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RUTINAS 

       Sergio Masís Olivas 

 

ESCENA UNO 

 

(Una oficina con un gran escritorio tras del cual se encuentra ANA, mujer de 

unos cincuenta años.  Frente a ella y en un sillón a cierta distancia del escritorio 

se encuentra LINA, mujer de mediana edad.  En medio de ambos pero un poco 

más atrás, en una silla de madera se encuentra EMA, mujer muy joven, quien 

tiene una libreta de notas en su mano) 

 

ANA:  ¿Qué edad tiene? 

LINA: veinticinco años señora 

ANA:  ¿tiene experiencia previa? 

LINA: Para serle sincera... muy poca 

ANA: ¿Trajo sus cartas de recomendación? 

LINA: Si señora, están en la carpeta que le entregue a su secretaria 

ANA: ¿Cómo se enteró de que buscábamos a alguien de sus características? 

LINA: A través de mi esposo 

ANA: ¿Cuáles son sus pretensiones salariales? 

LINA: Puedo aceptar lo que me ofrezcan, necesito mucho el trabajo 

ANA: ¿Cómo prefiere la vinagreta en sus ensaladas? 

 

(En este momento a EMA la afecta un ataque de tos, al cabo del cual se 

retoma la entrevista. Nadie se ocupa de ella, solo se detienen mientras le pasa) 
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ANA: Le preguntaba sobre su manejo en la computadora, ¿la domina? 

LINA: Cuando hace mucho sol, me sale un brote en la piel y me cuesta un 

poco 

ANA: ¿Cuántos idiomas? 

LINA: Tengo treinta años de no practicar el inglés 

ANA: ¿Pero lo lee de corrido? 

LINA: En realidad es mi lengua natal.  No entiendo ni una palabra 

ANA: ¿Puede empezar de inmediato? En caso de ser contratada, claro está 

LINA: Bueno, debo arreglar algunas cosas, pero básicamente sí 

ANA: ¿Tiene usted el pasaporte al día? 

LINA: No lo tenía, pues nunca he viajado. Para lo solicité cuando vi que era un 

requisito 

ANA: Pero no le tendrá temor a las alturas  

EMA: (Leyendo de su libreta de notas en voz alta) “Están en la carpeta que le 

entregue a su secretaria” 

 

(Pausa.  Ambas la miran por unos instantes) 

 

ANA: ¿Tiene experiencia con maquinaria pesada? 

LINA: Manejo mejor aviones.  Fui piloto comercial 

ANA: ¿Y que tal la cocina? 

LINA: Es mi fuerte. Pero si alguien me explica puedo aprender. 

EMA: (Leyendo de su libreta de notas en voz alta) “Es mi fuerte. Pero si 

alguien me explica puedo aprender” 
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(Nueva pausa. De nuevo la miran unos instantes) 

 

ANA: ¿Tiene usted el cuadro de vacunación completo? 

LINA: Si señora.  Desde niña mi mamá fue muy estricta en eso 

ANA: ¿Y lo trajo consigo? 

LINA: No, pero me lo sé de memoria.  Como solo me he vacunado dos veces 

ANA: ¿peso? 

LINA: cincuenta kilos 

ANA: ¿talla de zapatos? 

LINA: seis y medio o a veces siete 

ANA: ¿sexo? 

LINA: femenino 

EMA: (Leyendo de su libreta de notas en voz alta) “Desde niña mi mamá fue 

muy estricta en eso” 

 

(Pausa.  Ahora Ana y Ema miran a Lina por unos instantes) 

 

ANA: ¿Estado civil? 

LINA: soltera y sin hijos 

ANA: ¿Hijos? 

LINA: No señora 

ANA: ¿Está acostumbrada a trabajar bajo presión? 

LINA: imagínese si lo estaré, con cuatro hijos que atender 

ANA: ¿maneja usted bicicleta? 
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LINA: me falta práctica, pero sí 

ANA: ¿cuándo fue la última vez que se examinó el corazón? 

LINA: el mes pasado creo.  Estoy muy bien 

ANA: ¿tiene algún antecedente de drogas? 

EMA: (Leyendo de su libreta de notas en voz alta)  “El ornitorrinco es un animal 

fascinante, tiene pico de pato, patas de pato, nada como pato, pero sin 

embargo no es un pato. Eso echa por tierra todas las teorías.” 

 

(Pausa.  Ana se pone de pie y se sirve un vaso de agua) 

 

ANA: ¿Tiene problemas con que se le pague cada dos meses? 

LINA: Preferiría que se me pagara por quincena, pero puedo avenirme 

ANA: Ahora me gustaría que tomara ese pisapapeles y realizara algunos 

malabares 

 

(LINA toma el pisapapeles e intenta hacer alguna suerte pero se le cae al 

suelo) 

 

ANA: Excelente.  Ya veo por que viene usted tan bien recomendada 

LINA: Bueno modestia aparte, tengo gran experiencia haciendo cosas así 

ANA: No debe ser nada fácil 

LINA: Al principio si. Me salían más de setenta suertes de corrido, y con una 

sola mano 

ANA: y ¿podría hacer un pastel de plátano con las cosas que encuentre en 

esta oficina? 
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LINA: sí, creo que puedo intentarlo 

ANA: Me gustaría verla dando unas seis vueltas alrededor de este escritorio.  

Camine como usted sabe.  No se preocupe por mí, haga cuenta de que 

no la estoy observando 

 

(Lina empieza a dar vueltas en torno al escritorio) 

 

LINA: También puedo cantar mientras camino 

ANA: No. Ya es suficiente.  Ahora me gustaría que teatralizara con la señorita 

aquí presente la siguiente situación: “usted está atendiendo, ya es hora 

de cerrar y ella es una persona  que no figura entre nuestros clientes 

pero  tiene una enorme urgencia” 

 

(Lina se posiciona de pié detrás del escritorio, cuyo espacio le cedió Ana, e 

inmediatamente Ema se arranca el vestido y queda en ropa intima.  Llora 

desagarradamente.)  

 

EMA: Apiadaos de mi, buena mujer.  Tened compasión.  Esos ladrones han 

asaltado la diligencia en que viajaba y nos han robado todo. Solo yo he 

sobrevivido 

LINA: ¿Sí?, yo... 

EMA: No ha sobrevivido ni uno solo de mis pajes, ¿cómo podéis tener ese 

corazón tan duro? 

LINA: Pero es que... 

EMA: ¡Te vamos a violar!, gritaban, solo pude correr como una loca 
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ANA: Vamos, vamos, intervenga, ¿No se da cuenta de lo que quiere ella hacer 

con usted? 

LINA: Pero... yo pensé que... 

EMA: Callad impía.   Las joyas que se han llevado podrían hacer que todos 

terminemos en la horca 

ANA: ¿Horca?, ¿dijo usted horca?   Me encanta, me encanta 

EMA: La horca, la horca, vamos todos a la horca por su culpa 

ANA: Eso, eso.  Ahora suba sobre ella 

 

(Ema sube a horcajadas sobre la espalda de Lina) 

 

ANA: Vamos señorita, relinche como un caballo 

 

(Lina empieza a imitar el sonido de un caballo) 

 

EMA: Van a recibir su merecido bellacos 

LINA: Si, vamos a darles su... 

ANA: ¡Cállese! Solo relinche 

 

(Lina relincha) 

 

ANA: Vamos.   Ahora tírese en ese sillón 

 

(Lina se deja caer en el sillón) 
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ANA: Así no.  Sin zapatos 

 

(Lina se quita los zapatos) 

 

ANA: Y despéinese bien.  (Dirigiéndose a Ema)  Vamos, despéinela usted 

 

(Ema se abalanza sobre Lina y con las dos manos empieza a alborotarle el 

cabello desordenadamente) 

 

ANA: Diga algo, diga algo, lo primero que le venga a la mente 

LINA: Perdón yo... 

EMA: ¿Perdón?, ¿Perdón? Demasiado tarde, así os quería agarrar forajida 

ANA: Eso, eso, golpéela ahora, vamos 

 

(Ema arremete, con golpes y patadas) 

 

OSCURO 

 

ESCENA DOS 

 

(Una cocina. Lina esta picando vegetales sobre una mesa muy humilde. Habla 

proyectando la voz y en ocasiones dirigiendo el rostro hacia una de los 

costados del escenario como si le hablara a alguien que está en otro aposento) 
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LINA: Usá del mío, es unisex. No puedo dejar el almuerzo a medias para irte a 

comprar un shampoo. Pero no me interrumpás mas...  Te decía que al 

principio me incomodó porque tenía la manía de repetir lo que yo decía.   

Es que iba tomando notas en una libreta, no perdía detalle. Claro, se 

limitaron a hacerme las preguntas de rigor, ya sabés, cosas de rutina en 

estos trabajos.  Se veía muy impresionada conmigo.  Tanto que llamó a 

su esposo que andaba por ahí para presentármelo.  Yo en cambio, con 

quien estaba muy impresionada era con la mujer que había ahí, vieras 

que tipa mas extraña, se nota que su problema era serio. La señora me 

insinúo que si era posible cambiar mi estilo de peinado... ligeramente por 

supuesto, nada extraño para el tipo de negocio.  Pero no otro día, sino 

ahí mismo.  Parece que quería imaginarme como luciría con otro look.  

Yo me acomodé ligeramente el peinado y quedaron encantadas, las 

dos... si incluso la tipa rara. El asunto cambió un poco cuando me pidió 

que teatralizara algunas situaciones hipotéticas del trabajo...  en algún 

momento sí me preocupé.  Es que la otra mujer era verdaderamente 

rara.  Cuando menos lo esperábamos se puso a llorar.   Pero no como 

llora cualquier persona. No.  Gemía como una niña y se fue 

enconchando hasta quedar en posición fetal y se metió debajo de la silla.  

Nos dio un trabajo terrible sacarla de ahí. Se veía muy afectada.  Yo fui a 

traerle un poco de agua a la pobre. Te juro que jamás vi un caso igual de 

pánico escénico. Bueno, te confieso que no me extrañó del todo. Desde 

el principio noté que era terriblemente inhibida la desgraciada. Vieras 

que lástima me dio la pobre... bueno, pero por algo la tendrán ahí.  
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Luego se la llevaron para la casa.      En fin, para no hacerte muy largo el 

cuento... empiezo la semana que viene... 

 

 

OSCURO 

 

 

TERCERA ESCENA 

  

(Mismo espacio escénico de la Primera Escena.  Ahora quien está sentada en 

el escritorio es más bien Ema, quien ahora viste con una gabacha blanca de 

doctora. Está escribiendo algo en un papel.  Ana está sentada en el sillón en 

una ligera bata.   Ema termina de escribir, se pone de pie y le entrega el papel 

a Ana) 

 

ANA: ¿Cuantas? 

EMA: Dos cápsulas al día 

ANA: ¿Toda la caja? 

EMA: Solo si es necesario 

 

(Ema toma una paleta y un foco y en tanto conversan, examina a Ana el pulso, 

la lengua, y las pupilas parsimoniosamente) 

 

EMA: Cuantas sesiones le dije que faltan 

ANA: Usted me dijo que con dos más sería suficiente 
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EMA: Creo que habrá que alargarlo un poco, lo siento 

ANA: Pero usted me prometió... 

EMA: No me gustó como se puso al final de... 

ANA: Es que cuando usted empezó a golpearla... 

EMA: Hace mucho que no le daba una crisis así 

ANA: No sé que me pasó. 

EMA: Estas recaídas suelen darse, no se preocupe 

ANA: ¿Le costó mucho sacarme de debajo de la silla? 

EMA: Gracias a la ayuda de ella no.  

 

(Ana se pone de pie)  

 

ANA: ¿Nos vestimos ya? 

EMA: No se si habrá llegado aún 

 

(Ema saca de un closet dos trajes, uno de Juez de la Santa Inquisición, que se 

lo entrega a Ana, y uno de Verdugo que lo empieza a vestir ella misma) 

 

ANA: ¿Es la misma muchacha del otro día? 

EMA: Sí, ¿tiene algún inconveniente? 

ANA: No, al contrario, me ayudó mucho 

EMA: Me alegro, porque la contraté 

ANA: Que bueno, la anterior renunció pronto 

EMA: No es fácil improvisar bajo presión... ella es la mejor que he tenido en los 

últimos meses 
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ANA: Al final se trabó un poco... no sabía que decir 

EMA: Tal vez se me fue un poco la mano con el juego de la princesa 

asaltada... 

ANA: Ni me lo recuerde... perdón por ponerme así... 

EMA: No me pida perdón... usted es la que paga.  Si no pone de su parte voy a 

terminar haciéndome rica con sus sesiones 

ANA: Como dura 

EMA: Aún debe andar buscando el traje de bruja de Sálem.  En su talla no son 

fáciles de conseguir 

 

(Durante algunos segundos terminan de vestirse en silencio total) 

 

ANA: ¿Usted cree que yo pueda lograrlo? 

EMA: No veo por qué no. Solo siga las instrucciones. ¿Estudió todo? 

ANA: Rutina dieciséis H ¿Verdad? 

EMA: Si pero no me haga intervenir tan pronto.  Necesito que usted disfrute del 

poder durante más minutos.  Siempre que hacemos esta rutina, condena 

muy pronto a la bruja, y yo como verdugo no tengo más que amarrarla y 

quemarla en la hoguera. Igual que la vez pasada... se precipita... Déjeme 

a mí para el final, usted es la paciente, yo no... Disfrute su momento... 

ANA: ¿Pero que mas puedo hacer yo? 

EMA: Acose, humille, ultraje, juegue con el poder... En esta rutina usted es la 

Juez, yo una simple empleada, una humilde verdugo que no hace mas 

que acatar órdenes.  Igual que la secretaria de la rutina catorce D, la jefe 

era usted 
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ANA: Y no lo hice tan mal 

EMA: Empezó muy bien, pero al final... 

ANA: Sí ya sé. No me lo repita 

EMA: Depende de usted, no me defraude 

ANA: Todavía me da un poco de miedo 

EMA: Me lo va a decir a mí.  Dos vasos de agua tuvo que traerle la muchacha 

para que se calmara.  Lloraba usted como un bebé 

ANA: Es que no esperaba que usted jugara tan agresivamente con la pobre 

asistente 

EMA: Es parte de su preparación... debe ser mas insensible, menos 

impresionable... dura, fría... de lo contrario sí que no veo como pueda 

sacar provecho de esta terapia 

ANA: Tal vez  deba repensar todo este asunto. Puede ser que esto de 

gobernar... no me vaya... tal vez sea muy... blanda 

EMA: El entrenamiento hace al maestro, no lo olvide 

 

 

OSCURO 

 

 

 


