo es más grande que un puño cerrado 
 
HUGO 
 

No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. 
(PAUSA) Lo dijo Virginia Woolf. 
 
SARA 
 

No. No puedo ser la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía 
 
MARCOS 
 

Nuestras vidas empiezan  a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas 
que importan. (PAUSA) Lo dijo Martin Luther King. 

  



Malo 
BEBE 

Duele 
INMA CHACÓN 

 
GEMA ATENCIA 
 

Apareciste una noche fría 
con olor a tabaco sucio y a ginebra, 
el miedo ya me recorría mientras cruzaba 
todos los dedos tras la puerta. 
 
 
SANDRA 
 

Una vez más no, por favor, que estoy cansada 
y no puedo con el corazón, 
Una vez más no, mi amor, por favor, 
no grites, que los niños duermen. 
 
 
SARA 
 

Una vez más no, por favor, que estoy cansada 
y no puedo con el corazón. 
Voy a volverme como el fuego, 
voy a quemar tu puño de acero. 
 
 
KAREN 
 

Se me ha incrustado  
como hielo en la roca  
y me rompe desde dentro  
desde el primer beso  
hasta la última caricia  
convertida en sangre.  
Y duele. 
 
 
CORO DE CHICOS 
 

Malo, malo, malo eres, 
no se daña a quien se quiere, no; 
tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres 
 
 
 



Tú me quieres blanca 
ALFONSINA STORNI 

 
MARTA 
 

Tú me quieres alba,  
me quieres de espumas,  
me quieres de nácar.  
Que sea azucena  
sobre todas, casta.  
De perfume tenue.  
Corola cerrada. 
 
MAR 
 

Ni un rayo de luna  
filtrado me haya.  
Ni una margarita  
se diga mi hermana. 
 
NEREA 
 

Tú me quieres nívea. 
Tú me quieres blanca. 
Tú me quieres alba. 
 
MARTA 
 

Tú que hubiste todas  
las copas a mano.  
De frutos y mieles  
los labios morados.  
Tú que en el banquete  
cubierto de pámpanos  
dejaste las carnes  
festejando a Baco. 
 
ESTELA 
 

Tú me quieres nívea. 
Tú me quieres blanca. 
Tú me quieres alba. 

 
 
 
 



A pesar de todo, me levanto 
MAYA ANGELOU 

 
ANDREA GALLEGO 
 

Podrás inscribirme en la historia  
con tus mentiras amargas; 
podrás arrastrarme en la basura misma 
y a pesar de todo, como el polvo, me levantaré. 
 
ANDREA FERNÁNDEZ 
 

Igual que las lunas y los soles,  
con la certeza de las mareas; 
Igual que las esperanzas que alto vuelan,  
a pesar de todo, me levantaré. 
 
JULIA 
 
Desde los cobertizos de una vergüenza histórica 
me levanto. 
De un pasado enraizado en el dolor 
me levanto. 
 
SOFÍA 
 

Soy un océano negro, impetuoso y extenso,  
fluyendo y embravecida soporto la marea. 
Dejando atrás noches de espanto y miedo 
me levanto. 
En un nuevo día asombrosamente claro  
me levanto. 
Con los talentos que mis ancestros dieron,  
yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. 
 
ANDREA G. 
Me levanto. 
 

ANDREA F. 
Me levanto. 
 

JULIA 
Me levanto. 
 

SOFÍA 
Me levanto. 



Suelta (adaptación) 
 

MARCOS 
 
Si no te trae alegría, SUELTA 
 
HUGO 
 
Si no es tu luz en la noche, SUELTA 
 
NELSON 
 
Si no tiende la mano cuando tropiezas, SUELTA 
 
CARLOS 
 
Si no acaricia tus sentimientos, SUELTA 
 
SANDRA 
 
Si dice pero no hace, SUELTA 
 
KAREN 
 
Si te cambia y te perturba; si te miente y te vigila, SUELTA 
 
SARA 
 
Si el corazón se te encoge cuando oyes girar la llave… 
 
ELLOS 
 
SUELTA 
 
ELLAS 
 
SUELTA 
 
TODOS 
 
¡SUELTA! 

 
 
 



No te salves, MARIO BENEDETTI 
 
MARCOS Y JULIA 
No te quedes inmóvil 
al borde del camino; 
 
ELENA Y NELSON 
no congeles el júbilo, 
no quieras con desgana; 
 
HUGO Y SOFÍA 
no te salves ahora 
ni nunca 
 
MARTA 
no te salves 
 
ESTELA 
no te llenes de calma 
 
MAR Y GEMA ATENCIA 
no reserves del mundo 
solo un rincón tranquilo 
 
LUCÍA Y NEREA 
no dejes caer los párpados  
pesados como juicios 
 
GEMA AMORAGA 
no te quedes sin labios 
 
ANDREA GALLEGO 
no te duermas sin sueño 
 
SANDRA 
no te pienses sin sangre 
 
KAREN 
no te juzgues sin tiempo 
 
CARLOS Y ANDREA FERNÁNDEZ 
pero si 
pese a todo 
no puedes evitarlo 



SARA 
y congelas el júbilo 
 
MARCOS 
y quieres con desgana 
 
ELENA 
y te salvas ahora 
 
JULIA 
y te llenas de calma 
 
HUGO Y NELSON  
y reservas del mundo 
solo un rincón tranquilo 
 
SOFÍA Y MARTA  
y dejas caer los párpados 
pesados como juicios 
 
ESTELA 
y te secas sin labios 
 
MAR 
y te duermes sin sueño 
 
LUCÍA 
y te piensas sin sangre 
 
GEMA ATENCIA 
y te juzgas sin tiempo 
 
GEMA AMORAGA Y NEREA 
y te quedas inmóvil 
al borde del camino 
 
SANDRA 
y te salvas 
 
ANDREA GALLEGO 
Entonces 
 
KAREN, CARLOS, SARA, ANDREA FERNÁNDEZ (O TODOS) 
no te quedes conmigo.  



 
Libre te quiero. AGUSTÍN GARCÍA CALVO 

(CANCIÓN) 
 

LUCÍA, GEMA A., SOFÍA, SARA 
 
Libre te quiero 
como arroyo que brinca 
de peña en peña, 
pero no mía. 
 
Grande te quiero 
como monte preñado 
de primavera, 
pero no mía. 
 
Buena te quiero 
como pan que no sabe 
su masa buena, 
pero no mía. 
 
Alta te quiero 
como chopo que al cielo 
se despereza, 
pero no mía. 
 
Blanca te quiero 
como flor de azahares 
sobre la tierra, 
pero no mía. 
 
Pero no mía 
ni de Dios ni de nadie 
ni tuya siquiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



María se bebe las calles. PASIÓN VEGA (CANCIÓN) 

 

María pensó que el amor 
Era un mandamiento de dos. 
Y esperando el primer beso 
Se hace vieja ante el espejo 
Y limpia su llanto, 
maquilla sus heridas 
y se le va la vida. 

Recuerda la primera vez 
que le juró que fue sin querer. 
Y en los hijos que vivieron 
prisioneros de su miedo. 
María soñaba con ser la princesa 
de los cabellos de oro 
y la boca de fresa. 

María se fue una mañana, 
María sin decir nada, 
María ya no tiene miedo, 
María empieza de nuevo. 
María yo te necesito, 
María escapó de sus gritos. 
Se bebe las calles, María 

Ella nunca dice que no, 
es la esclava de su señor. 
Ella siempre lo perdona 
a sus pies sobre la lona. 
Su patria es su casa, 
su mundo la cocina 
y se le viene encima. 

Un día dejó el corazón 
abandonado en su colchón. 
Solo piensa en ver su cuerpo, 
¡ay! del quinto mandamiento. 
María no tiene color en la sangre. 
María se apaga y no lo sabe nadie. 

 

 


