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Piyama party  
De Sonia Daniel 

 

 

Abre la luz sobre Diana Prince, el alter ego de la Mujer Maravilla con el fondo típico de 

quien va a ser fotografiado para ser procesado por la policia.  Habla con un interlocutor 

supuestamente frente a ella.  

 

 

DIANA PRINCE:  No soy una prostituta. La ciudad esta plagada de “Mujeres Maravillas” 

¡Sobre todo esta noche de Halloween! Las hay bajas, altas y enanas. Travestís, 

transexuales, y hasta sin depilarse. Todas quieren ser “Wonder Woman” ¿Y si lo fuera 

que? (desafiante) ¿Que problema hay con eso? No es vida esto de ser mujer y encima 

maravilla.  Para mi primera aventura, estando ya en Washington: (Comienza a enumerar 

con sus dedos sus hazañas)  Detuve a unos asaltantes de bancos, caí en manos del 

corrupto empresario teatral,  descubrí a una doble agente nazi  cuando conspiraba 

contra Steve Trevor  y, para acabar, debí enfrentar a un coronel alemán enviado a 

bombardear objetivos militares en la capital de los Estados Unidos. Todo este trabajo en 

un solo día, con el traje incomodo de Wonder Woman, con un cinturón que me revienta 

los riñones y no me deja respirar. ¿Alguien me lo agradeció? No, señor. Nadie. 

¿Me pongo de perfil? (Se mira el estomago) Puede ser que este más gorda…En 

realidad, yo me quejo, pero el trajecito de Mujer Maravilla, a mí, siempre me ha 

favorecido. Tiene efecto modelador. Aprieta mucho. Ahora cuando no lo tengo puesto 

exploto como un sapo (Pausa) ¿Sabe? Una de esas empresas que venden productos 

para el hogar por televisión a la medianoche la uso como inspiración. Parece que lo 

usaron para armar una faja modeladora de esas que venden diciendo que son mágicas. 

La bautizaron como “Maravilla de Mujer”. ¿Originales no? Ni un dólar de derechos me 

dan, y eso que las mujeres las compran creyendo que pueden disimular los defectos con 

la faja. El problema no es tenerlo puesto, el problema es sacárselo. Qué cosa terrible la 

celulitis. Yo no me salvo. Cada vez me cuesta más mantenerme (Pausa) A todo esto… 

¿Donde quedo el traje? ¿Me lo van a entregar cuando me dejen en libertad? Desde que 
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todo esto de mudarme a Estados Unidos empezó siempre pensé… ¿Como puede ser 

que no se hayan dado cuenta que yo soy yo? Míreme bien… ¿Los lentes y el pelo 

recogido son suficientes para que el idiota de Steve se la pase al lado mío sin mirarme y 

haciéndose el galán con la “Mujer Maravilla” que…¡Oh casualidad también soy yo! 

¿Puedo ponerme de frente? Gracias.(Gira) ¿Qué quién es Steve? Es un tipo del que me 

enamore. Un piloto de las fuerzas armadas. Su avión cayó en la Isla de las Amazonas 

donde yo vengo… (Aclara) ¡Allá yo era princesa!  Y como una tonta me enamore y lo 

seguí al mundo exterior. Que viene siendo este lugar maldito. ¿Para qué? El muy pavote 

con frecuencia es secuestrado o puesto en peligro, y tengo que salir a rescatarlo. No es 

negocio. Encima tengo que soportar sus complejos machistas, sobre el amor de un 

hombre hacia una mujer más poderosa. Yo soy la única responsable de terminar 

involucrada en mí propio triangulo amoroso: Yo, enamorada de Steve Trevor, el 

enamorado de mi otro yo, la Mujer Maravilla.  

 

Saca de su bolso una foto de Steve Trevor y la muestra 

 

Mire su cara. ¿Qué observa? Vamos, no sea tímido. La cara lo dice todo. ¡Si, acertó! ¡Es 

impotente! (Comienza a llorar) No es que me angustie tanto la situación. Es el síndrome 

menstrual que me aqueja que hace que una cosa pequeñita la vea mucho más grande. 

¿Necesita que le muestre mi otro perfil? (Se ubica) Perfecto. No me diga nada, tengo el 

estomago inflamado. También por el consumo de tantos analgésicos. No crea. Ninguno 

de mis súper poderes puede controlar los dolores y angustias que me produce la 

menstruación. En realidad, fue la excusa para irme de casa. No el periodo menstrual, no 

me malentienda. Steve Trevor fue la excusa (Pausa) Tal vez no estaba realmente 

enamorada. Provengo de una Isla de Amazonas ¿Ya lo conté no? El destino seguro de 

cualquier mujer en un lugar así es quedarse sin un seno. ¿No me entiende? Una isla de 

amazonas, mujeres solas, guerreras. En su gobierno no interviene ningún hombre, y 

como jefe tienen una Reina, en este caso mi mama. Por decreto, a todas las niñas se  

les corta un seno, para facilitarles el uso del arco y el manejo de la lanza. De esta 

costumbre viene nuestro nombre “amazona” que significa “las que no tienen una teta”. 

¡Que destino espantoso!  Ya estaba llegando la hora de perder el mío   y apareció el 
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pobre de Steve para convertirse en la solución para escapar (Enojada)  Ni mi madre, ni 

mis tías, ni nadie en la Isla jamás había hablado con pasión de un hombre. Nunca había 

escuchado una descripción… (Duda) Como decirlo…Bueno, ¡Caliente! Es lógico, yo no  

naci por parto normal, fui construida por mi madre en una figura de arcilla. Se me 

concedió vida por la súplica de ella a la diosa Afrodita. ¿Entiende? Fui concebida sin 

pecado. Sin ninguna presencia masculina. Sin coito, sin acto sexual (Haciendo señas) 

sin friqui, friqui, friqui…(Se tapa la boca) ¡Esta bien, me calmo! Perdón. Mama decía que 

yo tenía: la sabiduría de Atenea, la fortaleza de Hércules y la agilidad y velocidad de 

Hermes. De poco me sirvió. 

 

Silencio 

 

Tengo una curiosidad ¿La acusación es por prostitución? Una consulta ¿Es ilegal? 

Entiendo (Se lamenta) Soy capaz de levantar cosas con una sola mano y sin esfuerzo y 

sin embargo no he podido hacer nada ante la impotencia de Steve Trevor. Estuve 

buscando  que se dice sobre mí. (Saca de su bolsillo un papel que comienza a leer): 

“…Es vulnerable pero es considerada a un nivel de diosa por el resto de los superhéroes 

ya que no envejece, es inmortal, posee una belleza extraordinaria y tiene la habilidad de 

aparecer con el atuendo adecuado a las necesidades: patinadora, nadadora, enfermera 

y vaquera. Junto a esto, se trata de una excepcional combatiente cuerpo a cuerpo con o 

sin armas, entrenada en artes de lucha de las amazonas…”  Lo saque de Wikipedia.  

¡Esta bueno lo de la belleza extraordinaria! ¿No le parece? (Pausa) Es una broma. 

 

Silencio 

 

Esto que leí lo encontré porque me puse a buscar en internet como podía llegar a 

concretar una relación con Steve con mi identidad de Súper Heroína ya que él se 

negaba rotundamente a aceptarme, así, vestida de civil, que de ultima hubiera sido más 

fácil para desnudarnos. Empece a investigar sobre el tema de las fantasias sexuales. 

Son representaciones mentales creadas por el inconsciente teniendo como tema 

principal las relaciones sexuales. Una de las mayores fantasías es transformarse en otra 
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persona, la mayoría lo hace a través de disfraces. ¡Qué oportunidad!... Entonces yo, al 

ver que llegaba y antes de que se diera cuenta de mi verdadera identidad giraba, giraba, 

giraba…hasta salir convertida en odalisca, enfermera, colegiala o lo que sea…Y el… 

¡nada de nada! Cuando me fui de la Isla tras el, mis compañeras amazonas se habían 

encargado de que olvidara su permanencia en ella. Todas las mujeres de ese lugar son 

fóbicas a los hombres. Los detestan. Yo me diferencio por eso, siempre me dieron 

curiosidad (Pausa) Voy a hacer una confesión. He intentado estar con otros hombres. 

Me anote en un grupo swinger. También lo conseguí por internet. A pesar de tener 

muchos poderes reconozco que me da miedo concurrir sola a esos lugares. Fui con 

Steve, tengo el recurso del lazo para perder la memoria. Steve ni sabe por donde hemos 

andado. Creo que he abusado del uso con el, ya no recuerda ni las cosas mas 

elementales de la vida cotidiana. A veces queda tieso, mirando la nada, como si fuera 

un ente. Da miedo. 

 

Silencio 

 

En el grupo swinger rápidamente fuimos declarados personas no gratas. Steve no 

cumplía con los requerimientos básicos, usted me entiende, es un verdadero papelón… 

Yo también tengo mi culpa. Cuando vi gente en paños menores…bueno, casi, algunos 

estaban con ningún paño, me entusiasme, al querer desnudarme para no perder mas 

tiempo me saque la tiara con tan mala suerte que como se convierte en boomerang no 

pude frenarla en toda la noche. Terminaron varios heridos. Algunos de gravedad. No fue 

a propósito. No quise lastimar a nadie. Creo que no estoy hecha para este lugar. No se 

como controlar las situaciones de este tipo (Solloza) No se preocupe. Siempre que estoy 

con el síndrome menstrual me deprimo por todo.  

 

Silencio 

 

Próximamente estaré menopáusica. Según Wikipedia no envejeceré nunca, pero mi 

cuerpo parece anunciar otra cosa. Soy inmortal. No creo que sea muy útil en estas 

circunstancias. El mundo girara y girara y yo seguiré en el… ¿Haciendo que? (Llora) Tal 
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vez cuando no menstrúe mas no tenga estos cambios abruptos de animo (Pausa. Llora 

aun más) Esta bien, me calmo. ¿Usted quiere seguir tomándome declaración? ¿Me voy 

mucho por las ramas no? En fin… (Pausa, Diana reflexiona) Después de la experiencia 

swinger decidí alejarme de Steve, por lo menos desde el punto de vista sexual. El no se 

dio por enterado.  

Me hice amigos nuevos en la ciudad. Salimos a pasear en mi avión invisible. No me 

gusta del todo, me usan de chofer, me paso el tiempo llevando gente de acá para allá. 

Me hice gran amiga de Gatubela. En realidad no es la Gatubela genuina, es una 

imitación. Ella se cree Gatubela, pero es efecto de las drogas. Esta fascinada con el 

avion invisible. No necesito hacer que olvide nuestros paseos ya que es tan adicta que 

nadie le cree nada. (Pausa) Me da tristeza. (Pausa) No voy a llorar. Ser Mujer Maravilla 

es la peor mierda de todas. Todos mis amigos son adictos, sin duda, quien en estado de 

sanidad se sube a un avion invisible (Llora) Gatubela me invito a una fiesta privada en 

un local llamado “Piyama Party”. Se trata de un antro oscuro, grasoso y libidinoso. Fui 

vestida como Mujer Maravilla.  Conocí a un tipo que es mago, me obsesione 

perdidamente de él. Comencé a seguirlo a todos lados. Me empecé a entrenar como su 

asistente, le entregue todos mis trucos, los brazaletes, la tiara, el lazo mágico. Le mostré 

que con mi capacidad de dar giritos, giritos, giritos… puedo salir convertida en conejita. 

El tipo me encandilo. Me dispuse a esconderme en su galera todas las veces que fuera 

necesario. Yo fantaseaba una y mil noches de amor con el, me prometía mucho pero 

nada se concretaba, hasta el día de hoy. 

 

Silencio 

 

Llego a “Piyama party” ¿Que me encuentro? El Mago conversando acarameladamente 

con Steve. Estaba vestido de Mujer Maravilla. ¡El mago vestido de Mujer Maravilla! ¡Es 

Halloween me dijeron! Lo peor es que  Steve estaba absolutamente entusiasmado. Me 

sentí terrible. ¿De qué me sirve ser Maravilla si los dos hombres que me interesan se 

interesan entre sí? (Pausa) Pensé en suicidarme. No dio resultado. Soy inmortal, no 

puedo eliminarme a mí misma. Tenía que encontrar un motivo que mereciera la pena de 

muerte en este país. ¿Pero qué? No iba a matarlos. Eso va contra mis principios de 
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amazona. Antes me corto una teta. Además, antes de morir debía tener por lo menos 

una experiencia sexual en mi vida (Llora) Soy una ninfómana virgen. Me arrestaron 

antes de hacer mi primer cliente después de pelearme la noche de Halloween con una 

serie de falsas mujeres maravillas por lograr una parada exitosa. Yo tan inexperta. Me 

pase la noche viendo como subían a autos todas las versiones devaluadas de mi 

misma. (Llora) Y antes de tener un pequeño éxito, cayó la redada ¡Es Halloween! Pensé 

que eran un grupo de adultos mayores disfrazados de policías. ¿Y ahora? No me 

suelten por favor…No quiero volver a la calle, no quiero volver a la civilización, no quiero 

volver a fallar, no quiero volver a las aventuras ni al avión invisible, ni a los lazos, ni al  

traje ajustado, ni al mote de “Maravilla” Entrego todos mis dones a cambio de una vida 

normal, prefiero la pena de muerte…Ruego por ella. Si pudiera pedir un deseo final seria 

nacer de nuevo, en una casa modesta, sin reina ni amazonas. Algo simple, una vida 

común, sin superpoderes, sin aventuras. Si alguien cree que ser un súper héroe es algo 

bueno está muy equivocado, muy equivocado… 

 

Suena la banda musical de Wonder Woman mientras Diana Prince llora 

desconsoladamente. En la pantalla de vemos a todos los superhéroes llorando junto con 

ella. Apagón. 

 

 

 

 


