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TEXTO 3-MUJER R.ZCC
La hermana: ¿Dónde está mi paloma? ¿A qué inmundicia ha sido arrastrada? ¿En qué
infame jaula ha sido encerrada? ¿Qué animales perversos y viciosos la rodean? Quiero
encontrarte, tortolita mía. Te buscaré hasta que me muera. (Tiempo) El macho es el
animal más repugnante entre todos los animales repugnantes que produce la tierra. Hay
un olor en el macho que me asquea. A ratas en las cloacas, a cerdos en el lodo, un olor a
estanque donde se pudren cadáveres. (Tiempo) el macho es sucio, los hombres no se
lavan, dejan que la suciedad y los líquidos repugnantes de sus secreciones se acumulen
en sus cuerpos, no los tocan, como si fueran bienes preciados. Los hombres no se huelen
entre ellos porque todos tienen el mismo olor. Por eso se relacionan entre ellos todo el
tiempo, y andan con putas, porque las putas aguantan ese olor por dinero. He lavado
tanto a esa pequeña. La he lavado tantas veces antes de la cena, y la he bañado por la
mañana, le he frotado la espalda y las manos con el cepillo, y le he cepillado las uñas
por dentro, le he lavado el pelo todos los días, y le he cortado las uñas, la he lavado de
arriba abajo todos los días con agua caliente y jabón. La he tenido blanca como una
paloma, le he peinado las plumas como a una tortolita. La he protegido y guardado en
una jaula siempre limpia para que no manchara su blancura inmaculada en contacto con
la suciedad de este mundo, con la suciedad de los machos, para que no se dejara apestar
por la peste del olor de los machos. Y ha sido su hermano, esa rata entre las ratas, ese
cerdo apestoso, ese varón corrompido, el que la ha ensuciado y hundido en el cieno y
arrastrado por los cabellos hasta su estercolero. Hubiera debido matarlo, hubiera debido
envenenarlo, hubiera debido impedir que rondara la jaula de mi tortolita. Hubiera
debido levantar alambradas en torno a la jaula de mi amor. Hubiera debido aplastar a
esa rata con el pie y quemarla en la estufa. (Tiempo) Todo está sucio aquí. Toda la
ciudad está sucia y poblada de machos. Que llueva que siga lloviendo, que la lluvia lave
un poco a mi tortolita en el estercolero en que se encuentra.
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