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Acaba de terminar la Segunda Guerra
Mundial. En una estancia argentina, el
dueño Osorio ha contratado al Dr. Rudin,

alemán, para que haga experimentos genéticos
con sus caballos, y conseguir una especie que
gane las grandes carreras. En la estancia vive
también la gitana Delia, amante obligada de
Osorio. Delia es muda, o al menos eso es lo que
ha hecho creer a Osorio y al resto de los habi-
tantes de la estancia. Un día, acompañando al
ejemplar elegido para la cruza, llega un mucha-
cho gitano. Espías le cuentan a Osorio que Delia
habla cuando se encuentra con él. Muy pronto
los dos se escapan con el padrillo. Osorio los
manda apresar y trae de vuelta al caballo y a
Delia, pero asesina al gitano. Delia está embara-
zada pzestablo, y con un cuchillo, asesinará a
todos los caballos y quitará a todas las crías de
los vientres de sus madres. Este es el mundo de
Criaturas de aire, de Lucía Laragione.

En primer lugar quisiera señalar brevemente la
genealogía de Criaturas de aire dentro de la pro-
ducción de la autora. Existen puntos de contacto
claros entre esta obra y la anterior, Cocinando con
Elisa. Tanto en Criaturas de aire como en
Cocinando con Elisa, el útero materno se vuelve
lugar de conflicto ya que las dos protagonistas,
Elisa y Delia, han concebido con un hombre que
aman, y son despojadas de sus hijos en el
momento del parto o durante el embarazo.1 Otro
punto de coincidencia es la superposición de un
discurso metafórico elaborado sobre lo animal
para apuntar a un drama humano. En Cocinando
con Elisa, la cruel Nicole, con la excusa de ense-
ñar a su discípula las artes culinarias, describe y
practica toda clase de procedimientos sobre el
cuerpo de animales vivos o muertos, y esto se
vuelve una metáfora anticipada de la victimiza-
ción del cuerpo de Elisa, cuando se apropien de
su hijo y la maten a ella. 

Por otro lado, en Criaturas de aire, las prácticas
con animales –todos vivos esta vez— se realizan
para optimizar la raza de caballos que deberán
ganar una disputada carrera. Las cruzas de caba-
llos para las que se contrata al alemán Dr. Rudin,
y una referencia al Instituto Kaiser Wilhem de
Antropología, como su antiguo lugar de trabajo,
lo identifican como uno de los médicos que fue-
ron instrumentales al Nacional Socialismo en su

María Silvina Percino

Criaturas de aire 
y La Madonnita: 

la palabra 
como rehén

1 En Cocinando con Elisa la señora de la casa, imposibilitada
de concebir descendencia, es testigo del crecimiento del
hijo en el vientre de Elisa y, cuando ella da a luz, se apropia
de la criatura y hace matar a la madre. Todo esto con la
complicidad de la cocinera veterana Nicole, quien maltrata
a Elisa desde su llegada.



tos con los perseguidos en Alemania, apunta a
otro capítulo de nuestra historia. Se trata de la
protección que recibieron en nuestro país los cri-
minales nazis, apenas terminada la guerra euro-
pea, bajo el gobierno de Juan Perón. 

Ahora sí quisiera entrar de lleno en el tema y
mostrar los aspectos que pueden relacionar a
Criaturas de aire, de Lucía Laragione, y La
Madonnita, de Mauricio Kartún. Primero, apunte-
mos a las coincidencias puramente circunstan-
ciales: ambas obras coexistieron en la cartelera
porteña por meses, y fueron estos los dos espec-
táculos del 2004 seleccionados para representar
a la Capital Federal en la Fiesta Nacional del
Teatro, que se realizó en Río Negro en 2005.
Además, se trata de maestro y discípula, ya que
Lucía Laragione se formó como dramaturga en
los talleres de Kartún. 

¿En qué consisten las líneas que pueden aso-
ciar a ambas obras en un nivel más profundo?
Debería primero narrar brevemente el argumen-
to de La Madonnita para aquellos que no han
visto el espectáculo o leído el texto. Hertz, inmi-
grante de alguna parte de Europa Central, tiene
un taller de fotografía de donde salen tanto retra-
tos de niños de primera comunión como las fotos
pornográficas que serán el núcleo de esta histo-
ria. Estas fotos retratan a una mujer, la
Madonnita, y un supuestamente anónimo com-
pañero, mientras tienen relaciones sexuales no
posadas sino reales. El fotógrafo Hertz cita a
Basilio, uno de sus distribuidores, para proponer-
le remplazar al partener de las fotos que ha vuel-
to a su patria, Uruguay. Pronto se sabe que Hertz
ha estado sobornando al uruguayo para que
desaparezca de la vida de la Madonnita, que no
es otra que su propia esposa, Filomena. El mari-
do se había dado cuenta de que se habían ena-
morado y que planeaban irse al Uruguay. El hom-
bre había seducido a su compañera de trabajo
mediante una elocuencia fuera de lo común. En
contraposición, Filomena, aunque no es muda,
no habla. Un poco más tarde el uruguayo reapa-
rece y huye con la mujer. Hertz manda a Basilio
a buscarlos: debe convencer al muchacho de que
se vaya y traer a la mujer de regreso. Basilio va y
actúa por cuenta propia, cortándole la lengua al
uruguayo. Trae de regreso a casa a Filomena,
quien inmediatamente se quita la vida. La obra
termina con los dos hombres tratando de apresar
a la Madonnita, ya muerta, en las imágenes de
sus fotos.

Los paralelos entre las dos obras saltan a la
vista. Como se detallará después, Delia y

proyecto de higienizar la raza. De este modo,
para el Dr. Rudin, estos experimentos con caba-
llos son un sucedáneo de su verdadera pasión de
experimentación con humanos. El sustrato meta-
fórico animal se extiende también a la pasión
sexual de los personajes de la obra. Cuando
Osorio se desespera por haber perdido a Delia
que se ha fugado con el gitano, las yeguas en
celo, que claman por el padrillo que también ha
desaparecido con ella, son una clara representa-
ción metafórica del deseo de Osorio. De hecho,
ante la pregunta de Rudin sobre cómo calmarlas,
Osorio responde con un método que, aunque
correspondería a una cruel pacificación de las
yeguas, se refiere al castigo planeado para Delia
cuando vuelva: “La voy a moler a rebencazos.
Después, la voy a colgar de la argolla y la soltaré
sólo para montarla”.2 Es interesante, no obstante,
que la acción final de Delia, la matanza de los
fetos de las yeguas en sus vientres, invierte com-
pletamente el lenguaje metafórico de esta obra,
pero sobre todo de Cocinando con Elisa. Si en esta
primera pieza, la extirpación del nonato de la
vaca, para consumirlo como manjar, servía como
anticipación metafórica animal de lo que al final
sucedería con Elisa y su hijo, en Criaturas de aire,
el aborto forzado practicado en Delia sirve como
anticipo metafórico humano de lo que ella
misma hará luego con las vacas: matarles a sus
crías en el vientre.3 Insisto en que en Criaturas de
aire hay una permanente tensión entre lo animal
y lo humano, no sólo porque se adivina el pasa-
do oscuro de Rudin practicando genética con
personas, sino porque durante toda la obra hay
una oscilación de prioridades, en la que apenas
se adivina, solamente al final (y casi nos asom-
bra) que para Osorio, la supervivencia de Delia y
de su relación con ella es más importante que el
éxito de sus caballos de carrera. 

Por último, en las dos obras, esta tensión
humano-animal nos lleva a un referente histórico
del siglo XX argentino. El tratamiento al que
somete Nicole a los animales en Cocinando con
Elisa, linda con la tortura, y el final de la obra,
con el hijo apropiado apenas salido del vientre
materno, la relaciona definitivamente con la dic-
tadura argentina que torturaba a las madres y les
robaba sus hijos. Por otra parte, la presencia de
Rudin en Criaturas de aire y su trabajo con los
caballos como reminiscencia de sus experimen-
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2 Lucía Laragione: Cocinando con Elisa, Teatro Vivo, Buenos
Aires, 1999, p. 104.
3 De algún modo, la acción de Delia es intertextual, ya que
es su propia venganza y también la de Elisa.



cionados por la ley civil y religiosa en el caso de
La Madonnita, resultan más cercanos a la esclavi-
tud que al matrimonio. Curiosamente, no se trata
aquí del traspaso de la mujer de un hombre a
otro, sino que han sido sus madres las que las
han puesto en el camino de la prostitución. En el
caso de la madre de Filomena, doblemente, ofre-
ciéndola a los clientes del prostíbulo del cual es
portera, y luego, aunque inadvertidamente, en el
casamiento con el fotógrafo que la convertirá en
modelo pornográfica. En el caso de Delia, su
madre la vende a cambio de unos brazaletes de
oro, a Osorio, para quien fue una inversión a
largo plazo, para usarla sexualmente cuando se
convirtiera en mujer. Su inversión le asegura la
posesión de una mujer y de ella espera la pro-
ducción de placer. Asimismo, una conversación
truncada con el Dr. Rudin revela su deseo de
concebir un hijo de ella. Es decir que Delia es una
inversión que debe reportarle producción y
reproducción.8 Osorio le comenta al médico que
nunca había podido concebir con otra mujer que
había tenido antes aunque, por supuesto, le atri-
buye a ella la infertilidad.9 No obstante, el hecho
de que no haya tampoco dejado embarazada a
Delia después de años de relaciones sexuales nos
hace pensar que es él el que tiene dificultades
para procrear. Cuando llega el momento de la
decisión del aborto, el Dr. Rudin le advierte a
Osorio que Delia podría quedar estéril. El diálogo
puede llevar a inferir que Rudin aprovechará la
intervención para asegurarse, precisamente, de
que no se prolongará la raza gitana a través de
Delia, del mismo modo que hacía en Alemania.
Osorio estaría aceptando implícitamente este
precio. De este modo, los celos del hombre, no
sólo con respecto a su sentido de posesión de
Delia, sino de la capacidad reproductiva del gita-
no, sirven de vehículo para implementar la higie-
ne de la raza promovida por el médico. El final
de Criaturas de aire nos muestra a un Osorio
completamente descapitalizado: ha perdido la
promesa de la reproducción tanto en sus caballos
de carrera –reproducción aniquilada por Delia—

Filomena han sido objetos de una transacción
entre su familia de origen y un hombre mucho
mayor que ellas. Al cabo del tiempo, frente a un
muchacho joven de una raza distinta a la del
marido –gitano en un caso, “morocho amulata-
do” en el otro—, se produce un enamoramiento
mutuo que termina con la fuga de la pareja.4 En
uno y otro caso, el marido que se siente con
derechos de propiedad sobre la mujer manda a
buscar a los enamorados, trae a la mujer de
regreso y hace al hombre joven objeto de castigo.

En primer lugar, observemos el tipo de vínculo
existente entre la mujer y el hombre con el que
conviven.5 Gayle Rubin, a partir de los estudios
del parentesco de Claude Levi-Strauss, introduce
el concepto de “tráfico de mujeres”, y afirma que
“[l]as mujeres son entregadas en matrimonio,
tomadas en batalla, cambiadas por favores,
enviadas como tributo, intercambiadas, compra-
das y vendidas”.6 Aclara que no hace falta cir-
cunscribirse al mundo llamado “primitivo” para
encontrar los casos obvios de prostitución, servi-
dumbre y esclavitud. Además, el tráfico de muje-
res está en la base del matrimonio mismo, y
Rubin hace mención del curioso hecho de que en
la ceremonia religiosa es el padre el que entrega
a la hija al nuevo hombre que será su marido.7

Las dos obras que analizo presentan casos de
“tráfico de mujeres” que, aun habiendo sido san-

4 El tema de la raza tiene bastante peso en esta obra de
Laragione: la presencia del científico alemán, con su pasado
oscuro, el intento de perfeccionar la raza de caballos, las alu-
siones discriminatorias hacia el pueblo gitano.
5 En su reseña de Criaturas de aire, María Infante y Adriana
Libonati hacen referencia a la posible relación entre la pro-
tagonista de la obra con la de La Madonnita, en función de
su no hablar, de su calidad de objeto y de la violencia  de sus
dueños contra los respectivos amantes. Cf. María Infante y
Adriana Libonati. “Criaturas de aire. El realismo paradojal”.
Teatro XXI, a. XI, n. 20 (otoño 2005), pp. 70-71.
6 Gayle Rubin. “El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘econo-
mía política’ del sexo”, El género: la construcción cultural de
la diferencia sexual, (Marta Lamas, comp.), Programa
Universitario de Estudios de Género, UNAM, México, 1996,
p. 54.
7 Ibid, p. 55.

8 La reproducción es algo que también espera de su otra
inversión, los caballos. Como punto de fusión con el discur-
so metafórico al que me refería antes, Osorio se refiere a
Delia con una mezcla de adoración por la atracción sexual
que ejerce sobre él, y animalización, ya que se refiere a ella
como se refiere a sus caballos,: “La pagué en oro y es la
mejor de mis yeguas. Montado en ella, me pierdo” (p. 88);
“a mí lo único que me importa es galopar con ella” (p. 89).
Cuando recupera a Delia, la trae atada por una soga al cue-
llo (p. 109).
9 Mauricio Kartún: La Madonnita, Teatro XXI, a. X, n. 19
(primavera 2004), pp. 98. 



en este sentido, el contraste entre los dos hom-
bres, una vez que Filomena se ha quitado la vida,
pone en evidencia, el diferente objeto de su
duelo. Así como descubrimos al final de Criaturas
de aire que para Osorio su verdadera pérdida se
centra en Delia, más que en sus caballos, al final
de La Madonnita, es claro que Hertz, más que por
haber perdido parte de su capital, agoniza por la
pérdida del objeto de su deseo erótico y estético.
En cambio Basilio, junto a él, se limita a añorar la
humedad del vientre de la Madonnita. 

A continuación, quisiera proponer que la falta
de la palabra en las protagonistas femeninas de
Criaturas de aire y La Madonnita está ligada tanto
a la relación con sus madres, como a la relación
con sus maridos-dueños. Se trata de relaciones
violentamente distorsionadas por el dinero. Para
Julia Kristeva, el cuerpo vivo es, ante todo, un
cuerpo parlante y el amor es el motor funda-
mental que produce el lenguaje. Delia y Filomena
se parecen al niño en el que se ha bloqueado el
acceso al habla, por un lado, y al sujeto deprimi-
do encerrado en el mutismo, por otro. Kristeva
distingue entre lo semiótico y lo simbólico como
dos elementos en relación dialéctica en la cons-
trucción del significado.11 Lo semiótico –de natu-
raleza no lingüística— es una etapa anterior a la
palabra referencial, y en él se articulan los impul-
sos corporales. Resulta una motivación para lle-
gar a la estructura del lenguaje que es comunica-
ción. En este proceso, se ha demostrado que el
amor maternal resulta fundamental.12 Ni
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como en la mujer que le sirve de esclava sexual
–su fertilidad aniquilada por el médico. Este es
otro punto de articulación de la metáfora animal-
humano desplegada en la obra. 

Por su parte, en el texto de Kartún, Hertz ha
encontrado a Filomena, hija de la portera de un
prostíbulo de pueblo, y ha quedado prendado de
ella a través de las muchísimas fotos que le sacó.
Finalmente va a buscarla y supuestamente la res-
cata de la prostitución, puesto que su madre ya la
había hecho parte del plantel del prostíbulo.
Hertz se casa con ella y al poco tiempo descubre
el negocio de las fotos pornográficas. Filomena,
como Delia, no parece tener otra opción más que
someter su cuerpo al deseo de su marido, a cam-
bio de techo y comida. Al iniciar el negocio de las
fotos pornográficas, la unión con Filomena se
convierte para Hertz, como para Osorio en la
otra obra, en una inversión. En este negocio,
Filomena es pieza clave, parte del capital del
fotógrafo, junto a sus máquinas de foto y sus
materiales de revelado. Sin embargo, Filomena
continúa siendo ante todo lo que fue para él
desde un principio: el objeto de su pasión entre
voyeurista y artística a través de la fotografía. Si
la fotografía en sí misma es una mediación entre
el sujeto y el objeto de la mirada, con el negocio
de la fotografía pornográfica y la transformación
de Filomena en Madonnita, el deseo del marido
se ha diferido en dos grados más. Primero, cuan-
do lo proyecta en el hombre realizando el acto
sexual con ella, posando para las fotos. Segundo,
cuando se multiplica en la mirada de las decenas
de hombres que se masturban mirando la foto-
grafía. Por otra parte, el cuerpo de Filomena,
visto a través de la lente de la cámara le propor-
ciona al marido un doble placer, ya que no es
sólo erótico, sino también estético. En efecto, no
olvidemos que Hertz tiene en muy alta conside-
ración su labor de fotógrafo y la considera un
arte refinado: “Un catador de luz este servidor,
créame... La perfección, señor Basilio, es una luz
de media tarde de diciembre entrando a la gale-
ría el norte. Es eso lo que compran sus clientes”.10

Basilio no entiende de estas sutilezas artísticas y,

10 Ibid, p. 111.

11 Julia Kristeva: New Maladies of the Soul, (Trad. Ross
Guberman), Columbia University Press, New York, 1995, p.
104.
12 Ibid, p. 204.



Filomena ni Delia han recibido de sus madres el
afecto necesario para producir este paso de lo
semiótico a lo simbólico. Bajo esta luz, se puede
establecer una conexión entre la ausencia de
amor maternal y la ausencia de palabra en
ambos personajes.

Por otra parte, estas mujeres son, en escena,
mero objeto del deseo por parte de los hombres
que las han sometido. Ellos tampoco inspiran la
pulsión generadora de lo semiótico que llevará a
lo simbólico, es decir, la palabra. Frente a ellos
permanecen en silencio. Ninguna de las dos
mujeres es muda, sino que seleccionan cuidado-
samente al destinatario de sus palabras. 

Es oportuno traer el comentario de María Ana
Rago, en su reseña de la puesta en escena de La
Madonnita:13 los tres personajes se definen por su
habla.14 Hertz delata su origen posiblemente ger-
mano en su tenue acento al hablar castellano,
Basilio tartamudea, volviéndolo un gigante entre
ingenuo y violento, y finalmente, Filomena no
habla. A esta falta de la palabra en Filomena se le
articula la gran elocuencia del amante uruguayo.
Él también (como personaje referido, ya que
nunca aparece en escena) es definido desde el

comienzo por su habla. Hertz se refiere a él como
“[e]l lenguaraz oriental” y “charlatán”;15 dice que
el otro le daba “cháchara”16 y “la tenía engatusa-
da con la labia”.17 Quiere sacárselo a Filomena
“del oído. Declamación le hacía. Rimas.
Atorrante. Una letra de tango.... Cháchara y chá-
chara. Agarrada con las palabras la tenía”.18

Incluso Basilio, cuando los encuentra a punto de
partir a Uruguay, cae bajo el hechizo de sus pala-
bras, que describe así:

Unas palabras: como si todos los seres huma-
nos habláramos de confección, y él, a medida.
Justas... todo con un don… Me di cuenta que me
perdía, señor Hertz. Que me dominaba la labia.
Un sermón negro que daban ganas de cerrar los
ojos y dejarse llevar… Sentí que si no hacía algo
estaba perdido, señor Hertz. Perdido. Ganado.
Ganado por el arte locuaz.19

El deseo alrededor del discurso se teje en varios
sentidos que convergen en La Madonnita. En pri-
mer lugar, frente a su marido y a Basilio,
Filomena no habla: en ausencia del deseo la
palabra no se produce. En segundo lugar, la pala-
bra subyugante del uruguayo es objeto de odio
por parte de los otros dos hombres y se la quie-
re silenciar. Eso es lo que intenta en un principio
Hertz por medio del soborno. Sin embargo, el
dinero no logra callarlo del todo. Es solamente la
brutal intervención de Basilio, quien cercena la
lengua, la que logrará silenciar al uruguayo. La
mutilación de la lengua al final, se capta como
una castración, en tanto es el órgano sin hueso
con el que sedujo a la mujer. Basilio, al quedarse
con la lengua como trofeo, no ha hecho sino
intentar robarle el don con el que ha seducido a
Filomena.20 ¿Cómo no pensar a la lengua del elo-

13 Dirección de Mauricio Kartún, 2003.
14 Cf. Ana María Rago: “La Madonnita. Un debut promete-
dor”, Teatro XXI, a. X, n.18 (otoño 2004), pp. 51-52.
15 Mauricio Kartún: Ob. cit., p.112.

16 Ibid, p. 113
17 Ibid, p. 114.
18 Ibid, p. 115.
19 Ibid, p. 118.
20 También en el caso de Criaturas de aire se le trae al mari-
do un resto del amante para mostrar su destrucción —en
este caso su muerte— aunque se trata de una prótesis más
que una parte de su cuerpo: sus dientes de oro, que también
se sugiere como un instrumento de seducción para Delia. En
uno y otro caso despojan al hombre de sus atributos más
cotizados y se los presentan al marido –y en la obra de
Laragione, también a Delia, que luego los usa como talis-
mán.



Así como Delia articula la palabra frente al
objeto de su amor, el gitano, podemos imaginar
–aunque no se dice— que Filomena no sólo
escucha al uruguayo sino que también le habla.
Por eso, ante sus respectivos maridos, a quien las
une una relación patriarcal y de opresión, el
deseo no aparece y, su ausencia obstruye la arti-
culación del lenguaje. Optan por el silencio ante
el hombre que las domina y solamente hablan
cuando son, ellas mismas, sujetos deseantes. “El
amor es algo hablado y sólo eso”, dice Kristeva.25

El final de las dos obras deja a los amantes-
explotadores en situaciones distintas y sin
embargo similares. Aunque la obra de Laragione
termina con dos seres enfrentados en un tenso
desafío, Osorio alberga la esperanza de escuchar
la voz de la muchacha.26 Por el contrario, Hertz,
y junto a él Basilio, aquellos que habían tenido el
privilegio del acceso al cuerpo real de la
Madonnita, se tendrán que contentar ahora con
unirse a la masa de los adoradores de “la estam-
pita de la patrona... Nuestra Señora de los
Gringos Solos”,27 como la llama el fotógrafo al
comienzo de la obra. Solamente que siendo él el
artífice, el creador de las fotografías, revelará una
y otra vez los viejos negativos. En el último ins-
tante que presenciamos, Hertz cree haber vuelto
real la imagen de la Madonnita, y entonces le
toma una foto, para retenerla para siempre. No
por nada la última sección de la obra se titula
“Pascua de resurrección”. Así, en Criaturas de aire
y en La Madonnita, los hombres agonizan frente
a una mujer que se les escapa. Intentan aferrar-
se a ella a través de una parcialidad: la palabra,
en el caso de Delia, la imagen, en el caso de
Filomena. A los que por mucho tiempo se sintie-
ron en posesión del objeto de su deseo, hoy se
les escabulle la mujer. Filomena ha resistido
escamoteando su imagen real; Delia, guardándo-
se su palabra. 

cuente uruguayo como el objeto de deseo del tar-
tamudo Basilio? Por último, al final de la obra,
Filomena se niega a escuchar a su marido cuan-
do es regresada a la fuerza. Hertz, frente a la
recién devuelta mujer, intenta un discurso de
reconciliación, proponiendo un nuevo comienzo.
Ella “comienza a soplar enajenadamente su trom-
petita que suena como un aullido” y luego “toca
más fuerte para no escucharlo”.21 Filomena se
resiste a ser objeto de la palabra del marido y
solamente está dispuesta a escuchar el discurso
de seducción del uruguayo.

Hasta cierto punto, se podría decir que, en la
puesta en escena de Criaturas de aire, los perso-
najes también se definen por su habla.22 Apenas
comenzada la obra, la mención de los experi-
mentos genéticos y el acento alemán que asume
el actor Arturo Goetz nos remiten inmediata-
mente a los médicos nazis.23 Delia, en cambio, se
define desde su introducción como muda. En
cuanto a Osorio y su ayudante Gregorio, su modo
de hablar los sitúa en su contexto rural, en con-
trapunto con el castellano adquirido del doctor,
más pulido aunque limitado. Más de una vez las
carencias idiomáticas del médico dan lugar a
aclaraciones, malentendidos o malicias de parte
de los otros dos. 

Como Hertz ante Filomena de regreso, Osorio
se acerca a Delia luego del aborto forzado, en un
tono conciliatorio: “Vamos a empezar de nuevo,
vos y yo solos. Acá vas a estar bien”. Su discurso
termina: “(Implorando.) Delia, hablame, por
favor. Hablame. Decime ‘mishó’, ‘mishó.’”24

Osorio le ruega que le diga una palabra de la cual
desconoce su significado y que le ha llegado a
través de un rumor como pronunciada por Delia
frente al gitano. El gitano ha recibido de Delia lo
que nunca él ha podido tener: un hijo y la pala-
bra. El hijo se lo ha quitado, pero no hay forma
de obtener de ella la palabra. Esa es la forma de
resistencia que adopta Delia, cuyo cuerpo ha
tenido que ser pura disponibilidad para el
patrón. Delia cierra la boca como Filomena
cerraba sus orejas ante el discurso reconciliato-
rio de su marido. 
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21 Mauricio Kartún: Ob. cit., p.116.
22 Dirección de Luciano Cáceres.
23 Esto en contraposición al Hertz de La Madonnita cuyo
acento, tal vez alemán, no tiene otra connotación que la de
fundirlo con la masa de inmigrantes aún más pobres que él,
los consumidores de sus fotos pornográficas.
24 Mauricio Kartún: Ibid.

25 Julia Kristeva: Tales of Love, (Trad. Leon S. Roudiez),
Columbia University Press, New York, 1987, p. 277.
26 La puesta en escena de Cáceres, articulada sobre varios
espacios, cambia este final. Delia no es traída a escena
como una rea, y no se produce el enfrentamiento con
Osorio. En cambio, su asomarse tocando un violín –verda-
dero— la deja en un lugar no necesariamente de conflicto
frente a su patrón, y reitera su pasión por la música. Tal vez
anuncie, además, su abandono definitivo de la palabra.
27 Mauricio Kartún: Ob.cit., p. 112.


