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Escritos en la Facultad Nº 75

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Febrero 2012

Resumen / Textos Dramáticos de estudiantes de Dirección Teatral de la Facultad de Diseño y Comunicación

Dentro del marco de los proyectos pedagógicos que apuntan a la visibilidad de los proyectos aúlicos desarrollado en 
las asignaturas del Área Teatro y Espectáculos, se abre una nueva línea de publicaciones focalizada en una selección de 
los textos dramáticos producidos por los estudiantes del taller de dramaturgia que se dicta en el tercer año de la carrera 
de Dirección Teatral. También se incluye en la publicación un texto producido en la asigantura Proyecto Escénico I 
que ha sido estrenado y nominado como mejor obra teatral Argentores 2011.
Los textos seleccionados se caracterizan por ser creaciones de mundos ficcionales creados por estudiantes jóvenes. El 
prólogo escrito por el profesor Andrés Binetti nos acerca a la concepción de dramaturgia como visión de mundo que 
aparece en los materiales producidos.
El texto de Alejandra Gargiulo producido en el contexto del Proyecto Escenico I, muestra el lazo que se establece 
entre la enseñanza universitaria, los proyectos pedagógicos llevados a cabo en la Facultad de Diseño y Comunicación 
y la proyección profesional en el campo teatral.

Palabras clave:

Proyecto pedagógico, texto dramático, dramaturgia, teatro, publicaciones, espectáculo, campo teatral, profesional, 
jóvenes, estudiantes.

Summary / Dramatic Texts written by Theater Direction students of the Faculty of Design and Communication 

Within the framework of educational projects aimed at the visibility of the projects developed in the Theater and 
Entertainment Department subjects, a new line of publications is opened. It is focused on a selection of dramatic texts 
produced by students of the playwriting workshop that is delivered by the third year of the career of Theatre Direction. 
In addition, the publication includes a text produced at the Staging Project I that has been released and nominated for 
best play Argentores 2011.
These selected texts are characterized by creations of fictional worlds created by young students. The foreword written 
by Professor Andrew Binetti introduces us to the conception of drama as a worldview that appears on the materials 
produced. Alexandra Gargiulo's text produced in the context of Staging Project I shows the bond established between 
university education, educational projects carried out in the Faculty of Design and Communication and professional 
projection in the theatrical field.

Key words:

Pedagogical project, dramatic text, drama, theater, literature, entertainment, theatrical field, professional, youth, students
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Introducción

Teatro, Proyectos 
Pedagógicos y Publicaciones
Andrea Pontoriero

Desde la creación de las Carreras de Dirección Teatral y 
Diseño de Espectáculos (Escenografía y Vestuario) en el 
2004, hemos estado trabajando en la Facultad de Diseño 
y Comunicación en Proyectos Pedagógicos que le den 
visibilidad a los trabajos creativos que realizan nuestros 
alumnos, día a día, en las aulas de la Universidad. 

Dentro de esa línea de desarrollo, los proyectos Espectáculo 
Palermo,  Escena Palermo y Fragmentos en Escena, han 
dado contención a los trabajos proyectuales escenográficos, de 
vestuario, de dirección y puesta en escena a través de muestras 
colectivas y funciones abiertas en donde los estudiantes 
confrontan sus propuestas con sus pares y con el público que se 
acerca a la Facultad y al Teatro Regio a ver sus producciones.

Por otra parte, las asignaturas teóricas como Teatro I, II y III 
han encontrado en el proyecto pedagógico Ensayos sobre la 
Imagen una forma de visualizar las distintas ideas, nuevas 
concepciones teóricas y tendencias que se manifiestan en 
el teatro actual a través de las reflexiones que hacen los 
estudiantes y se publican en los cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación.

En esta nueva instancia que se abre hoy, a través de esta serie 
de publicaciones, compartimos estas nuevas configuraciones 
dramáticas que tienen esa impronta de la potencialidad que se 
ve en los jóvenes, que despliegan sus “mundos ficcionales”, 
sin prejuicios y con la fuerza y la fescura que marcan lo que 
se hace por primera vez. Esta etapa inicial tiene a su vez el 
sentido de ser la iniciación de lo que esperamos sea una larga 
y productiva carrera en el campo del espectáculo y en nuestro  
proyecto teatral en el área de dramaturgia.

Los textos dramáticos que se publican en esta edición son una 
selección de los trabajos realizados durante los años 2009, 
2010 y 2011 en la cátedra de Taller de Dirección 5 que dicta 
el profesor Andrés Binetti. Esta asignatura que se encuentra 
en el tercer año de la carrera de Licenciatura en Dirección 
Teatral y encara el problema de la dramaturgia dado que, en 

los últimos tiempos la figura del dramaturgo – director se ha 
hecho una realidad en nuestro sistema teatral, tanto nacional 
como internacional y nos parece fundamental que los jóvenes 
directores que se están formando puedan manejar  la escritura 
dramática como un recurso fundamental para el desarrollo 
de sus carreras.  

Encontraremos en el prólogo del profesor Andrés Binetti, 
que se publica a continuación, el acercamiento conceptual a 
la dramaturgia y a la especificidad de los textos producidos 
en su cátedra que fueron seleccionados para formar parte de 
esta primera publicación. 

Incluimos, además, en esta edición, el trabajo de la alumna 
Alejandra Gargiulo, El epílogo, que constituye un texto 
dramático que comenzó como una re-elaboración del texto 
Ricardo III de William Shakespeare, en la asignatura Proyecto 
Escénico 1,  Cátedra Gustavo Schraier, con el fin de ser llevado 
a escena como proyecto final de esta asignatura de cuarto 
año en el Camarín de las Musas en julio de 2009. Luego 
fue presentado en nuestro proyecto escénico Fragmentos en 
Escena en el teatro Regio en septiembre de 2009 y, debido a 
su calidad y potencialidad para poder ser desarrollado, fue re-
escrito y luego re-estrenado en su versión final ya como trabajo 
profesional, en El tinglado en 2011, además de haber sido 
nominada al premio Argentores 2011 al mejor texto dramático. 
Lo publicamos porque, además de considerarlo un muy buen 
trabajo, nos parece atinado destacar la capacidad de hacer 
crecer un proyecto creativo desarrollado en clase hasta llevarlo 
al sistema teatral profesional y constituirse en una muestra 
del lazo que se puede crear entre la formación universitaria y 
la inserción en el campo profesional. Cabe destacar también, 
que, como se desprende de la ficha técnica, el proyecto fue 
llevado a cabo por un grupo creativo de estudiantes formados 
en nuestra facultad en las áreas de Escenografía, Vestuario 
y Dirección Teatral, lo cual  muestra cómo desde el ámbito 
académico se pueden abrir espacios que funcionen como 
semilleros de futuros proyectos en el campo teatral.
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Prólogo

Dramaturgia y visión de mundo
Andrés Binetti (*)

Hablar de dramaturgia es hablar de la visión del mundo que 
cada escritor tiene y por lo tanto  cada mundo es particular. 
Los alumnos del taller cursan un cuatrimestre en el que el 
desafío mayor es desplegar su propio mundo. Es cierto que 
hay leyes en la dramaturgia, aún la falta de leyes es una ley 
(probablemente la más contundente) El curso se propone 
trabajar a partir de conceptos que se pueden rastrear en las 
poéticas; desde la aristotélica hasta la de Brecht. Los puntos 
en común son: la acción para desarrollar y sostener el mundo, 
la particularidad de relato y de los personajes, las viejas y 
queridas unidades: acción, tiempo, lugar y la posibilidad de 
forzarlas.  

En las obras, o cómo nos gusta llamarlos en clase, 
“materiales”, se puede rastrear la concreción de estructuras 
polifónicas, a todo buen teatro le podemos adjudicar esto: un 
territorio de la palabra que también tiene acción, color, música, 
olores, una sinfonía completa. La dramaturgia, el teatro en sí, 
no se parece a la vida, son fragmentos de condensación, contar 
aquello que valga la pena. Aquello que sea potente, particular. 

Todas las obras que se han escrito en estos años son obras 
jóvenes, creadas por alumnos jóvenes que se acercan e 
incursionan en este territorio que es la dramaturgia. Podemos 
rastrear algunos puntos en común: todas las obras tienen la 
vocación de conmover, es decir, mover con uno, llevarnos 
de paseo por el relato, son obras que invitan, que convidan 
a moverse, que están pensando y construyendo en su propia 
matriz a un espectador, y tienen la particularidad de ser 
amables con ese espectador, de no ser pretenciosas, podemos 
decir que son obras que se muestran cómo inclusivas. 

Para todos los alumnos, en estos tres años, la obra escrita 
fue su primera obra y como tal, se puede ver que las obras 
hablan de lo que los autores tienen cerca, de lo que conocen, 
aquello que les resuena y que los conmueve. Sabemos que 
no podemos hablar de aquello que no conocemos y sabemos 
también que escribimos para conocer de una forma particular, 
en esta paradoja se centran las obras. Hablar a partir de una 
imagen que conocemos para conocerla más o para conocerla 
desde otra óptica. La especificidad de la dramaturgia radica 
en eso, en encontrar un punto de vista particular y todas las 
obras publicadas a continuación tienen eso, que parece simple 
pero es muy complejo.

Hablemos de las obras:

Alias de Julián Povea Díaz es una obra que articula lo exterior 
respecto de lo interior. A partir de una serie de escenas en 
un lugar muy pequeño, una casa. El material despliega un 
mundo, a la manera de un caleidoscopio. Podemos ver ese 
afuera ominoso, signado por una dictadura de las que en toda 
Latinoamérica tenemos conocimiento.

La obra de Gustavo Sassi, Enamorada nos enfrenta a una 
historia de amor de perdedores, retomando y reelaborando lo 
mejor del grotesco criollo, esa mueca de la que nos hablaba 
Discépolo, entre la carcajada y el llanto.

Cercano oriente, la obra escrita por Michelle Wejcman, 
propone una estructura de deseos cruzados, personajes de clase 
media enfrentados a sus propios deseos en una noche muy 
particular. El material tiene el tono de las mejores comedias 
contemporáneas, aquellas que no pretenden sólo la risa sino 
también la reflexión profunda acerca de los vínculos humanos.

El recuerdo, obra escrita por Johanna Guzman, es la historia 
de una familia signada por el pasado, a la manera de las obras 
de Ibsen, hay una tragedia pretérita que anula la posibilidad 
de realizarse en el presente. Los personajes responden a ese 
tópico como pueden y en esa particularidad se despliega el 
mundo de la obra.

Los profanadores, obra de Lidia de Gonzalo, refleja de manera 
muy contemporánea la idea de sainete, una casa conventillo 
y una situación que permite la circulación de personajes, 
escenas breves y muy efectivas donde podemos percibir el 
mundo exterior a partir de pequeños indicios y personajes 
muy identificables que hablan de la ciudad de Buenos Aires 
en la actualidad.

La obra de Sabrina Zuliani, Alsina al 500 está pensada a 
partir de la urgencia, un secuestro, un hombre encerrado y las 
dificultades de sus secuestradores para conseguir el rescate. A 
partir de esta premisa, el material despliega pequeños detalles 
que nos muestran la imposibilidad de sus protagonistas de 
vincularse de otra manera que no sea la violencia.
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Por qué me quieren de Juan Diego Peschiera propone una 
historia familiar donde el personaje central es la madre. A 
partir de un conflicto interno, esta madre desarticula el status 
quo familiar y los demás miembros de la familia deben 
reinventar sus vínculos para poder sostener esta familia.

La mecedora de Andrea Marrazzi es una historia de lugares, 
la obra propone un recorrido espacial que nos muestra el 
devenir de su protagonista. En esos cambios de escena 
podemos percibir y comprender las vicisitudes por las cuales 
a transitado nuestra protagonista y su manera de lidiar con 
sus conflictos.

A los lectores de las obras que se publican a continuación y 
que en última instancia son aquellos para quienes trabajamos, 
les deseamos que ojalá disfruten tanto de la lectura como 
nosotros disfrutamos con el trabajo de crearlas.

(*) Andrés Binetti: Profesor de la Asignatura Taller de Dirección 
5 (Dramaturgia). Facultad de Diseño y Comunicación Universidad 
de Palermo
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Alias
Julián Povea Díaz (*)

Interior, casa de Juan.
Comedor, una mesa con cuatro sillas, al fondo a la izquierda la 
puerta de entrada, junto a ella una repisa con una virgen y dos 
velas encendidas; al costado derecho un ropero incrustado a 
la pared, al costado izquierdo la puerta que da a la cocina y 
la entrada del pasillo que da a la habitación y el baño.
Camila se encuentra en el piso, leyendo una revista, animada 
le da la vuelta a la página y sigue leyendo. Se escuchan golpes 
tras la puerta de entrada, Camila se levanta rápidamente mira 
a su alrededor desesperada y se esconde en el guardarropa. 
Se escuchan golpes fuertes en la puerta. 

Clemencia: ¡Ya voy! Un momento por favor. (se acomoda 
la rompa y se siente el aliento con la palma de la mano, de 
su bolsillo saca una menta y la mete en su boca). No empuje, 
tengo que retirar el pasador, ¡que no empuje!

Hombre: (sin entrar) Licencia de domicilio. (Clemencia 
saca de la repisa un papel y se lo entrega.) ¿Hay alguien 
más en su casa?
Clemencia: Buenas tardes. No, ¿pasa algo?
Hombre: (dando dos pasos adelante) ¿Segura? (pausa). 
Clemencia: Sí. Disculpe, no puede entrar. El señor de la casa 
no está. (El hombre da dos pasos más adelante, a su espalda 
aparece otro hombre con una escopeta) ¿Los papeles no 
están en regla? 
Hombre: (entregándoselos) Aquí dice que tiene una hija.
Clemencia: (tenue) Tenía.
Hombre: ¿Tenía?
Clemencia: Se la llevaron hace dos días.
Hombre: (mirándola fijo) ¿Quiénes? (Clemencia baja la 
mirada) ¿Quiénes? 
Clemencia: El Ejército de Liberación Nacional.

Pausa.

Hombre: (dando una mirada al derredor) Gracias. (Se retira 
con su acompañante sin cerrar la puerta). 

Clemencia desplomándose, cierra la puerta y le pasa la 
cadena. Silencio. La puerta del armario se abre lentamente 
inmediatamente Se escuchan golpes tras la puerta de entra-
da, Clemencia se levanta, mira por la ranura. La puerta del 
armario se ajusta con fuerza. Abre

Juan: (entrando, descargando el maletín en la mesa) Tengo 
hambre (Clemencia se queda inmóvil; Juan, sentándose). Hoy 
es de esos días de los que solo quiero llegar a casa, comer y 
acostarme a dormir. ¿Clemencia? (La mira) ¿Clemencia qué 
pasa? ¿Por qué llora?

Clemencia: Vinieron.
Juan: ¿Quiénes? ¿Quiénes vinieron? (Clemencia le muestra 
el permiso de domicilio).
Juan: Venga, deme un abrazo. (Clemencia, se desvanece ante 
sus pies y recuesta la cabeza en sus rodillas, Juan la abraza). 
Usted sabe que en este pueblo esos “tombos” no tienen prue-
bas en contra de nosotros, cálmese, no nos pueden hacer nada.
Clemencia: No fueron los “tombos”.
Juan: ¿Qué?
Clemencia: Que no fueron los tombos.
Juan: ¿Entonces quiénes? 
Clemencia: (mirándolo) El E. L. N.
Juan: (riéndose con cariño) ¿Y por eso llora? Esos menos 
nos hacen algo.
Clemencia: Vinieron con escopetas a buscar a Camila.
Juan: Clemencia, por favor; qué va a venir aquí el E. L. N. a 
buscar a la niña! Ellos saben que si hacen algo en contra mía 
o de ustedes no tendrán médico que les cure. Usted… ¿los 
vio uniformados? ¿Se identificaron?
Clemencia: Juan, pasó lo mismo que a la vecina cuando le 
raptaron a Clarita. 
Juan: ¿Se identificaron o no?
Clemencia: No. Pero Juan, cuando les dije…
Juan: Por eso, no diga cosas que no son, que por esas 
habladurías a la gente en este pueblo la matan. 

Silencio.

Juan: ¿Y la niña?

Dentro del armario se escuchan tres golpes.

Juan: (al guardarropa) Sal. (A Clemencia). Cálmese, a esto le 
falta poco, créame. (Se abrazan. Camila sale del guardarropa 
y los abraza.)
Juan: Les prometo que dentro de esta casa, nunca les pasará 
nada.
Camila: Tengo miedo.
Juan: No hay porqué, nosotros no hacemos parte de esta 
guerra. 
Clemencia: Gracias, si no fuera por usted, no sabría qué 
sería de nosotras.
Juan: Vamos, sírvame algo de comer que tengo hambre.

Clemencia le da un gran beso, luego va a la cocina.

Camila: Juan.  Esta mañana en la escuela se llevaron a 
Mariana. 
Juan: Esto se va a acabar pronto.
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Camila: Hace tiempo que viene diciendo eso y escuche. 
(silencio, no se escucha nada, solo el sonido leve de la cocina). 
Nada, no se escucha ni un alma en las calles, de cuando en 
vez las ruedas de los camiones o alguien que pasa llorando 
por alguna bala perdida.
Juan: Ayer tuve que ir  la casa del Oficial Nereida, le escuché 
que se iban a retirar en dos días, hicieron un pacto con “el 
Manco”.
Camila: ¿De verdad?
Juan: Sí, fui a curarle la herida del brazo y eso. Estaba 
hablando por teléfono. (Trayéndola a su hombro y dándole 
un beso en la frente) Se van a pelear a la selva. 
Camila: Voy a contarle a Emilia. (Se abalanza hacia la 
puerta).
Juan: ¿Piensa salir?
Camila: ¡Sí!
Juan: Usted no va a ninguna parte.
Camila: Pero… 
Juan: Son las siete.
Camila: No, aún falta un cuarto, alcanzo a ir contarle y 
venirme rápido. (Juan la mira fijamente) pero…  usted me 
dijo que esto acabaría pronto.
Juan: Pronto, no ya.
Camila: Voy a ayudarle a mamá.

Juan se recuesta en la silla, se sirve un trago.

Clemencia: (saliendo de la cocina con una bandeja, tras 
de ella Camila) ¿Es verdad, Juan? ¿Esto será de nuevo zona 
liberada? 
Juan: Eso escuché.
Camila: Pronto será como antes.

Se sientan a la mesa y ven a Juan comer. Golpean a la 
puerta, Camila mira el armario y se dirige rápidamente a 
él. Clemencia mira a Juan, él le señala que abra la puerta, 
ella se levanta, abre.

Empuja la puerta un hombre que viene malherido, Clemencia 
se asusta, Juan se levanta.

Malherido: Doctor, doctor.
Juan: ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? (Le mira la herida) 
Yo no atiendo en mi casa.
Malherido: Perdón ratón.
Juan: ¿Qué?
Clemencia: ¿Ratón?
Juan: (a ella) Cállese. (A él) ¿Cómo dijo? 
Malherido: (se encoge de hombros, y agacha la cabeza, 
desvaneciéndose) Perdón no sabía a dónde más ir, pregunté 
y… aquí estoy.
Clemencia: (conteniéndolo) Juan, está sangrando (Juan se 
queda mirándolo fijo) ¡JUAN!
Juan: (tomando el maletín) No quiero que mi casa se 
convierta en mi lugar de trabajo. (Abre el maletín y saca un 
par de instrumentos) Recuéstelo en la mesa. Camila, traiga 
algo con agua. (La puerta del armario se abre despacio, sale 
Camila, intenta taparse los ojos, pues la sangre la aterra, 
va a la cocina).
Malherido: Nos atacaron (tomando el brazo de Juan) en el 
camión. Mataron a Julio.

Juan se queda paralizado, se miran, en un segundo se afirman 
los dos.

Juan: ¡Clemencia cierre la puerta! ¡Camila, el agua!
Malherido: Nos interceptaron en el camión de la leche. 
Camila: (saliendo de la cocina con una totuma con agua) 
¿La leche? Pero si a este pueblo no llega la leche hace más 
de dos semanas.
Juan: Cállese.
Camila: No entiendo ¿Qué le pasó a este señor? ¿A quién 
mataron?
Clemencia: ¿Y por qué le dice Ratón?

Juan se sienta, se toca la cabeza varias veces, mira por la 
ventana corre las cortinas y vuelve a sentarse, luego mira 
al malherido. De la calle se escuchan motores de camiones 
que se acercan.

Juan: (agitado, apagando las luces, prende una  linterna) 
¡Hijueputas!
Camila: (en voz baja, acercándose al armario) ¿Qué pasa? 
¿Por qué apaga las luces?
Juan: ¡Cállense! (Rompiéndole el pantalón con unas 
tijeras)¿Cómo se dejaron coger? 
Malherido: (casi sin poder decirlo, por el dolor) No sabíamos 
nada, todo estaba normal.
Juan: ¿Pero no se dieron cuenta?
Malherido: ¡Ah!... todo estaba normal, pero…. ¡Ah!.. de un 
momento… ¡hay!... a otro nos emboscaron y… ¡Ah! Me duele.

Los sonidos de los motores se escuchan más fuerte, entre 
las ventanas se alcanza a ver un rayo de luz, como si desde 
afuera iluminaran la casa.

Juan: Tranquilícese, muérdase el puño, sólo es una bala, 
no grite.
Clemencia: Llegaron.

Todo adentro está en silencio, se escucha lejos un par de 
detonaciones bajas. La luz desaparece y el motor sigue 
pasando con un ruido constante, se escuchan al otro lado.

Un balazo.

Silencio.

Camila: ¿Ya?

Juan afirma con la cabeza, apaga la linterna, Camila se 
dirige a prender la luz.

Juan: No, la lámpara.
Clemencia: ¿Qué pasa?
Juan: Nada.
Camila: (prendiendo la lámpara) Cómo que nada, díganos 
ya qué es lo que está pasando.
Juan: ¡No grite! (a Clemencia) Nosotros paramos los 
camiones antes de que entren al pueblo, cambiamos las 
cantinas de leche por unas llenas de armas y municiones.

Silencio.
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Juan: Ahora ¿entienden? Se nos vino la que nos trajo.
Malherido: Y de paso mataron a Julio Hernández. 
Juan: (al malherido) Téngase la pierna, inténtela elevar. 
Camila: ¿Don Julio? Él también era… 
Juan: Sí, el que manejaba. Se nos vino todo para abajo.
Clemencia: Pero usted me dijo que nosotros no hacíamos 
parte de esto. (Abrazando a Camila que está llorando).
Malherido: Ratón, no me deje…
Juan: Que no me diga así.
Malherido: No me deje morir.
Clemencia: Entonces usted si es…
Juan: Sí.

Silencio. Camila se esconde en el armario.

Juan: No quiero que les pase nada.
Clemencia: (sirviéndose un trago). (A sí misma) ¡El ratón!
Juan: (tomando del trago de Clemencia) Tranquila no nos 
va a pasar nada.
Clemencia: (sin salir de sí) Juan Manuel, “manueloco alias 
el ratón” 
Juan: Clemencia. (Abrazándola).
Clemencia: Qué estúpida!.
Juan: No, nó diga eso.
Malherido: ¡Duele! (Juan acercándose al mal herido, le sirve 
un trago y se lo da a beber). 
Juan: Voy a sacarle eso. (a Clemencia) ¿Me ayuda?
Clemencia: ¡No Juan! Yo no tengo nada que ver con esto, 
no tengo nada que ver en esta guerra. (sale por la puerta de 
la cocina).
Juan: (toca en el armario) Camila, salga. 
Camila: (desde dentro) No.
Juan: Necesito ayuda, o este hombre se va a morir.
Malherido: ¿Qué?
Camila: No, usted es un mentiroso.
Juan: Por favor, déjeme que se lo explique. (Abre la puerta 
del armario).Venga.

Malherido, grita, Camila corre y le tapa la boca, sin decirse 
una sola palabra Juan se pone los guantes de látex, como 
de rutina saca los implementos del maletín, prende una vela 
cercana y esteriliza un bisturí.

Camila: ¿Por qué no me lo dijo antes?
Juan: No podía. 
Camila: ¿Por qué? Sabe que siempre he estado en contra de 
los tombos.
Juan: Por eso mismo. Es muy joven para esto.

Silencio… Juan hace un pequeño corte al lado de donde la 
bala está arrojada, malherido grita, Camila le tapa la boca 
con mayor presión. Juan saca una jeringa. 

Juan: Mire si en mí cuarto hay un frasquito igual a este. 
Camila sale por el pasillo.
Malherido: Me voy a morir.
Juan: Tranquilícese hombre, no es la primera vez que hago 
esto. Relájese, intente pensar en otra cosa.
Malherido: (bajando la voz) Ratón. 
Juan: ¿Qué?
Malherido: No mataron a Hernández. 
Camila: (desde el cuarto) ¡No hay!

Juan: ¡Busque bien! (a Malherido) ¿Qué pasó?
Malherido: Cuando me escondí en el monte, vi como lo 
arrastraban a la patrulla.
Juan: ¿Pero lo vio vivo?
Malherido: A ningún muerto lo suben a una patrulla.
Juan: Mierda.
Camila: (entrando con un revólver) Nada. Pero encontré esto. 
Juan: Démelo, es por protección.
Camila: ¿De quién? De los tombos (poniendo el revólver en 
la cabeza de Malherido) o de ellos. 
Juan: Deme eso. Sabe que no es un juguete. 
Camila: ¿Está cargada?
Juan: Deme eso, este tipo se está desangrando y necesito 
morfina para poder sacarla.
Camila: No, yo también necesito protegerme.
Juan: Yo la protejo.
Camila: ¿Y quién nos protege a mi mamá y a mí de usted?

De afuera se escuchan motores acercándose.

Juan: Deje de juegos Camila, ayúdeme.

Silencio, los motores se acercan.

Clemencia: (saliendo de la cocina tambaleando, con una 
botella de aguardiente en la mano) Hay que apagar las 
lucecitas de nuevo, esconderse bajo las cosas y taparle la 
boquita al de la mesa. (Apaga las luces).

Los motores se escuchan más fuerte, se detienen, una luz 
desde afuera ilumina las ventanas, adentro todo está oscuro.

Juan: ¿Dónde está la linterna?

Golpean la puerta.

Soldado: ¡Doctor Jiménez!

Golpean la puerta.

Soldado: ¡Doctor Jiménez!
Malherido: Son los tombos, Ratón.
Juan: Cállese.
Clemencia: Háganlo pasar y lo invitamos a una copita.
Camila: ¡Mamá!
Clemencia: Pero hagan pasar sólo uno porque queda poco.
Juan: Dejen las tonterías. Camila deme el revólver.  
Escóndanse bien.
Clemencia: ¿Y, qué hacemos con el casi muerto?
Juan: Debajo de la mesa.

Golpean la puerta con más fuerza.

Soldado: ¡Doctor Jiménez!

Se escuchan varios sonidos como cuando se caen las cosas, 
una puerta que se cierra.

Juan: Un momento, un momento.

Juan prende la luz, se asoma por la ventana quita el pasador 
y abre la puerta.
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Soldado: Lamento despertarlo doctor, pero tenemos una 
urgencia.
Juan: Claro dígame.
Soldado: ¿Podríamos pasar?
Juan: Preferiría no, mi esposa y mi hija están dormidas.
Soldado: Insisto, es cuestión de minutos.
Juan: Está bien, pero que sea rápido, usted no sabe cómo se 
pone mi esposa cuando la despiertan. Perdón por el desorden.

Soldado y Soldado 1 entran, cierran la puerta.

Soldado: Esto es un campo de guerra.
Juan: (ríe) La verdad que así parece, pero me tropecé con 
todo intentando abrir la puerta, ya estaba también dormido. 
Pero bueno dígame de qué se trata.
Soldado: ¡Ah! Claro. Tenemos a un prisionero de guerra 
bastante maltrecho, y necesitamos de su ayuda para entregarlo 
a la familia.
Juan: ¿A quién?
Soldado: Es un don nadie, o bueno, así lo pensábamos 
nosotros. Un tal…
Soldado 1: Hernández, Julio Hernández

Silencio.

Soldado: Se ha quedado pasmado. ¿Lo conoce?
Juan: Sí, es el de la vieja tienda, pero…
Soldado: Sí.
Juan: Pero no pensé que hiciera parte de esta guerra.
Soldado: Todos hacen parte de esta guerra.
Juan: No diga eso. No todos.
Soldado: Hasta usted.
Juan: ¿Yo? No, yo no.
Soldado: Vamos hombre no se altere, digo que usted hace 
parte también porque vive en el pueblo, la ve todos los días.
Juan: ¡Ah! Sí. (Pausa). Bueno vamos. Tengo que recoger 
algunas cosas.
Soldado: (levantando el bisturí de la mesa) ¿Le ayudamos 
a ordenar?
Juan: No…,no, gracias, es cuestión de tomar un par de cosas. 
(estirando la mano para recibir el bisturí) Gracias.
Soldado: (entregándoselo) De nada. Pensé que era más 
cuidadoso doctor.
Juan: (guardando el bisturí en el maletín) ¿Por qué lo dice?
Soldado: Digo, con sus utensilios de trabajo, me pareció ver 
manchado ese bisturí.
Juan: (silencio). Sí, es que… es un referente que tengo para 
comprar… ese ya no tiene filo.
Soldado: ¡Ah! Cosa de médicos.
Juan: Sí, sí, exacto. Estoy listo, ¿vamos?
Soldado: Antes de irnos, ¿nos podría regalar un vaso con 
agua? Es que la verdad hace sed en ese camión.
Juan: Sí… por supuesto.
Soldado: Gracias.

Juan entra rápidamente a la cocina, el Soldado 1, pasa el 
pasador de la puerta.

Juan: Aquí tienen tendrán que disculpar que no esté fría, 
pero no tengo.
Soldado: Gracias. Por cierto, me dijo usted que estaba 
dormido. ¿No?
Juan: Sí, llegué cansado de trabajar. ¿Por qué?

Soldado: No, como lo veo vestido.
Juan: Ah, es que llegué muy cansado y me tiré directo a la 
cama.

Soldado 1 saca el revólver, abre el tambor y empieza a 
cargarlo.

Juan: ¿Qué hace?
Soldado: ¿Mi compañero? No se alarme, está usted muy 
tenso, él sólo carga su arma.
Juan: ¿Para qué? 
Soldado: En serio que está asustado. La carga para 
descargarla. (Ríe). No se preocupe doctor.
Juan: Le tengo mucho miedo a las armas, no me gustan.
Soldado: Qué raro.
Juan: ¿Qué le parece raro?
Soldado: Que no le gusten.
Juan: Es normal, a mucha gente no les gusta las armas. 
Bueno ¿Vamos?

Soldado 1 hace un disparo contra el armario.

Juan: ¿Qué hace?
Soldado: Es raro que no le gusten las armas a alguien que 
trafica con ellas.

Soldado 1 dispara de nuevo contra el armario.

Juan: ¡No!
Soldado: Es raro que no le gusten las armas a alguien que 
tiene una debajo de la mesa.

Soldado 1 dispara bajo la mesa.

Juan: ¡No, hijueputas!
Soldado: Es raro que no le gusten las armas a alguien que 
manda a traerlas en cantinas de leche.

Clemencia sale de la mesa arrastrándose, intentando escapar, 
Soldado 1, dispara contra ella.

Juan: No, hijuputas, hijuputas, hijuputas. (Llorando). ¡A 
ellas no!.
Soldado: Pero es más extraño que un ratón no sepa esconderse 
bien.

Soldado 1 guarda el revólver, Soldado toma a Juan por el 
cuello, abren la puerta y salen sin cerrar la puerta, de afuera 
se escuchan los gritos de Juan. La puerta del armario se abre, 
Camila, sangrando camina tambaleante hacia la puerta de 
entrada,  luego cae al suelo.

Apagón.

(*) El texto dramático fue realizado en la Cátedra Andrés Binetti. 
Taller de Dirección 5. Tercer Año de la Carrera de Dirección Teatral 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Año 2010
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Personajes
Don Gota: Hombre de 55 años 
Beto Fierrito: Joven de 30 años
Noye: Mujer de 20 años

Escena I
Una habitación de pensión, una cama de dos plazas, una 
mesa con una valija abierta llena de ropa. Dos sillas, un 
catre cerrado, un biombo, un armario con espejo roto en  la 
puerta, una pileta con una canilla, un florero viejo con flores 
secas. Recostados en la cama con la espalda apoyada en el 
respaldo o la pared Don Gota hombre de 55 años en camiseta, 
calzoncillos blancos, medias. A su lado Beto Fierrito, joven 
de 30 años, camisa celeste, pantalón a rayas negro y gris, 
descalzo. Junto a él, Noye, mujer de 20 años, vestido rojo y 
zoquetes de lana negra. Miran un televisor sin sonido.

Don Gota: Che, Fierrito  ¿estás dormido?
Beto Fierrito: (lee un libro, le cuesta concentrarse  a veces 
subraya algo con un lápiz que muerde nerviosamente) Casi.
Don Gota: ¿Qué hace Noye?
Beto Fierrito: (sin levantar la vista del libro) Está mirando 
la película.
Don Gota: ¿Está dormida?
Beto Fierrito: No.
Don Gota: ¿No le podés pedir?
Beto Fierrito: Pídale usted.
Don Gota: Dale, Beto Fierrito, es inútil a mí no me sale.
Beto Fierrito: Entonces se queda con las ganas.
Don Gota: Beto, por favor…
Beto Fierrito: Hubiera estudiado lo que le enseñé.
Don Gota: Lo intenté ché… pero me hago una ensalada.
Beto Fierrito: Es otro idioma, siempre sirve, uno nunca sabe, 
ahora jódase.
Don Gota: Pero si vos me pedís algo yo lo hago.
Beto Fierrito: ¿Un favor?
Don Gota: Sí, un favor.
Beto Fierrito: Esto no es un favor.
Don Gota: Es un favor.
Beto Fierrito: No, es un negocio, usted quiere comprar algo.
Don Gota: Ah bueno, me enrostras lo que aprendiste en la 
escuela.
Beto Fierrito: Sí señor, quiero dejar de ser un ignorante, no 
me gusta perder el tiempo como otros…
Don Gota: (por lo bajo) No te gusta trabajar…
Beto Fierrito: ¿Qué dijo? (Don Gota se hace el desentendido) 
Me pareció que dijo algo de trabajar…porque acá está lleno 

Enamorada
Gustavo Sassi (*)

de gente que quiere disfrutar de nuestros servicios, reclaman 
atención personalizada y a la hora de pagar se hacen los giles y 
encima quieren participar de las ganancias. Cualquier muerto 
de hambre golpea la puerta para ser socio. 
Don Gota: ¡Siempre que debí,  paró! (pausa) Ya te voy a 
pagar Betito, no sale nada.
Beto Fierrito: No sale nada, no sale nada y ¡claro! Si no tiene 
un objetivo, no tiene un plan y no está enfocado en prosperar. 
¡Cuando todos quieren comprar solo hay que vender!

Don Gota  lo mira sin entender.

Beto Fierrito: (aclarando) Lo decía el General.
Don Gota: No sabes cómo me emociono… ¿Será por eso que 
la tengo dura? También lo decía el General. Dale Beto, dale. 
Te lo pido por favor, tené compasión,  no te jodo más, una 
vez… ¿Qué te cuesta? Araño las paredes, dale…
Beto Fierrito: Lo hago pero que sea la última vez. ¿Cuánto?
Don Gota: Te lo juro. Veinte.
Beto Fierrito: (da dos golpecitos en la cabeza de Noye y habla 
acompañándose con un lenguaje de señas que oculta con el 
hombro para que  Don Gota no lo vea) Dice el señor que te 
lo quiere hacer ahora. Te da veinte. ¿Querés?

Noye no responde.

Beto Fierrito: Dice que no.
Don Gota: ¿Le escribiste bien?
Beto Fierrito: Sí. ¿No lo vio?
Don Gota: Eh…no… me lo tapaba tu hombro y vos lo haces 
tan rápido, pero qué se yo…eso de la mano, no entiendo nada. 
¿Le dijiste veinte?
Beto Fierrito: Claro, así (hace una seña larga y confusa).
Don Gota: Eso puede ser diez o cuarenta.
Beto Fierrito: Si desconfía…
Don Gota: No Fierrito, es que no entiendo el idioma. (Le 
hace señas a Noye) Mirá nena, son veinte ¿Eh?

Noye ni lo mira.

Don Gota: ¿Es poco?
Beto Fierrito: Dice el señor ¿si es poco?

Noye no responde.

Beto Fierrito: Dice que ya cerró.
Don Gota: ¿Cerró, el qué?
Beto Fierrito: Cerró el negocio.
Don Gota: No, Fierrito no. Decile a Noye que no sea ingrata. 
(Mostrando el reloj) Mirá…mirá,  si faltan tres minutos para 
el cierre.
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Beto Fierrito: Escuche, Che. Usted siempre se acuerda tarde 
y  entonces le vienen los apuros. Con tanto discurso no me 
deja estudiar y además ella es la encargada del negocio y si 
dice que cerró, entonces cerró.
Don Gota: Pero Fierrito ayudame, vos sos el dueño. Me agarra 
una cosa adentro como si todo se me moviera.
Beto Fierrito: (haciendo señas a Noye) Dice el señor que si 
le abre, le da cuarenta.
Don Gota: ¿Cuarenta? No,  pará… ¿te volviste loco?, es un 
montón, ni siquiera  llego.
Beto Fierrito: ¡Baje la voz, carajo! Me está arruinando la 
negociación. ¡Es una mujer! Si le escucha ese temor en la 
garganta, agarra el poder y acá se acabó el negocio. ¡Se 
acabó todo!
Don Gota: Pero si no escucha una mierda.

Noye lanza un aullido en un ahogo, el cuerpo se inclina 
hacia delante.

Beto Fierrito: (acomodando a Noye) Mire lo que hizo, acaba 
de perder toda oportunidad de que lo atienda.
Don Gota: ¿Pero, no era sorda?
Beto Fierrito: ¡Ya empezamos, ya empezamos! ¡Te voy a 
matar, te juro que te voy a matar, tengo que estudiar y estoy 
cansado, pero te voy a matar!
Don Gota: ¡Pará Beto!  ¿Qué te calentás?
Beto Fierrito: La única razón por la que lo dejé venir a esta 
pieza a ver la televisión y disfrutar de nuestra compañía fue 
porque usted  prometió que se iba a portar bien.
Don Gota: ¡Yo, me porto bien y vos no me invitaste, me 
invitó tu mamá! 
Beto Fierrito: Mi mamá me preguntó si le podía dar bola ¡de 
lástima!  y además para que se ponga al día con el crédito 
que le dimos.
Don Gota: A mí Turbina Morales me dijo “Don Gota por qué 
no me lo cuidas a Beto, para que estudie y no haga macanas”
Beto Fierrito: ¿Usted me va a cuidar? ¿A mí? Vos venís para 
empomarte a Noye.
Don Gota: Pero si no me dejás…
Beto Fierrito: …Porque ya tiene tres servicios fiados y 
además Noye tiene que descansar. Así que si no le gusta, 
saliendo a la calle…
Don Gota: No, a la calle no, hace frío,  me quedo mirando 
la tele.
Beto Fierrito: La película terminó.
Don Gota: Empieza otra.
Beto Fierrito: Se terminó la programación.
Don Gota: Me quedo mirando la luz blanca, no quiero estar 
solo.
Beto Fierrito: Es celeste, pero si quiere se puede quedar en 
el sillón. ¡Vamos! ¡Vamos!
Don Gota: (Yendo al sillón)  Vos sos un desagradecido 
después me venís a pedir ayuda. (pausa) ¿Ella va a abrir 
después?
Beto Fierrito: A lo mejor se queda de guardia. (Ríe. Se 
dispone a dormir).

Don Gota sentado en el sillón saca con mucho cuidado para 
que no lo vea Beto Fierrito, una botella de ginebra de un 
bolso,  la destapa.

Apagón.

Escena II

Don Gota: (parado sobre el sillón se golpea la espalda en 
señal de penitencia con el ramo de flores secas. Claramente 
es un acto de sonambulismo y  éxtasis alcohólico) ¡La gotera 
sigue cuando llueve y el fuego se apaga!  ¡Bienaventurados 
los que caminan en sus zapatos porque nadie quiere estar en 
la bolsa de los que roban a su padre y a su madre! ¡El que 
miente no puede morderse los labios y si se los muerde le 
sangran veneno y si se envenena mejor es el vecino cerca 
que el hermano lejos! 

Se detiene frente de la cama en la que duerme Beto junto 
a  Noye que está recostada en una extraña posición, 
desarticulada, las piernas descubiertas, el vestido por encima 
del vientre. Les arroja gotas de agua mientras gesticula 
bendiciéndolos.

Beto Fierrito: ¿Qué pasa, qué pasa? 
Don Gota: (haciendo una ridícula procesión revuelve todo lo 
que encuentra a su paso, valija, armarios) ¡El agua ardiente, 
el agua ardiente, hay que encontrar el agua bendita para curar 
las penas, vengan a mí que soy el agua! (Canta) ¡Vengan a mí!
Beto Fierrito: (a Don Gota) ¿Qué hiciste? (Acomoda el 
cuerpo de Noye y la revisa entre las piernas) ¡Me querés 
hundir, me querés arruinar el negocio!  ¡Vení acá yo te voy 
a dar agua bendita! 
Don Gota: (armando la guardia de box) ¡Cuidado que somos 
cinco y estamos armados!
Beto Fierrito: (intenta agarrar a Don Gota, pero éste se le 
escapa) ¡Te voy a matar, te voy a arrancar lo ojos! Te dije que 
estaba cerrado el negocio.
Don Gota: (arrastrándose debajo de la cama mientras Beto 
Fierrito corre de un lado a otro para agarrarlo) Yo no hice 
nada, lo juro, te lo juro por el General.
Beto Fierrito: Claro, el vestido se le levantó sólo, estás toda 
la vida tratando de escupirme el asado.
Don Gota: Lo juro, lo juro, si me quedé toda la noche en 
el  sillón, hoy a la mañana me acerqué para ver si el negocio 
estaba abierto (haciendo el gesto de levantar el vestido) miré 
un poquito, pero solo un poquito, y ella empezó a temblar (se 
acuesta en la cama y hace gesto de convulsiones) ¡Así! y la 
garganta le hacía ¡AGGGG! ¡AGGGG! (pausa) ¡AG!

Beto Fierrito revisa a  Noye, apoya el oído sobre el pecho, le 
levanta la mano, la suelta y la mano cae sin vida. Se sienta 
angustiado al lado del cuerpo.

Don Gota: No habla… (Beto Fierrito niega con la cabeza) 
Le diste mucha máquina…
Beto Fierrito: Hay mucha demanda.
Don Gota: (vengativo. Canturrea)… Vamos a traer un santito 
para que abra la boca, cuando venga mamá ¿Para qué quieren 
que abra la boca? ¡Cuándo venga Turbina Morales! Abriré 
la boca ¡Cuando venga Turbina Morales… mamá! ¡Cuando 
venga Turbina Morales… mamá...!
Beto Fierrito: ¡Abrí la boca, dale! (pausa) Te voy a matar si 
abrís la boca… ¡abrí…! ¡abrí la boca, abrí…!

Beto Fierrito  manipula el cuerpo de  Noye,  la cabeza inerte 
hacia un lado, el torso mórbido,  hasta lograr que quede de 
pie  al lado de la cama.  Moja una toalla en la pileta, le lava 
la cara, las manos, las axilas, el sexo, le saca el vestido rojo 
y le pone otro vestido rojo igual.
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Don Gota: (burlándose de Beto Fierrito,  imitando voz de 
niño)   No…limón no quiero por favor,  limón no quiero, sino 
dije nada, mami, no dije mala palabra, no me porté… 
Beto Fierrito: (empuja a Don Gota que golpea contra algo y 
se ríe, luego estira las sabanas y acuesta a Noye en la cama,  
le arregla un poco el pelo. Abatido se deja caer en la cama)  
¡Lo voy a matar! ¡Le voy a pegar un tiro en cada ojo!  ¡Cuando 
termine de estudiar… lo voy a matar! ¡Lo juro, lo juro por mí! 
Don Gota: Si me dejás probar no le digo nada a tu mamá.

Beto Fierrito agarra un libro y se sienta en el sillón, Don 
Gota se acerca libidinoso, sacándose la camiseta, al cuerpo 
de Noye.

Apagón.

Escena III
Golpean la puerta. Sobresalto de Beto Fierrito sentado 
en el sillón.  Don Gota se levanta de la cama,  se pone los 
pantalones, la camiseta, Beto Fierrito corre a la cama, se 
miran.

Don Gota: No funciona.

Beto Fierrito  sienta a Noye apoyada con las almohadas, la 
cabeza queda inclinada a un lado, le acomoda la ropa, la 
peina, estira las sábanas, cuelga la toalla al lado de la pileta, 
ordena un poco el desorden, le hace señas a Don Gota de que 
pregunte quién es, Don Gota se niega, Beto Fierrito encuentra 
la botella de ginebra de Don Gota, hace gestos de que lo va a 
delatar, Don Gota ruega con las manos juntas, Beto Fierrito 
señala la puerta, Don Gota accede con la cabeza gacha.

Don Gota: ¿Quién es? 

(Del otro lado de la puerta) ¡Mami! ¡Dale!

Don Gota señala amenazante a  Beto Fierrito con el dedo, 
Beto Fierrito salta a la cama y agarra su libro, queda medio 
recostado. Don Gota abre la puerta entra Turbina Morales, 
travesti, de aproximadamente 50 años, muy maquillada, 
fibrosa, decadente

Turbina Morales: ¿Qué pasó que tardaron una hora en abrir 
la puerta? 
Don Gota: (le da un beso en la mejilla) No encontraba la llave.
Turbina Morales: (reaccionando con enojo al aliento de 
Don Gota) ¡Odio la ginebra a la mañana! (Don Gota baja la 
cabeza y se sienta en el sillón) ¡Qué ambiente raro hay acá! 
(Se sienta junto a Beto Fierrito en la cama y lo agarra entre 
los brazos) ¿Qué le pasa a mi cachorro, otra vez con esa 
cara? ¿Mami no le enseñó lo que decía el General? (Inventa) 
¡Mientras más piedras pongan en mi camino más alto será el 
castillo de mis sueños! ¡Vamos, arriba! (Beto Fierrito exagera 
compungido, señala a Don Gota que disimula) Otra vez lo 
hiciste angustiar, no aprendés más, ¿eh? No ves que Beto 
estudia y tiene que estar tranquilo, porque acá donde lo ves,  
este es toda una promesa, este cuando agarre pista no le vas a 
ver ni el humo, este podría ser todo lo que quiera, lo que quiera 

(cambio) ¡Ay, qué cansancio! (se saca los zapatos) estoy 
muerta, anoche la ruta estaba enloquecida, camiones,  pickup, 
micros, había de todo, en la ocho lo único que se escucha es 
mi nombre: ¡Turbina! ¡Turbina! De esos nadie te llama por el 
apellido y  nadie quiere pagar un hotel, me la pasé de asiento 
en asiento (se frota los riñones) ¡Cada tipo sucio!. Yo no sé 
qué pasó con las buenas costumbres. Beto vos tendrías que 
ser mi representante (se saca el vestido y queda en enagua).
Beto Fierrito: (intentando enderezar la cabeza de Noye 
que permanece inclinada) Yo quisiera, mami, pero estoy en 
otro rubro.
Turbina Morales: Bueno, pero lo podés ampliar o abrir 
sucursales. (se huele las axilas) Mami te enseñó que se puede 
tener sucursales, que en los negocios hay que ser valiente (saca 
de su carterita un desodorante en aerosol, se pone)  ¿Qué 
digo valiente? ¡Visionario!. Tampoco, mejor: ¡un gladiador! 
¡Eso! ¡Monopolio puro! Mami quiere que Beto alcance los 
sueños que ella no pudo, por eso lo  ayuda, porque cuando 
mami trabajaba en el banco y un día decidió ser la persona 
que había en su interior…bueno, vos sabes mi querido, este 
tiempo no es para tibios. (Se para frente a  Beto Fierrito 
tratando de darle la espalda a Don Gota para que no vea y 
abre su cartera) y a vos ¿cómo te fue? (Beto Fierrito saca 
unos billetes del bolsillo y los pone dentro de la cartera con la 
misma intensión. Don Gota se pone de pie y estira el cuello, 
pero no puede ver.)

Turbina Morales: (mirando adentro de la cartera) ¿Esto?
Beto Fierrito: Por ahora vamos despacio para no perder el 
rumbo. A pesar de la escasez de fondos y el clima adverso 
estamos promoviendo a Noye entre nuestra clientela. ¿Es 
poco?
Turbina Morales: ¡Y…! (Falsamente) Ah… ¿Estaba acá? 
Pero mirá qué distraída, no la había visto (gestos ampulosos) 
Hola querida, no te había visto (Noye no la mira, ni responde) 
Pobrecita, es como hablarle a un pozo, escucho solo el eco de 
lo que digo. (Imita un eco) Hola…hola…hola... (mirándola 
con más atención) ¿Qué rara  es, no?
Beto Fierrito: (incómodo) ¿Rara? No… ¿Por qué?

Turbina Morales y Don Gota se acercan a la cama y miran 
a Noye con detenimiento, mientras Beto Fierrito se pone 
adelante disimulando para impedirlo.

Turbina Morales: Y…no habla, no se mueve. (Se acerca y 
la toca con la punta del dedo, como para ver si se mueve).
Beto Fierrito: Está en reposo porque… (mira a Gota, inventa) 
le salió el apéndice. (Le acomoda la ropa).
Turbina Morales: ¿Cómo el apéndice Beto, eso hay que 
operarlo?
Beto Fierrito: ¡Nooooo… ahora se cura solo!
Don Gota: Yo no me quiero meter pero a mí hace dos días que 
no me atiende. (Metiendo la mano debajo de las sábanas, su 
acción hace que Noye se incline hacia un costado. Don Gota, 
burlón se agarra el cuello) ¡AGG…AGG…AG!
Beto Fierrito: (Enderezando a Noye y con los ojos clavados 
en Don Gota) Le voy a pedir que se mantenga al margen, 
gracias por su comprensión.
Don Gota: Sí,  gracias por todo, vuelva pronto, pero hace dos 
días que no hay servicio.

Noye vuelve a inclinarse hacia delante.
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Turbina Morales: Claro, porque no está bien. ¿La llevaste 
a que la vieran?
Beto Fierrito: Sí, con la enfermera que trabaja en la joyería. 
(Sentándola derecha de nuevo con cierta dificultad).
Turbina Morales: ¿Quién?
Beto Fierrito: La que pone las siliconas.
Turbina Morales: Ah, esa. ¿Y qué dijo?
Beto Fierrito: Nada que ver, que está bárbara. Es muy 
concentrada.
Turbina Morales: (le toca la frente) Beto, Noye está fría.
Beto Fierrito: No, tiene la temperatura más baja que el resto 
de la gente, así como hay gente pelirroja.
Turbina Morales: No, Beto. ¡Basta, de excusas! No sé cómo 
podés mentirle a tu madre en la cara. Me rompo el lomo 
trabajando para que puedas estudiar y progresar…
Beto Fierrito: ¿Ahora la culpa es mía? Yo quería una guitarra 
eléctrica, vos querés que estudie.
Turbina Morales: Claro, para que seas alguien ¿Adónde 
ibas a llegar con la guitarrita? ¡Por favor! Tenés treinta años 
y todavía estamos en veremos. Por lo menos, ahora tenés un 
emprendimiento. Además se lo prometí a tu madre, vos sabés 
todo lo que le debo a ella…
Beto Fierrito: (imitándola) ¡Era mi amiga, me prestaba las 
pelucas, me enseñó a maquillarme…! (Grita) ¡Pero se murió!
Turbina Morales: ¡Sí, se murió! Y vos eras chiquito y ella 
me dijo antes de morir: Se queda solo, ayudalo. (Repite  
dramática) Se queda soloooo, ayúdaaaaloooo… Y no fue 
fácil, yo no tenía experiencia, había que buscar un padre…
Beto Fierrito: (señala a Don Gota) ¿Esto?
Turbina Morales: ¡Era lo que había! Y al principio funcionó.
Don Gota: A mí me dijeron…
Beto Fierrito: (a Don Gota) ¡Callate! (A Turbina Morales) 
Pero yo nunca elijo, siempre tengo que hacer lo que los otros 
quieren.
Turbina Morales: ¡Mentira! Sos injusto conmigo, me pediste 
comenzar con una chica y te dije que sí, aunque sabías que 
no era fácil.
Don Gota: ¡Después me llora a mí…!
Beto Fierrito: (a Don Gota) ¡Callate! (A Turbina Morales) 
Porque vos querés que haga negocios, porque vos decís que 
el futuro son los negocios, porque vos querés que estudie para 
hacer negocios, porque…
Turbina Morales: ¡Exacto! Por eso me pareció bien darte la 
posibilidad de intentarlo porque tenés sangre de emprendedor 
como mami. (Pausa) Pero te salió mal.

Don Gota Sonríe sobrando a Beto Fierrito.

Beto Fierrito: Fue por agotamiento del material.
Turbina Morales: ¿Qué agotamiento?  Mirame a mí,  ni una 
arruga, ni tos, ni resfrío, del cuerpo de la chica se tuvo que 
ocupar tu papá…
Beto Fierrito: (con desprecio) Don Gota.
Turbina Morales: Sí, ahora Don Gota, pero en ese momento 
tu papá: Don Gota, se ocupó porque a vos te daba impresión. 
Entonces te trajiste a ésta para buscar la revancha, yo estoy 
de acuerdo porque si uno no se levanta de sus cenizas ¿No 
es cierto?  (Don Gota asiente),  pero si vos no vigilás a tu 
personal, sino defendés el capital de trabajo, sino cuidás tus 
recursos humanos, se te mueren y para mí, ésta, está muerta. 

(Se desentiende,  va hasta la pileta, deja la carterita en el 
piso al lado del sillón, saca un jabón de lavar la ropa, una 
toalla, la huele. Agarra un frasco de crema grande, algodón) 
Beto Fierrito: (exagerando. Ofendido) ¡Qué va a estar 
muerta! (Corre las sábanas, la agarra a Noye y la manipula 
para  ponerla de pie. Noye queda parada. La cabeza torcida. 
La vida ausente) ¡Ahí tienen!
Turbina Morales: (cariñosa. Sin mirar,  desmaquillándose 
frente al espejito de la pileta) Bueno entonces decile que me 
deje la cama porque después de los mates me voy a desmayar.
Don Gota: (acercándose a Noye) Yo la ayudo…
Beto Fierrito: Sacá la mano, viejo asqueroso. Todavía tiene 
deudas impagas 

Levanta a Noye abrazándola de las axilas y la lleva hasta el 
sillón arrastrándole los pies. La sienta. Encuentra la cartera 
de Turbina Morales, saca un  porta cosméticos y  le roba el 
dinero. Don Gota estira las sabanas, acomoda las almohadas.

Turbina Morales: (acercándose con la cara llena de crema 
a Don Gota, a quien le acaricia los músculos de los brazos 
con intensión) Pero si Don Gota se sacó la grande ¿No te dijo?
Beto Fierrito: (mirando fiero a Don Gota que se  esconde detrás 
de Turbina Morales) No me dijo nada. (Disimuladamente,  
cuando no lo ven,  maquilla a Noye para darle un poco de 
color en  la cara) 
Turbina Morales: (se sienta en una silla dándole la espalda 
a Beto Fierrito y deja caer la cabeza relajada para adelante. 
Don Gota le hace masajes en los hombros, a veces una mano 
baja hacia el corpiño) ¿Pero nadie habla en esta familia? Mirá, 
¿viste el cura que va a las carreras con Don Gota? Bueno, le 
agarró estrés y se fue unos días a Córdoba para descansar,  
entonces lo dejó a Don Gota para que se ocupe de dar la misa 
los domingos. Vos vieras cómo habla…
Beto Fierrito: ¿Quién? (corrige el maquillaje de Noye, no 
sabe, cada vez queda peor).
Turbina Morales: Tu papá.
Beto Fierrito: (enojado) ¿Quién, mami?
Turbina Morales: (relajada. Señalando a Don Gota) Él
Beto Fierrito: Y usted mami ¿Cómo sabe?
Turbina Morales: Porque Don Gota me pidió que yo fuera 
el domingo pasado para ver como lo hacía. (A Don Gota) 
Traeme el algodón.
Beto Fierrito: A mí no me dijo nada.
Turbina Morales: (sacándose la crema, tira los algodones en 
el piso) Bueno no seas celoso. La cuestión es que la sotana le 
queda bárbara y cuando pronuncia las eres imitando a los curas  
italianos parece el Papa (se emociona)… Claro que el otro 
cura le dejó todo anotado, pero él lo dice como si fuera propio.
Beto Fierrito: (capcioso) ¿El otro cura? (La cara de Noye 
está colorada de maquillaje, rápido pinta sobre los párpados 
cerrados dos ojos abiertos)
Turbina Morales: (riendo) Sí tenés razón, sos un águila, el 
único cura porque usted Don Gota es un chanta.
Don Gota: No, nada de chanta, yo le pongo fe, dejo todo.
Turbina Morales: Bueno, todo no, porque lo de la canastita 
vuela.
Don Gota: Una parte, yo arreglé por comida y de lo que saco 
el domingo la mitad, es un trabajo estresante.
Turbina Morales: Estresante va a ser cuando lo agarre la 
policía.
Don Gota: (haciendo cuernitos. Grita) ¡Dejá de joder, che!
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Beto Fierrito se abalanza sobre Don Gota y Turbina Morales 
lo detiene.

Turbina Morales: (con firmeza) ¡Basta! Al señor que gritó le 
vamos a aplicar una multa,  porque en esta pieza no se grita, 
¿verdad? (Dando empujoncitos a Don Gota que se cubre 
con miedo) Porque en esta pieza seremos pobres pero somos 
gente educada  ¿Verdad? En esta pieza se acabaron los golpes 
y los gritos de los viejos borrachos (pausa) ¿Está claro? (Don 
Gota asiente) Acá hay gente que se empecina en recordarme 
porque dejamos de ser una familia, yo soy una orquídea, no 
tolero el maltrato. ¡Páguele a Beto!
Don Gota: ¿Cuánto?
Turbina Morales: ¡Todo!
Don Gota: No ¿todo?
Beto Fierrito: (vaciando los bolsillos de Don Gota) Yo tengo 
tantas ganas de matarlo, mami, no terminé de estudiar todavía 
pero si usted me deja yo puedo pegarle un tiro en la boca.
Turbina Morales: (abriendo la cartera para que Beto 
Fierrito guarde lo que le sacó a Don Gota) Ni se te ocurra, 
primero el estudio (Confidencial) Dejalo ya está viejo, un día 
lo vas a extrañar. 

Le da la cartera a Beto Fierrito que antes de dejarla en el 
piso saca el dinero y se lo guarda sin notar que Don Gota 
lo está mirando. Turbina Morales se refresca en la pileta, 
delicadamente. Busca la toalla,  se seca, luego busca dónde 
dejar la toalla y al ver la cara pintarrajeada de Noye  la pone 
sobre su cabeza.

Don Gota: (encarando a Turbina Morales) ¿Dónde está mi 
dinero?
Turbina Morales: (asustada) ¡Ay loco! ¿Me querés matar?
Don Gota: (zamarreando a Turbina Morales) Mi dinero 
¿Dónde?
Turbina Morales: ¡Ay! ¡Ay! 
Beto Fierrito: (en defensa de Turbina Morales) Soltala o 
te mato.
Don Gota: (lo agarra con el brazo del cuello y lo domina 
fácil) (a Turbina Morales) ¿Dónde guardaste mi dinero?
Turbina Morales: ¡Ay! En la cartera, lo dejé en la cartera.
Don Gota. (Agarra la cartera sin soltar a Beto Fierrito que 
gruñe y dice palabras inaudibles. Le da la cartera a Turbina 
Morales) Buscá el dinero que me sacaste.
Turbina Morales: Lo puse acá, loco. (Mira adentro) ¿Dónde 
está?
Don Gota: Revisale los bolsillos a esta lacra.
Turbina Morales: (revisando la cartera) ¿Y mi dinero 
también? (Revisa los bolsillos de Beto Fierrito, de donde saca 
un montón de billetes) ¡Ladrón, mal parido, desagradecido, 
mal hijo…!
Beto Fierrito: (gesticula y trata de hablar pero apenas se le 
entiende por el brazo de Don Gota que lo sujeta del cuello) 
Yo te explico…te explico…
Turbina Morales: (dramática) Maldita soy maldita, mi 
propio hijo me roba, no me queda nada, ninguna felicidad, 
tanto esfuerzo…(Don Gota se ríe y le aplica golpes a Beto 
Fierrito) Sacá la platita, nene (otro golpe) dale nene, sacá 
la platita.

Turbina Morales: ¡¿Dios por qué me abandonaste?!
Don Gota: ¡Pero si estoy yo!

Turbina Morales: (Pegándoles carterazos a Don Gota y a 
Beto Fierrito) ¡Vos,  ustedes, ninguno es bueno, traidores, 
malditos…! (Gran confusión todos se golpean entre si)

Golpean la puerta. Tensión. Todos se miran esperando que 
el otro atienda.
 
Don Gota:(se acerca a la puerta arrastrando los pies) 
¿Quién es?.

Risa Jauregui: (desde el otro lado de la puerta) ¿La señorita 
Morales?
Turbina Morales: ¿Quién es Gota? (deja la cartera junto 
al sillón)
Don Gota: ¡¡Un tipo!!  Parece que un tipo busca a la señorita 
Morales. ¡Señorita Morales! (burlón) ¡Señorita! (abre la 
puerta)

Entra Risa Jauregui, boxeador, la cara hinchada, llena de 
moretones y cicatrices. Tatuajes en los brazos, en los dedos, 
una venda en una mano, cadenas doradas en el cuello. Sonríe 
todo el tiempo.

Risa Jauregui: (romántico) Hola Valeria.
Turbina Morales: (tapándose la cara con las manos) Oh, 
no… no puede ser. 
Risa Jauregui: Hola nena, hola mi vida.
Don Gota: ¿Yo estoy soñando o me están  pintando la cara?
Beto Fierrito: ¿Quién es este tipo, mami? ¿Quién es Valeria?  
Don Gota: ¿Nadie me respeta? ¿Tengo que empezar de 
nuevo a los bifes?
Beto Fierrito: ¿Le pego un tiro? ¿Valeria?... ¿Mami?
Don Gota: Yo fui el hombre de esta casa (Se mira en el espejo) 
¡Ahí estoy! ¿Quién manda acá?
Beto Fierrito: (se tapa los oídos) ¿Todos gritan?  A este me 
lo cargo, lo mato ¿lo mato? ¿A quién mato primero?
Don Gota: ¿Todo se fue a la mierda? Hablá, carajo, ¡hablá!  
Decile a tu hijo, al ladrón ese, quién es este y quién soy yo… 
(grita) ¿Quién carajo es éste?
Turbina Morales: (gritando) ¡Basta! ¿No puedo tener un 
minuto de paz? (Con autoridad) Gota, quedate mudo y 
hacé mate, y vos Beto, mejor no digas una palabra y fijate 
qué haces con esa que ya larga mal olor. (Se recompone) El 
único que me llamó Valeria, fue Ricardo Jáuregui, pero ¿vos 
sos Ricardo (pausa) Jáuregui?. Conozco tu voz pero la cara 
la tenés destruida.

Don Gota  prepara el mate en un rincón, a veces murmura, 
mira sobre el hombro, está molesto. Concentrado Beto 
Fierrito huele y manipula el cuerpo de Noye, sin sacarle la 
toalla de la cabeza, intentando enderezarla, sin suerte. Cruza 
miradas furiosas con Don Gota, que se ríe de la ineficacia 
de Beto Fierrito.

Risa Jauregui: Soy yo…tu  Ricardo. Me hice boxeador.
Turbina Morales: (tocándole la cara)  Pero estás tan…
tan… ¿perdiste?
Risa Jauregui: Me abrí camino a las piñas, hasta que no me 
quedaron muñecos de pie.
Turbina Morales: ¿Ganaste?
Risa Jauregui: Una pelea acá, una victoria allá, lo que me 
enseñó el dolor no se lo regalo a nadie.
Turbina Morales: ¿Te hiciste filósofo?
Risa Jauregui: Nooo... soy Ricardo. ¿Me reconocés?
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Turbina Morales: Creo que sí. Sí, esos ojos, la boca ¡Ya 
sé, sos vos!
Risa Jauregui:  ¡Qué suerte! Vengo recorriendo el país para 
encontrarte.
Turbina Morales: ¿Pero cómo?
Risa Jauregui: Tengo auto.
Turbina Morales: (sorprendida) No, ¿cómo me encontraste?
Risa Jauregui: Ah, yo creí…Preguntando y seguí mi instinto 
como una piña.
Turbina Morales: Pero yo no quiero que me veas así, estoy 
tan sucia, cansada. Venía a dormir, estoy sin maquillaje, baje 
dos kilos…
 
Don Gota le acerca un mate a Risa Jauregui se queda 
esperando mientras lo toma pero mira para otro lado.

Risa Jauregui: Yo te veo hermosa, mejor de cómo te 
recordaba. Dormí si querés. 
Turbina Morales: No, dormir, no, pero me tiemblan las 
piernas, vení me recuesto un poquito (le agarra la mano a 
Risa Jauregui y lo lleva hasta la cama, se saca la enagua, 
corre las sábanas y en ropa interior se mete en la cama. Risa 
Jauregui la tapa un poco más y se sienta al lado de ella). 

Don Gota le lleva un mate a Beto Fierrito que envuelve a 
Noye en una bolsa negra de consorcio con cinta de embalar. 
Levanta del suelo la cartera de Turbina Morales, Saca el 
dinero y le da una parte a Beto Fierrito, este le palmea la 
espalda. Don Gota continúa envolviendo a Noye mientras 
Beto Fierrito toma el mate.

Risa Jauregui: ¡Qué catarata de recuerdos…!  ¿Cómo estás? 
Turbina Morales (Todo rápido) Me perdí, me dí vuelta en 
aquella peatonal y ya no estabas. Pasaron días, se hacía de 
noche y me iba, a la mañana volvía y de nuevo se hacía de 
noche y…me iba. Después armé una familia (hace un gesto 
que incluye a Don Gota y Beto Fierrito) crié un hijo que se 
parece a mí,  pero…. conocí a un hombre que no me abrigó,  
ni pagó nada, no fui feliz (Don Gota refunfuña inaudible,  hace 
gestos mirando a la pared mientras se  prepara un mate. Beto 
Fierrito se  ríe y lo señala. Don Gota hace gestos obscenos) 
Abandoné económicas, me faltaban unas pocas materias y no 
se cómo, rodé,  rodé y  terminé en una ruta, en la ocho,  en los 
brazos de camioneros y mecánicos, ahora me llamo Turbina 
(Se arregla el pelo) Turbina Morales (Pausa,  lo mira)  ¡Qué 
lindo era el nombre que me diste!  ¿Qué me preguntaste?
Risa Jauregui: (le acaricia la cabeza) Valeria. (Remarcando 
el apodo) Turbina Valeria Morales… (Turbina Morales se 
queda unos segundos dormida).
Turbina Morales: (despertando sobresaltada)  Ricardo ¿Sos 
vos? Mirá el daño que me hiciste.
Risa Jauregui: ¿Crees que no lo sé? Yo quería ser famoso. 

Vuelve Don Gota con el mate para Risa Jauregui

Turbina Morales: (seria a Don Gota) Me toca a mí (Pausa) 
¿Lo conseguiste?
Risa Jauregui: Sí,  soy campeón, tengo un apodo, me dicen… 
¡Risa Jáuregui!

Don Gota se va a cargar el mate, camina arrastrando los 
pies,  molesto.

Turbina Morales: (extrañada) El mismo que te decían en 
el banco…
Risa Jauregui: Sí, el mismo…
Turbina Morales: Ah…claro, porque siempre te reías.
Risa Jauregui: Sí, no podía parar.
Turbina Morales: Pero ahora no te reís. Digo con ruido.
Risa Jauregui: Nooo… se me fueron las ganas, pero en 
aquella época me abrió muchas puertas.

Don Gota le apunta a Beto Fierrito con el mate pero lo 
deja pagando y sigue hasta Risa Jauregui, camina como 
sonámbulo, le extiende el mate y Risa Jauregui lo rechaza. 
Don Gota insiste, tiene los ojos cerrados. Risa Jauregui lo 
rechaza con la mano, sin mirarlo. Don Gota da un alarido 
agudo, ante la conmoción todos menos Noye gritan asustados,  
Turbina Morales, salta de la cama y le da un sopapo

Don Gota: (volviendo en sí) ¡Me voy al bar! (Sale)
Turbina Morales: ¡Beto! ¡Poné el biombo!  (Volviendo a la 
cama lentamente) Perdón ¿Te acordás en el banco, todo el 
mundo te conocía?
Risa Jauregui: Ya era un poco famoso, ¿no? Muchos me 
reconocían por vos, de vernos juntos, nos agarraban en el 
baño, en los ascensores (Turbina Morales se tapa la cara 
avergonzada) estábamos desatados… De ahí me vinieron 
las ganas de triunfar.
Turbina Morales: (se abanica) ¿Terminaste la facultad?
Risa Jauregui: Sí, no, bueno, dejé derecho y me recibí de 
mecánico dental y tarotista.
Turbina Morales: Ah…
 Risa Jauregui: Me atraían esas cosas. Me dediqué durante 
dos años, más a las cartas que a los dientes,  hasta que una 
discusión en la calle llevó a una cosa y otra y pegué una piña.
Turbina Morales: (cariñosa) Siempre que me acuerdo de 
vos, te veo pegándole a alguien. ¿Te metieron preso?
Risa Jauregui: No,  esa vez no, pero estaba destinado porque 
me vio un representante y al mes ya estaba ganando peleas 
a lo pavote.
Turbina Morales: ¿En serio? ¿Conociste mundo?
Risa Jauregui: Kilómetros y kilómetros de gente extraña.
Turbina Morales: Me da un poco de envidia.
Risa Jauregui: ¿Por qué?
Turbina Morales: Te imagino rodeado de lujo, de alcahuetes 
y de compañías…
Risa Jauregui: Mirá donde estoy, no hubo nadie que valiera 
la pena, fueron muchas las noches que me desperté gritando 
¡Valeria! ¡Valeria! Y todo lo que veía eran ojos grandes, 
dientes, humo. A veces en el ring devolvía un golpe y venían 
doscientos de vuelta, entonces se hace un silencio, todo se 
mueve más lento y te abrazas, te abrazas al otro con fuerza no 
para que no te pegue, sino para que no te deje. Yo me abrazaba 
a vos, por eso nunca me noquearon.
Turbina Morales: Pará bestia… me vas a hacer llorar. Sos 
un ogro, mirá como tenés la cara. Siempre fuiste medio poeta 
(Lo besa) ¿Por qué te dejas pegar así?
Risa Jauregui: ¿Esto?  No pasa nada, ya mañana se 
deshincha, fue la despedida de los muchachos, me retiré 
del boxeo,  entonces te dan una paliza para que te lleves de 
recuerdo.
Turbina Morales: ¿Qué más hiciste?
Risa Jauregui: Cosas…
Turbina Morales: Dale bruto (Ríe) ¿Qué cosas?
Risa Jauregui: Nada…extrañar, tonterías…
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Turbina Morales: ¿Tonterías? Vivir como un rey no es 
tonterías, ir a la cárcel, no es una tonterías, ¡enamorarse de 
cuanto travesti camine, no son tonterías!
Risa Jauregui: Nunca me enamoré. Además afuera de la ruta 
no hay muchos travestis, bah…no tantos juntos.
Turbina Morales: Ah… ¿No hay?… ¡Mirá sino va a haber…! 
(Chista)  Si no hay… en estos años ¿qué hiciste?…dale… 
(Comprende) ¿No habrás estado con putitas?

Risa Jauregui la mira con su eterna sonrisa muda

Turbina Morales: ¡Qué asqueroso! ¡No me toques, no me 
toques por favor!
Risa Jauregui: Pero no, sólo vos, sólo vos, sólo vos… ¡tonta!
Turbina Morales: Y ¿ahora? ¿Tenés donde quedarte? ¿Sos 
rico? 
Risa Jauregui: No, estoy arruinado. No puedo pelear más, 
se me soltó un soporte que sostiene el cerebro.
Turbina Morales: Qué cagada ¿Tenés familia?
Risa Jauregui: Todos muertos.
Turbina Morales: ¿Y lo de la cabeza, es…?
Risa Jauregui: Cuestión de días, una semana, un poco más, 
se suelta el último huesito y el cerebro se va al estómago, me 
lo trago. Es fulminante.
Turbina Morales: ¡Ay Dios!... tan joven (Pausa) Pero mirá 
que ya no lloro.
Risa Jauregui: Para qué sino vale la pena, ¿querés que me 
vaya?
Turbina Morales: No zonzo, quedate. Pero no sé… ¿qué 
puedo hacer por vos? yo no tengo nada para darte.
Risa Jauregui: Sí, mucho, vos sabés quien soy, sabés mi 
nombre, sabés que viví. Tengo miedo de morir en un mundo 
de extraños, sin recuerdos. Por eso volví, por eso te busqué 
como loco. Yo la peleo, Valeria, pero ésta (pausa) ¡Ésta!, ya 
sé que la pierdo seguro. 

Turbina Morales: (cariñosamente)  A lo mejor se puede 
morder el polvo y gritar. (Se saca la peluca) Vení (Recuesta 
la cabeza de Risa Jauregui sobre su pecho)  descansá…
descansá… (Llama)  ¡Beto!
Beto Fierrito: (apareciendo de atrás del biombo) Sí, mami.
Turbina Morales: (apoya el dedo en la boca para que hable 
bajito y palmea la cama para que se acerque. Beto Fierrito se 
arrodilla apoyando los codos en la cama) Estoy muy cansada 
(Le acaricia la cara a Beto Fierrito) No te preocupes por Noye 
vamos a conseguir otra, una que dure más.
Beto Fierrito: Sí, mami. 
Turbina Morales: Andá a distraerte que quiero dormir un 
par de horitas, después traelo a Don Gota y ¡no peleen! así 
se ocupa de desaparecer ese paquete. Despertame a las ocho 
¿eh? y sacá veinte pesos de mi cartera para comprar unas 
empanadas, por un tiempo no vas a poder dormir con mami, 
¿sabés?,  vas a tener que armar el catrecito, y que Don Gota 
se arregle con el sillón. Hay que ser fuerte mi amor, hoy llegó 
un… (mira a Risa Jauregui, le acaricia la cabeza eligiendo 
la palabra) un pariente muy querido y tenemos que estar más 
unidos que nunca…

Apagón final.

(*) El texto dramático fue realizado en la Cátedra Andrés Binetti. 
Taller de Dirección 5. Tercer Año de la Carrera de Dirección Teatral 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Año 2009
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Cercano Oriente
Michelle Wejcman (*)

Personajes
Andrea: mujer de 31 años. Flaca, alta, atractiva. Poco busto. 
Usa siempre vestidos. Recién llegada de un viaje a China. 
Fotógrafa.
Sebastián: hombre de 33 años pero que aparenta más. Tiene 
algo de panza. Se viste sobrio con pantalón y camisa con 
sweater o chaleco. Abogado.
Elvira: Mujer de 40 años, que aparenta casi 50. Tiene senos 
prominentes. Directora de escuela. Soltera. Usa pantalones 
en la primera escena. Luego vestido escotado que le queda 
grande.
Max: Hombre de 46 años pero que por su forma de expresarse 
y vestirse quiere aparentar menos. Pelo teñido, se pueden 
entrever algunas canas en las raíces. Camisa lisa o a rayas con 
los botones de arriba desabrochados, de modo que se vean los 
pelos de su pecho. Desocupado.
Mikó: Bebé de 3 meses. Chino.

Escena I
Departamento de dos ambientes en Devoto. Se la ve a Andrea 
en el dormitorio acunando dulcemente a un bebé, lo acaricia, 
lo besa. Sobre el piso una valija entreabierta. Se acuesta en la 
cama con el niño en brazos y le tararea el Arrorró, en algunas 
partes intenta que la melodía suene a chino, pero el niño se 
despierta, así que vuelve a la melodía normal. 

Andrea: (al bebé) Yinger Muruuuu

Entra Sebastián, cuelga las llaves, apoya su maletín y pasa 
a la habitación. Andrea lo mira sonriente. El se queda duro. 
Apresuradamente avanza, se saca la corbata y se desabotona 
la camisa. Ella sigue tarareando unos segundos.

Andrea: No me… ¿No nos saludás?
Sebastián: ¿Qué es esto?
Andrea: ¿Qué es? Un bebé.  ¿No ves?
Sebastián: Ya sé que es un bebé. Pero…
Andrea: Un bebé. Nuestro.
Andrea: (al bebé) Decile Hola….
Sebastián: Esperá… ¿De dónde salió… de dónde lo sacaste?
Andrea: Lo… adopté. En nombre de los dos.
Sebastián: Pero Andrea… No entiendo…
Andrea: ¿Qué no entendés?
Sebastián: ¿Esto es…? Mostrame los papeles.
Andrea: ¿Qué papeles?
Sebastián: Los de la adopción. Los quiero ver.

Andrea: Están en la valija, después los vemos. No es lo 
importante. Era una sorpresa, mi amor.
Sebastián: Si, es una flor de sorpresa.
Andrea: ¿No estás contento?
Sebastián: Es que… no sé.
Andrea: No esperaba esta reacción.
Sebastián: No entiendo nada. Perdón. Pero no sé muy bien 
qué decir.
Andrea: Decí que sí.

Escena II
Entra Elvira agitada con un paquete en la mano. Abre con 
su propia llave. Cuelga su saco y avanza directamente hacia 
la habitación. Ellos escuchan la puerta y permanecen en 
silencio. Andrea sigue acunando al bebé.

Elvira: Hola hermanito. ¡Llegué! ¡Feliz cumpleaños!
Sebastián: Elvira. Pasá. Gracias. ¡Qué rico! Eh… sí, es un 
bebé… Sí…, es chino.
Elvira: ¿Qué es esto? ¿De dónde salió ese bebé? (A Andrea) 
¿No me digas que te lo trajiste del viaje?
Andrea: (al bebé) Vos no escuchés Yinger Muru.
Sebastián: ¿Qué decís? Elvi… digo  Andrea…  (A Elvira) Yo 
no sabía nada. (A Andrea) ¿Y ahora qué vamos a hacer con 
eso? Ay… Dios mío… ¿Andrea?
Elvira: (A Sebastian) Esto… esto es una vergüenza. ¿Se lo 
robó? (A Andrea) ¿Te lo robaste? Esto es totalmente ilegal. 
No lo puedo comprender. Sebastián, decí algo.
Sebastián: Es que… De repente volvés con ese….y... no es 
nuestro ese… bebé. 
Elvira: Estoy de acuerdo.
Sebastián: Yo no puedo tenerlo acá, Andrea. Entendeme.

Andrea improvisa una cuna sobre la mesa de luz y deja al 
niño. Elvira se acerca y lo mira extrañada. Luego lo mira 
a Sebastián, que levanta los hombros y busca la mirada de 
Andrea.

Andrea: Yo lo quiero.
Sebastián: Si amor, pero no podés criarlo como si fuera tuyo. 
¿Y la familia? 

Pausa

Andrea: Se murieron. Por eso… No podía dejarlo allá, lo 
iban a llevar a un orfanato. Quedó solito, solito.
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Elvira: ¡Por favor!
Sebastián: Sí…  Pobrecito… pero ¿acá? Nadie va a creer 
que… 
Andrea: No me importa lo que crean. Yo no lo podía dejar 
solo, pobre criatura. ¿Qué te pasa ahora? Acá lo tenemos. Es 
tu hijo… No hay que darle explicaciones a la gente. No hay 
nada de malo. Miralo… Miralo… Ajo Mikó. 
Sebastián: ¿Mikó? No, perdóname. Es como gritar que no…
Andrea: Está bien. Pensé que querías ser padre. Andate con 
tu hermana. Yo no lo voy a abandonar. 
Elvira: Ah no… a mí no me metas en el medio de sus 
problemas. Decidan lo que quieran, pero yo… un sobrino 
con los ojitos…. (gesto de achinado) un… (a Sebastián) 
¿Cómo se dice?
Sebastián: Chino… Japonés…
Elvira: No, el genérico…
Sebastián: Oriental.
Elvira: Eso. Yo, un sobrino oriental… No, no me veo.
Andrea: Está bien Elvira. Vaya que lo arreglamos nosotros.
Elvira: Adiós. Sebastián, mi vida, cualquier cosita me llamás. 
Nos vemos mañana a las 21 horas, ¿no? ¿Traigo algo querida?
Andrea: No, no hace falta. Yo me encargo.
Sebastián: El flan.
Elvira: Bueno, te traigo el flancito con dulce de leche y crema.
Sebastián: Gracias. (Se abrazan)
Elvira: Chau!!! (Sale y vuelve) Te guardo la torta en la 
heladera. (Sale)

Escena III
Sebastián y Andrea permanecen en silencio. Andrea se acerca 
a la cuna, mira al bebé y mira a Sebastián.

Andrea: No podés ser tan frío.
Sebastián: Soy realista. 
Andrea: Yo entiendo… pero miralo. Es tan chiquito. 
(acercándose a Sebastián). Un bebé trae alegría al hogar. Y 
nos vendría tan bien una alegría…
Sebastián: (ella intenta abrazarlo y él la saca) Vos entendés 
o no entendés que esto es… raro. Es difícil. Es como gritarle 
al mundo que no puedo…
Andrea: Eso es cosa tuya, esas tonterías te las imaginás vos. 
Si aceptaras acompañarme al médico… 
Sebastian: Si voy al médico… Ay perdón, es que me imagino 
que toda esa movida… a vos sola en otra país… te vieron la 
cara. (Andrea agarra al bebé en brazos, toma su cartera e 
intenta salir) ¿A dónde vas? No, mi vida. No me podés dejar 
solo. Quedate… (Andrea lo mira) Quédense. 
Andrea: (entregándole al bebé. El  duda, lo agarra con 
miedo a que se caiga. Lo apoya enseguida en la mesa de 
luz) Gracias, te amo.  
Sebastián: Vamos a hacer una prueba. Hasta después de 
Navidad se queda acá. Después volvemos a hablar. Y nada 
de médico…
Andrea: Bueno pero…
Sebastián: Lo hablamos mañana.

Se acuesta a dormir. Ella agarra al bebé y este empieza a 
llorar. Sebastian se gira en la cama, molesto. Ella sale a la 
cocina y calienta una mamadera con leche mientras acuna 
al bebé. Ella le da la mamadera, lo acuesta en el medio de 
ambos y se duerme.

Escena IV
Al día siguiente, 24/12
Apagón. Suena el despertador. Luz.
Se levanta Sebastián. Gira para darle un beso a Andrea y se 
choca con el bebé. Se asusta. Se levanta y sale rápido a la 
cocina. Andrea abraza al bebé y sigue durmiendo. Sebastián 
pone a calentar agua, agarra el diario de debajo de la puerta 
y se sienta a leer. Prepara el mate. Toma el teléfono y llama 
a Elvira.

Sebastián: Buen día… ¿cómo estás? ¿Dormiste bien?... Si, si 
todo bien…. ¿Cómo?.... ¿Estás con alguien?.... Ah, la tele…. 
Elvira!  ¿Con quién estás? ¿Es la vecina?.... Decime… No, no 
me voy a enojar… ¿Cómo?... ¿Y dónde lo conociste?...Ah… 
¿Hace cuanto que ustedes…?...Aha…. ¿Qué?... Sí, claro que 
me alegra. Te felicito… Arroz con pollo… Tu flan… ¿Hoy?... 
es que no sé, tendría que ver si Andrea preparó más comida… 
así a último momento… 
Andrea: (grita, hace un ratito que oía la conversación) ¿Qué 
pasa Sebastián?
Sebastián: (tapando el teléfono) No, es que Elvira, quiere 
venir con alguien hoy… Le dije que no…
Andrea: Decile que no hay problema. 
Sebastián: (Al teléfono) Perdón. No, acá dice Andrea que 
no pasa nada, que venga…. Si, qué bueno… Buenísimo….
Dale…. Ah, eso…. Y, decidimos tomarlo a prueba… Vamos 
a ver…. No, no le tenés que traer regalo, no hace falta… 
Me imagino…. Te llaman, me parece… No, andá tranquila, 
andá…Chau. (Corta)
Andrea: ¿Viene con la vecina?
Sebastián: No, con un amigo…

El bebé comienza a llorar. Andrea se levanta y lo toma en 
brazos. Camina hacia la cocina.

Andrea: ¡Prepará la mamadera! Por fin conoció a alguien.
Sebastián: Es un amigo nada más. No sé cómo se prepara.
Andrea: Dejame a mí. (Saca leche, llena la mamadera y la 
pone a calentar) Eso dice ella, pero ya lo trae a Navidad… no 
es un amigo cualquiera, ¿no Mikó? Yinger Muruuuu
Sebastián: ¿Y este qué sabe?... ¿Qué significa eso que le 
decís a cada rato?
Andrea: Bebé de mamá. Yinyer Muru. Cuando termine de 
tomar me voy a ir a bañar. ¿Mirás a Mikó? (el asiente sin 
ganas) Gracias. 

Desayunan en silencio. Sebastián intenta leer el diario pero 
se distrae. Ella termina de darle la mamadera y le entrega 
al bebé. Se prepara un café y sale con la taza. 
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Sebastián: (mirando al bebé) Bueno… bebé… acá estamos. 
Andrea!!!
Andrea: Tranquilo, cambias los pañales y listo. 
Sebastián: Bueno… Mi… Mikó… (Caminando a la pieza) 
¿No te hiciste caca no? A ver… (lo huele) Sí, te hiciste caca. 
Qué lindo… (Lo apoya en la mesa de luz) Quedate quietito, 
ya vengo eh. (Va a la cocina caminando para atrás y vuelve 
corriendo con los guantes puestos) Quedate ahí eh. Ahora sí. 
A ver… (Comienza a cambiarlo. El bebé empieza a llorar. 
Sebastian busca los pañales, los encuentra) No, no bebé, 
ahora no. Quedate tranquilito, ¿sí? (Va a la cocina con el pañal 
agarrado entre pinzas, se le cae); La puta madre! 
Andrea: ¿Qué pasó?
Sebastián: Nada!!! (Limpia el piso y tira el pañal con el 
trapo a la basura. Vuelve a la pieza y termina de cambiar al 
bebé, que lo mira fijo, sin llorar mientras Sebastián intenta 
tararear El sapo Pepe pero se traba. Cuando termina, lo 
agarra en brazos y se sienta en cama con el bebé a upa. Lo 
mira. Lo deja en la cama. Lo vuelve a agarrar. Lo deja en la 
cama y lo cubre de almohadones para que no se caiga). Ya 
está Andrea… Me voy. (Sale, se mira al espejo y descubre 
una mancha marrón en su camisa. Andrea sale en toalla y lo 
mira enternecida) ¡La re puta madre! Esto no va a funcionar. 
Andrea: Sos un amor. (agarra una camisa limpia y se la da)
Sebastian: No…
Andrea: (con un beso lo calla) Sh. Te veo a la noche. (El 
se pone la camisa y sale. Ella lo frena y deja caer su toalla 
mostrándole los senos) Chch. Hoy a la noche…
Sebastián: No me molestes. (Sale)

Escena V
Esa noche
Apagón. Suenan villancicos. Luz. El bebé está sentado en una 
sillita nueva en la cocina mientras Andrea cocina cantando. 
Entra Elvira vestida provocativa.

Elvira: Hola, hola…
Andrea: Qué buen humor que tiene hoy cuñada! Porque hubo 
Noche Buena adelantada…
Elvira: Andrea, seamos adultos. Te traje el flan  y los regalos. 
¿Dónde está el árbol?
Andrea: No hay árbol.
Elvira: ¿Cómo vamos a pasar Navidad sin árbol?
Andrea: Y es que yo estuve de viaje y Sebastián no lo armó. 
No pasa nada.
Elvira: Te quiero pedir un favor. 
Andrea: Digame.
Elvira: Delante de Max… te pido que me tutees. (Pausa, 
Andrea contiene la risa) ¿Te parece gracioso?
Andrea: No, no hay problema. No esté, estés nerviosa. Va 
a salir todo bien.
Elvira: Bueno, bueno. Y otra cosa más.
Andrea: Decime
Elvira: Nada de peleas ni discusiones en la mesa. Max es 
muy pacífico, no le gusta que griten.
Andrea: No te preocupes.
Elvira: Bien. Te dejo las cosas, voy a comprar aunque sea uno 
chiquito en el chino de enfrente (Sale) No se puede creer…

Andrea: (Pone el flan en la heladera. Al bebé) Acá vas a 
escuchar mucho eso Mikó. Les da lo mismo si sos chino, 
japonés, tailandés…  Cuando inaugure la muestra, vamos a 
hablar de eso, ¿querés? Si, mi bebé, mi Yolibel, Yinger muru, 
mi caracolcito, (en tono chino) no va a pasar nada… 

Escena VI
Entra Sebastián con un vino bajo el brazo.

Sebastián: Traje un vino.
Andrea: Yo había comprado. A ver.
Sebastián: Compré uno bueno. No sea cosa que ese hombre 
piense que somos miserables.
Andrea: ¡Ay Sebastián! ¿Qué te pasa?
Sebastián: Era un chiste… 
Andrea: ¿Te cruzaste con Elvira?
Sebastián: No. ¿Ya llegó? ¿Vino con él? 
Andrea: Dejala en paz a la pobre. Le va a venir bien estar 
con un hombre. Y a nosotros también nos va a venir bien.

Pausa

Sebastián: (Mirando la silla) ¿Y eso?
Andrea: Tuve que comprar una sillita. Si no,  ¿cómo 
hacíamos? 
Sebastián: Pero…
Andrea: No me digas nada, no quiero discutir en Navidad. 
Es su primera Navidad. Saludalo.

Sebastián le da un beso al bebé, pasa a la habitación y se 
cambia. Se pone un smoking que tiene olor a naftalina.
Entra Elvira con un arbolito ya decorado y lo apoya en el piso.

Elvira: Conseguí!!! Estos chinos, abiertos 24 horas y tienen 
de todo. ¿Llegó Max?
Andrea: No.
Elvira: Tendría que haber llegado ya. Son y cuarto.
Andrea: No pasa nada. No empieces con reproches que se 
te va a escapar.

Andrea termina de poner la mesa y le pone un babero a Mikó. 
Elvira pasa a la habitación y se encuentra con Sebastián a 
medio vestir.

Elvira: ¡Feliz noche buena! ¡Qué la noche no se muera! 
Como decía…
Sebastián: Mamá.
Elvira: ¿Qué te pasa?
Sebastián: Nada.
Elvira: Mmmmm… ¡Qué pinta para esta noche! ¿No será 
mucho? (Abrochándole los botones de la camisa) 
Sebastián: Es Navidad.
Elvira: Nunca te habías vestido tan churro para Navidad. 
Sebastián: Puede ser… tenía ganas. ¿Ya llegó?
Elvira: ¿Quién?
Sebastián: Tu amigo. (Sentándose en la cama)
Elvira: Max. Se llama Max. No, todavía no llegó. (Se agacha 
y le pone los zapatos).
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Timbre

Sebastián: Hablando de Roma…
Elvira: ¿Qué?
Sebastián: Nada, andá.
Andrea: Elvira, llegó!!! ¿Abro? 
Elvira: Voy yo!!! (Sale de la pieza y se acerca a la puerta) 
¿Quién es?
Max: Max.
Elvira: Hola. Bienvenido. (Beso)
Max: Hola, hola. Permisiño. (Andrea lo mira raro) Usted 
debe ser la dueña de caisa, ¿no? La famoisa Andrea. Mucho 
gusto. Traje un vino.
Sebastián: No hacía falta, ya tenemos. 
Andrea: (tomando el vino) Muchas gracias.
Max: Un placer. Usted es Sebastián. Soy Max. 
Sebastián: Un gusto.
Andrea: ¿Pasamos a la mesa? Amor, ¿traes al Yinyer Muru?
Max: Ay, ¡qué… bonito bebé! Elvirita, no me habías 
comentado que…
Sebastián: ¿Qué?
Max: Perdón, eu no sabía que era japonés.
Sebastián: (mirándose con Andrea) Es chino.
Max: Pero qué interesante. ¿Y cómo hicieron?
Andrea: Lo adoptamos. ¿No es hermoso?
Max: Si, moito bonito. La verdad que sí. Tiene una beleza 
tan… exótica. Hola bebé. ¿Entiende así?
Andrea: Creo que sí, de todos modos tenemos un diccionario 
español-chino para hablarle.
Max: A ver, ¡qué interesante! (lee) Bucuó.
Andrea: ¿Lindo, no? Ya la había buscado. Gracias.

Se sientan todos en la mesa. La ensalada está servida.  
Silencio incómodo. Andrea empieza a comer. Luego los 
demás…

Max: Muy rico. ¿Cocinaste vos?
Andrea: Si, gracias.

Silencio

Max: Yo tengo 4 hijos, mais grandeciños.
Elvira: Max vivió en Brasil, por eso algunas palabras se le…
Andrea: Ah! Me llamaba la atención. ¿Y en dónde viviste? 
Max: En Rio de Janeiro.
Andrea: ¡Qué lindo! ¿Cuánto tiempo?
Elvira: 17 años.
Max: Me fui de adolescenti, queríamos vivir cerca de la praia, 
poner un bar, tomar caipirinhas…
Andrea: Me encanta la caipirinha.
Sebastián: Nunca tomaste caipirinha.
Andrea: ¿Terminaron la ensalada? (Asienten.) Ya vuelvo 
(Retira los platos y sale a la cocina)

 Silencio

Elvira: ¿Cómo van a hacer cuando el bebé crezca? ¿Piensan 
mudarse?
Sebastián: No lo pensamos todavía.
Max: Yo podría darles una mano.
Elvira: Max trabaja en una inmobiliaria muy buena.

Max: Sí, de casualidadi, eh. Trabajamos con propiedadis 
del mais alto nivel de calidad, en cuanto a estado, ubicasao 
y precio. Ahora que recuerdo… hay un departamento que 
podría interesarles…
Sebastián: No estamos….
Max: Un 7mo piso, al freinte, moito luminoso. Tiene dos 
cuartos y una distribución moito similar a esta. Dos baños 
completos, un toilette. Cocina amplia…

Vuelve Andrea con la fuente de arroz con pollo y la mamadera 
de Mikó.

Max: Dejame ayudarte, por favor. Esté frango huele moito 
rico.
Andrea: Ay, qué amable. Muchas gracias. (agarra a Mikó y 
le da la mamadera) 
Max: Qué pintiña que tiene esto. 
Andrea: Ay, es tan lindo, miren cómo chupa.
Max: Pásenme los platos que yo sirvo. (Mientras sirve) 
Apenas llegamos a Brasil nos pusimos un bar en la praia, 
vivíamos en un cuartiño, ahí mismo. Hacíamos unos platos… 
nos hicimos la fama… el boca en boca… enseguida se nos 
llenaba de geinte. 
Andrea: ¿Y qué pasó?
Max: Y… esas cosas de la vida. Se terminó el negocio. 
Fue una experienciña excelente. Una vez, fueron a  hacer 
un programa de televisao de acá, de Argentina, y vino a 
entrevistarme el Gato Dumas.
Andrea: ¿El Gato Dumas? Me encantaba.
Max: ¿En serio? Un gran amigo mío. Desde ese día, nos 
escribíamos cartiñas seguido.
Sebastián: ¡Qué increíble!

Silencio. Todos comen.

Elvira: Está muy rico. ¿Me pasas la sal?
Max: Toma minina bonita. Es cierto, está riquísimo, Andrea, 
felicitaciones.
Sebastián: (Toma vino, se atraganta y tose)
Andrea y Elvira: ¿Estás bien mi amor? (Andrea va a dejar a 
Mikó en la sillita, pero el llorá y ella lo sigue teniendo a upa.)
Max: Déjenme a mí. (Llevanta a Sebastián, lo agarra de 
atrás, lo hace escupir)
Elvira: Gracias Max.
Andrea: ¿Estás bien?
Sebastián: Voy al baño.
Andrea: Gracias Max. Sos un divino.
Max: Andrea, esto está riquísimo. (comiendo) Te felicito. 
Nunca probé un arroz con frango así. 
Andrea: Bueno, gracias.

Mikó vuelve a llorar y Andrea se para a acunarlo, pero nada. 
Mientras tanto, Elvira mira embobada a Max comer, él la 
mira, se acarician.

Max: A ver, probemos en otro idioma: wanshai, wanshai, 
bucuo… 
Elvira: Bucuo, Bucuo
Andrea: Yinger Muruuu
Max: No… ¿Querés que pruebe calmarlo a upa? Ya tengo 
experiencia los bebiños…
Andrea: Sí, claro. Muchas gracias.
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Ambas miran cómo Max acuna y calma a Mikó. Aparece 
Sebastián y al ver esa imagen se queda a un costado, en 
silencio.

Andrea: Miralo. Le quedan bien los chicos.
Elvira: Se lo ve tan cómodo.
Sebastián: JmJm. 
Andrea: Amor, ¿estás bien?
Sebastián: Si, estoy mejor. A ver… dame a mi hijo, parece que 
tiene sueño. (Andrea sonríe. Él toma al bebé y el bebé vuelve 
a llorar, hace de todo, pero no logra calmarlo)
Max: Probá ponerlo con la boquiña para abajo.
Sebastián: Le debe doler la panza.
Max: Mirá, (sacándole al bebé), así. (canta y se balancea) 
Arroró minino, arrorró mi sol, shshshshshsh, de mi corazao. 
Luna luneira, cascabeleira, dile a mi chiquito, por dios que 
me quiera….shshshshshsh… (El bebé se calma. Sebastián 
se sienta y come sin parar. Andrea toma al bebé y lo lleva a 
la pieza. Lo acuesta) Esa canción me la cantaba mi abuelo 
Ricardo.

Silencio. Vuelve Andrea

Andrea: Gracias. Se ve que tenés experiencia. A mí me da 
mucho miedo.
Max: Todo se aprende, ya vas a ver. Contame Sebastián, cómo 
fue el tema de la adoptasao.
Sebastián: Muy fácil, cuando se trata de un matrimonio, que 
se ama, de un primer matrimonio, ¿no? Es mucho más sencillo.
Elvira: ¿Te sirvo más vino?
Max: Dale, del Malbec por favor. Lo elegí porque es de lo más 
equilibrado, tiene la proporción perfecta entre color, aroma y 
sabor. ¿Tomás un poco, Sebastián?
Sebastián: Gracias. Muy rico. (Toma y se mancha. Elvira se 
levanta de un salto y lo limpia con saliva y con su servilleta. 
Max la mira extrañado a Andrea, que baja la cabeza)
Sebastián: (tose) Nosotros también vivimos afuera. ¿Te 
acordás, Elvira? Ese año que trasladaron a papá a Chapadmalal. 
Nuestras “vacaciones largas”.
Max: Chapadmalal. ¿En qué país es?
Elvira: Jajaja. Acá, en la costa atlántica.
Max: Ah, qué bonito debe ser, ¿no?
Sebastián: A nosotros nos encantaba, nos la pasábamos 
caminando por la playa, descalzos, tomando mate… pero 
dulce en esos años… Un año maravilloso. Los partidos de 
truco que te gané.
Elvira: ¿Qué decís? Si yo ganaba siempre.
Sebastián: No seas mentirosa.
Elvira: Basta Sebuchi, siempre lo mismo. 

Mikó llora, Andrea agarra el chupete de la mesada y sale 
a la pieza.

Max: Así que ¿juegan al truco? Yo salí campeón en un 
concursao en Rio.

Sebastian se sirve otra copa del vino de Max. Vuelve Andrea.

Andrea: ¿En serio? ¿De parejas? 
Max: No, individual. Un torneo… fantástico. Había cada 
jugadoriño, mentirosos de los buenos.
Elvira: ¿Qué ganaste?

Max: ¿Qué gané?... Un gomón a motor, para navegar por las 
tardesiñas, pescar, ver el atarder… 
Sebastián: Hablando de gomones… Elvirita… ¿te acordás la 
vez que vomitaste? Qué asco. A ella le marea navegar.
Elvira: Bueno, eso era antes.
Max: Entonces podemos ir al Delta un día. Podríamos ir los 
4, bueno, los 5. 
Elvira: A nosotros nos encanta pasar tiempo juntos, ¿no Max? 
La pasamos tan bien, de día y de noche. (Risas con Max)

Pausa

Sebastián: ¿Qué hora es? 
Max: Once y 37. Este relojiño es maravilloso.
Elvira: ¡Ya se viene la cuenta, el brindis y los regalos! (Beso 
a Max)
 
Sebastian se sirve otra copa del vino de Max.

Max: Se ve que te gustó.
Sebastián: Si, no está mal.

Se escuchan ruidos del piso de arriba. Vidrio roto, gritos.

Elvira: ¿Qué es ese ruido?
Andrea: Es el vecino de arriba. Siempre lo mismo. Se 
emborracha y hace lio. No le den importancia.
Max: Hay que ir a ver si necesita ayudasao.
Andrea: Qué considerado, pero no te preocupes, todos los 
años es igual.
Elvira: Permiso, voy al baño. (Sebastián amaga a levantarse 
y se queda)
Max: No me extrañes… minina linda. Así que todos los años 
se emborracha.
Sebastián: ¿Quién?
Max: El vecino.
Andrea: Si, es que tiene muchos problemas en esa casa. 
Parece que es jugador y se pierde toda la plata de la esposa. 
Es terrible eso de los adictos al juego…
Max: (tose) Si, es terrible.
Sebastián: Voy a ver a Mikó.
Andrea: Andá, mi amor. Dale un beso de mi parte y acariciale 
atrás de la orejita que le gusta. Ah… y fijate si tiene el chupete. 
Ah… y si se cayó al piso me lo traés que lo tengo que hervir.

Andrea y Max siguen hablando. Vemos el encuentro entre 
Sebastián y Elvira. Sebastián la espera, ella sale del baño y él 
la empuja a la habitación. Las escenas suceden en simultaneo 
en la habitación y en la cocina.

Andrea: Todos los años es igual, pelean, se emborracha y 
rompe algún jarrón.
Max: ¿Y cómo saben que es jugadoriño?
Andrea: Ella se lo dice, a los gritos. 
Elvira: ¿Qué hacés?
Sebastián: Me aburrí en la mesa. No me digas que vos no 
porque estuviste callada toda la cena.
Elvira: Para nada. Estaba muy concentrada escuchando lo 
que contaba Max.
Sebastian: (imitándola y haciéndole cosquillas) Max. Max…
Andrea: Parece que se gastó la mitad de la venta de un 
departamento.
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Elvira: Vos…  (acercándose, huele su aliento) Estás borracho. 
Sebastián: (sacándola) No…
Elvira: (repirándole al oído) Mmmm… 
Max: Me encanta la Navidad. Estoy pasando una noche moito 
linda. Gracias hermosiña.
Sebastián: Bueno, un poco puede ser…
Elvira: ¿Celoso o borracho?
Andrea: Para mí también es un placer que estés acá. Sos 
muy…
Sebastián: (abrazándola desde atrás, apoyándola) Sí, estoy 
celoso. Y borracho.
Andrea: Simpático.
Max: Gracias, vos sos… especial. Tenés una mirada tain…
Elvira: ¿Y qué te pone celoso?
Sebastián: No sé… Es que…. (la gira hacia el) 
Andrea: Dejé prendido el horno. Ahí vengo. (sale a la cocina)
Sebastián: Estás hermosa Elvira.
Elvira: ¿Qué… qué te pasa?

Sebastian la besa. Ella se queda dura.

Elvira: Basta. (lo saca, pero lo vuelve a besar y lo vuelve 
a sacar)
Sebastián: ¿No querés más?
Elvira: ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te creés que sos?

Elvira sale corriendo. Sebastián se sienta en su cama y mira 
a Mikó.

Elvira: ¿Y Andrea?
Max: ¿Estás bien?
Elvira: Si. (levantando los platos) ¿Traigo el postre?
Andrea: (vuelve, agarra los platos y los lleva a la cocina) 
No, sentate acá  charlá con Max. Yo lo traigo.
Max: ¿Viste un monstruiño en el baño? Tenés una carita…
Elvira: No me siento muy bien, me duele la panza. ¿Podemos 
ir a mi casa?
Max: Esperemos hasta el brindis mi vidiña.

Vuelve Andrea, se sienta, quedan los tres en silencio. Elvira 
mira de a ratos hacia la habitación.

Andrea: ¿Y… cómo se conocieron?
Max: Contale bonita.
Elvira: No, contale vos.
Max: Fue una noche de lo más estupendasao. Las estrelliñas 
brillaban en el cielo. Yo caminaba por la calle Corrientes 
buscando un teatriño y el destino puso a esta hermosura 
en mi camino. Le pregunté dónde quedaba el Teatro de la 
Correspondencia. 
Elvira: De la Cooperación.
Max: Ese. Y me dijo: “Yo también voy para allá, te indico”. 
Yo me había ganado dos entradas por la radio, así que le 
regalé una. Apenas la vi, supe que ela hermosura era para mí. 

Aparece Sebastián, se queda parado escuchando. Luego se 
sienta.

Andrea: ¿Se puede saber por qué?
Max: ¿Cómo por qué?
Andrea: ¿Qué es lo que te gusta de ella?

Sebastián: Dale contanos. ¿Qué te gusta de ella y qué le 
gusta a ella de vos?
Elvira: Bueno, mejor eso lo dejamos para nosotros.
Max: No, ¿por qué? A ver… a mi me gusta de Elvira su 
mirada.
Elvira: A mí me gusta de Max su masculinidad.
Max: A mí me gusta de Elvira su pasión.
Sebastián: A mi me gusta de Andrea su sensualidad.
Andrea: Ay ¡gracias mi amor!
Elvira: A mí me gusta de Max su valentía.
Max: A mí me gusta de Elvira su… ¿cómo decirlo? Su 
madurez.
Sebastián: A mí me gusta de Andrea su juventud.
Andrea: A mí me gusta…
Elvira: A mí me gusta de Max su humor y que no se violenta.
Sebastián: A mí me gusta de Andrea su serenidad y que no 
es ansiosa.
Max: A mí me…
Sebastián: Y me gusta de Andrea que defiende lo que quiere 
y no se da por vencida.
Elvira: Me gusta de Max que se juega por lo que quiere.
Andrea: A mí me…

A la vez

Sebastián: Me gusta de Elvi… Andrea…
Elvira: Me gusta de Seb… Max…

Silencio

Max: Bueno… ya es casi la horiña… ¿Quieren que sirva el 
postreciño?
Andrea: Gracias, yo te ayudo.
Elvira: No, voy yo. Quedate Max.

Salen a la cocina

Max: Linda noche, eh.
Sebastián: Sí, linda noche. Ya vengo… 

Sebastián va a la habitación con la botella de vino y se sienta 
en la cama abrazando al bebé, toma de a ratos del pico.

Max se levanta divertido, mira para ambos lados, se acerca 
al árbol de navidad y cambia las etiquetas de los regalos. 
El vecino grita.

Max: Shhhh (hacia el techo) Esto va a ser divertido… ¿Qué 
pasa con el postreciño?
Andrea y Elvira: Ya va!

Max camina por la casa, revisa los regalos, mira las fotos.
Vuelven las mujeres. 

Elvira: ¿Qué mirás?
Max: Andrea, estás realmente hermosiña en esta foto. 
Elvira: Y… pasaron los años…
Max: Mi amor, no vas a estar celosiña de un piropo.
Andrea: Gracias Max.

Sebastián se levanta y abre un cajón. Encuentra un recibo 
por 25.000 dólares.
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Max: ¿Vos sois Sagitario no?
Andrea: No, Capricornio.
Max: Capricornio, lo sabía. 
Elvira: Si hay algo en lo que no creo, es en los signos.
Andrea: Yo sí, me encanta leer el horóscopo.
Max: A mí también. Yo soy de Leo.
Andrea: Por eso me caés tan bien. Este año Venus está de 
nuestro lado.
Max: Venus cerquiña y Marte bien lejos. (Andrea se rie)
Elvira: ¿Te sirvo el flan? Caserito, eh.
Max: Dale. Huele bien rico.
Andrea: Yo no, gracias. Voy a buscar a Sebastián que seguro 
está con Mikó, son tan hermosos juntos. (sale a buscarlo, 
Sebastián la mira y le tira el recibo en la cara. Ella lo abraza, 
el la saca) 
Max: Ya se viene el conteo.
Elvira: Muero por ver tu regalo.
Max: Es una pavadiña…

Vuelve Sebastián. Andrea lo sigue.
 
Sebastián: 10, 9, 8…. Esa… se la creyeron… todavía faltan 
3 minutos… son y 57…
Andrea: Toma un poco de agua Sebastián.
Sebastián: No, estoy bien. Estoy muy bien.
Max: Te haría bien tomar un poquiño de agua.
Sebastián: No quiero agua. Quiero brindar. Brindemos (sirve 
a todos) Todos digan por qué brindan. Yo brindo por… (Llora 
Mikó); Chino de mierda! Andrea! Andá a cambiarlo que se 
cagó otra vez…
Andrea: Sebastián calmate y no hablés así. (Sale a la 
habitación y acuna a Mikó, llora)
Sebastián: ¿Y a vos hermana querida, qué te pasa? ¿No 
brindás?
Elvira: Esperemos a Andrea y brindemos.
Sebastián: Yo empiezo. Brindo por las mujeres que derrochan 
simpatía (Rie solo) Brindo por el amor fraternal. (Brindan)
Max: Ya casi son.
Elvira: ¡Andrea! Vení al conteo.
Max: Esperen… (vuelve Andrea) Ahora…
Todos: (Sebastián va retrasado) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…. 
Felicidades. Feliz Navidad. 

Brindan. Max se acerca al árbol, toma de una bolsa dos rosas 
y las entrega a las mujeres.

Elvira: Muchas gracias. Ahora los regalos.
Andrea: Gracias.

Elvira se levanta y va tomando de a un regalo.

Elvira: Este es de Andrea para Mikó. (Andrea toma el regalo 
y abre la bolsa)… ¿Un camisón de seda? Pero si ese era…
Max: ¿No es divertido? En mi familia siempre cambiamos 
los regaliños…
Elvira: No, no es divertido.
Elvira: Ese es mi regalo para vos Andrea.
Sebastián: Qué considerada Elvira. Muchas gracias. ¿Te lo 
probaste antes de comprarlo?
Andrea: Sebastián! Muchas gracias, cuñada.
Elvira: A ver… este es de… ya ni leamos las tarjetas. Este 
es una remera… 

Andrea: Es un vestido. Probatelo!
Elvira: Eh… gracias, pero sigamos viendo. Un perfume.
Andrea: Mio para Max.
Max: Muchas gracias.
Sebastián: Yo abro a ver. Un cinturón. Seguro es para mi 
que adelgacé.
Elvira: Si, es mi regalo. (Saca un muñeco sin darle 
importancia y lo apoya en el piso) Este debe ser para Mikó. 
A ver este… (saca una Minny Pimmer)
Sebastián: Para mi mujer!
Andrea: Sebastián… nada, gracias.
Sebastián: (Saca un sweater y lo mira, lee la etiqueta) De… 
Legacy! Para mí no es este. Tengo uno casi igual. 
Elvira: Es para vos Max. Feliz Navidad. 
Max: Gracias, me siento mal por mis regaliños de rosas, pensé 
que no regalaban cosas tain…
Andrea: No pasa nada.
Max: Queda uno, lo abro yo.
Andrea: Falta el de Sebastián para Elvira, ¿no?
Max: Un sobre… a ver qué dice… dos pasajeciños a… 
Chapadmalal!
Elvira: Gracias Sebastián. (Mira a Max)
Sebastián: No, con él no te vas a ningún lado. Esta mujer 
es mía.
Elvira: Sebastián basta.
Sebastián: Basta nada. Deciles, contales que no podés vivir 
sin mí.
Andrea: Sebastián, ¿de qué hablás? Te lo pido por favor, toma 
un poco de agua y vamos a dormir Vas a despertar a Mikó.
Sebastián: No me callo nada, no quiero callarme más. 
Elvira…
Elvira: Vamos Max, mi hermano se volvió loco.
Sebastián: Elvira (abriendo el diccionario) Wo ai ni, te amo.
Andrea: Mi amor, no sabés lo que estás diciendo, vamos a 
dormir.
Sebastián: No, no quiero dormir con vos.
Elvira: Max, me quiero ir.
Andrea: Si, va a ser mejor que se vayan. Sebastián no se 
siente muy bien.
Sebastian: Vayanse todos a la… fèihuà. Jajajja.

Llora Mikó

Max: Yo voy. (Sale)

Se quedan los 3 solos, ninguno sabe bien qué hacer.

Elvira: Andrea yo no se qué está diciendo Sebastián, te pido 
disculpas.
Andrea: No pasa nada. Ya se le va a pasar. Vos anda a tu 
casa con Max.
Sebastián: Yo también me voy.
Andrea: Vos no te vas a ningún lado.
Elvira: Andrea… 
Andrea: Me voy a dormir. Hasta mañana. 

Andrea sale, entra a la habitación y besa apasionadamente 
a Max.

Elvira: ¿Por qué tardaste tanto?
Sebastián: No se…
Elvira: ¿Qué vamos a hacer?
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Sebastián: Yo quiero estar con vos.
Max: Eh… Andrea, no se qué decir.
Andrea: No digas nada.
Max: Bueno, pero… con discreción. (La apoya contra la 
pared y se besan apasionadamente)
Elvira: Yo… no, no Sebastián, ya perdí demasiado tiempo 
con esta historia absurda. 
Sebastián: Ya sé, pero nos merecemos una oportunidad…
Elvira: Sebastián, no puedo. Dejame por una vez tratar de 
estar bien con alguien más.
Sebastián: ¿Vas a estar bien sin mí? 
Elvira: Quiero probar.
Max: Esperá Andrea…
Andrea: ¿No te gusta? No te creo… (le baja los pantalones, 
Max le baja la bombacha, le sube la pollera y tienen sexo 
parados. Andrea acaba apenas la penetra y ambos gozan 
en silencio) 
Sebastián: Yo no te voy a esperar.
Elvira: No quiero que me esperes. Estás borracho, estás 
diciendo cualquier cosa, mañana te vas a arrepentir.
Sebastián: Elvira, no me voy a arrepentir. Me decidí. Quiero 
estar con vos, para siempre. Sos la única mujer que me 
entiende.
Elvira: Sebastián, basta, por favor.
Sebastián: Sos la única persona que no me miente.
Elvira: Bueno, no te mientas vos ahora. Esto es imposible. 
Siempre lo supimos.
Sebastián: ¿Por qué Elvira? ¿Por qué?

Llora Mikó. Max y Andrea se separan de golpe. Andrea se sube 
la bombacha y corre a abrazar al bebé. Max tranquilamente 
se cambia, toma el diccionario y sale leyendo.

Elvira: Max!
Max: Ya salgo….

Andrea queda en la habitación recostada con el bebé. Max 
vuelve, tiene en su mano el diccionario.

Andrea: Mikó, mamá está mejor ahora. Somos vos y yo nada 
más. Pero papá va a volver, vas a ver.

Sebastián: Tenés razón. Perdoname.
Elvira: Chau.
Max: Chau Sebastián. (pausa) Shèngdàn jié kuàilè. (Lo miran) 
Feliz Navidad. (Elvira le agarra el brazo y salen)

Sebastián se queda un instante en el comedor y luego va hacia 
la habitación y se acuesta con Andrea.

Apagón

(*) El texto dramático fue realizado en la Cátedra Andrés Binetti. 
Taller de Dirección 5. Tercer Año de la Carrera de Dirección Teatral 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Año 2011
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Helena: Mantén la cordura niña, no es correcto que te 
comportes como un hombre.
Maggui: (riendo) ¡Qué bueno que escapaste! .Sos una 
ganadora, es imposible atraparte a vos.
Helena: (mientras le sirve un vaso de agua) Anda, niña, bebe 
agua y respira hondo.
Maggui: ¿Vos jamás jugaste a las corridas?...No hay nada 
de malo creo.
Helena:  No. En mis tiempos eran otros los juegos.
Silvina: Es una pena mamá, es muy divertido.
Maggui: Sí, vos sos una gran corredora Silvi.
Helena: Anda , Silvina, a bañarte. Mira tú vestido, el pelo y 
la cara terrible.

Apagón

Escena II
Son las 9h00, hora en que llega Arturo de trabajar. Helena 
está terminando de preparar la cena y llama a las chicas a 
comer. El comedor es sencillo pero muy acogedor, hay algunos 
cuadros de frutas en la pared. Arturo luce un pantalón de 
vestir, una camisa blanca y una corbata negra; es robusto, 
alto, tiene 55 años, algunas canas y un poco de arrugas.

Maggui: Mamá, yo solo comeré ensalada con un poco de 
queso.
Helena: Tenés que comer bien linda...
Silvina: Yo tengo mucha hambre mamá.
Arturo: Querida, ¿qué has hecho de cenar? ¿Y cómo están 
mis pequeñas?
Maggui: Bien papi, fui a Moon Light, canté y bailé, fui la 
mejor, todos me felicitaron.
Helena: ¡Qué bueno, querida! ¿Y te has despedido de todos 
también, seguramente?....
Arturo: ¿Ya lo decidieron?
Helena: Es lo de siempre con vos, no entendés nada. Maggui 
no va a volver, yo se lo he prohibido.
Maggui: Papá, ¡por favor!
Arturo: Pero no son todos los días.
Maggui: (abrazándolo) Gracias, papá, yo sabía que lo 
entenderías.
Helena: Vos, Arturo, no me desautorices.
Arturo: (toma los cubiertos y se dispone a comer) Bueno, 
bueno, familia, eso lo hablamos más tarde. Nada de disgustos 
vamos a comer.
Silvina: Sí, a comer papá.
Apagón

Personajes:
Helena: mujer, 50 años, delgada.
Maggui: mujer, 17 años, delgada, alta, cabello castaño largo
Silvina: niña, 8 años, más alta que los niños de su edad.

Escena I
Helena y Maggui están en la cocina ordenando los alimentos 
que trajeron del supermercado.
La cocina es cómoda y acogedora, muy bien cuidada, con 
grandes mesones color negro. La refrigeradora es blanca, 
donde hay pegadas fotos de Maggui y Silvina de bebés. 
También hay una hoja donde están las reglas de convivencia 
y las obligaciones que tiene cada uno en la casa.
Helena tiene 50 años, porta un vestido azul marino clásico, 
con encaje blanco en el borde al estilo Channel, chatitas del 
mismo color y lleva un rodete. Es delgada pero está un poco 
fofa después de que tuvo a sus dos hijas. Maggui tiene 17 
años, luce calzas negras y una musculosa blanca. Es delgada, 
cabello castaño largo, alta y estilizada. Silvina tiene 8 años, 
porta un vestido beige, una cola de caballo y es más alta que 
el promedio de los niños de su edad.

Helena: (mientras lava unos platos) Saca las cosas de las 
bolsas y ponlas en el mesón.
Maggui: Cambiaron la clase para hoy a las 7
Helena: Ya habíamos hablado y pensé que te había quedado 
claro, no quiero que vayas a ese club.
Maggui: ¡Pero, mamá!
Helena: Marggareth, ya te he dicho mil veces que no quiero 
que vayas. (pausa) Además tienes que estudiar matemáticas 
y geografía.....
Maggui: Déjame ir, por favor, lo haré al regreso…
Helena: Ahora entiendo todo; porque estabas tan hacendosa 
en casa, el acompañarme gentilmente al supermercado; sos  
tremenda. (Mientras saca las cosas de las bolsas deprisa)
Vos pensás, que yo te lo prohíbo porque soy mala, pero yo 
solo procuro tu bien.
Maggui: (nerviosa) Mamá entendeme como papá lo hace.
Helena: ¡Tu padre! Él no tiene tiempo para encargarse de 
vos y Silvina, todo el trabajo pesado me lo deja a mí, eso no 
significa que te entienda.
Maggui: No es así mamá y vos lo sabes, me decís eso para 
que renuncie a bailar.

Silvina entra corriendo y jadeando.

Helena: ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha sucedido allá fuera?
Silvina:  Carlos, que me ha querido atrapar, estamos jugando.

El recuerdo
Johanna Guzmán (*) 
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Escena III
En el living Maggui y Arturo están viendo TV .El living 
es sencillo 3 sillones marrones la mitad de los dos sillones 
laterales está el sillón más grande, frente una TV. A los 
costados del sillón grande hay dos mesitas de madera, sobre 
ella algunos portarretratos de la familia. En la pared hay 
algunos cuadros de paisajes.

Maggui: (acercándole el control a su padre) Pa, ahora deben 
estar pasando el reprise del partido de fútbol, ¿lo vas a ver ?
Arturo: (tomando el control y sintonizando en el reprise del 
partido) Gracias, Maggui, lo había olvidado.
Maggui:¿Pa, querés que te traiga algo de tomar?
Arturo: Gracias, si, tráeme un poco de pomelo.
Maggui: Si, papi.

Maggui va por el vaso de pomelo. Arturo se queda unos 
instantes viendo el partido atentamente.

Maggui:(trayendo el vaso) Te lo traje con mucho hielo como 
te gusta.
Arturo: Gracias.
Maggui:(mirando un instante la TV) Pa no puedo dejar de 
ir al Club.
Arturo: (sin dejar de ver la TV) Vos sabes cómo es Helena, 
una vez que se le mete algo en la cabeza, no hay quien se lo 
saque. No le insistas más por esta semana. (Mientras se afloja 
la corbata y se pone cómodo)
Maggui: Pero, papá, esta semana son los ensayos para la 
presentación. Es muy importante que yo vaya. El día de la 
presentación va a ir gente muy conocida de la Compañía 
Nacional de Danza Contemporánea y tal vez puedan elegirme.
Arturo: (poniendo mute en la TV y tomándole de la mano) 
Linda sería un gran orgullo que te eligieran. Pero sabes, que 
hay que tener en cuenta a tu madre y su presión alta. Ella está 
muy delicada, no la exaltes.
Maggui: Lo sé, pero entendeme. Es muy importante para 
mí. Ayúdame, vos siempre sabes cómo convencerla. Invítale 
a cenar o al teatro, siempre que la llevas mamá está feliz 
por días.
Arturo: Linda, no sé si este mes la pueda llevar, tengo varias 
cosas en la empresa. No sé Maggui, no puedo prometerte 
nada...
Maggui:(abrazándolo) Hacé el intento, papá, por favor.
Arturo: (quitando el mute, intentando volver a ver la TV) Ya 
veré qué hago cariño. Ya veré que hago.
Maggui: Gracias, papá, sos tan bueno.

Apagón

Escena IV
En la habitación preparándose para salir a cenar. La 
habitación es grande, tiene unos placares ingleses. Alrededor 
de la cama hay dos veladores en uno de ellos hay un jarra 
con agua y junto a la jarra algunos frascos de medicinas, en 
el otro hay unas fotos de Helena y Arturo cuando se casaron. 
Más adelante hay un sillón pequeño y una peinadora; allí 
está Helena arreglándose el pelo. Porta un vestido negro muy 
sobrio. Arturo está en el sillón esperándola. Porta un pantalón 
de vestir y una camisa. Está muy bien vestido.

Arturo: ¡Querida, reservé una mesa en Capricci Di Sicilia!
Helena: ¡Hacía tanto tiempo, que no íbamos!
Arturo: Hoy vamos pasarla bien.
Helena: Gracias, amor
Arturo: (acercándose donde esta Helena) Linda, ¿no crees 
que deberías considerar, el dejar ir a Maggui a sus clases de 
baile? Es un pasatiempo, míralo así.
Helena: (levantándose) ¿Qué decís? Mirá, si me invitaste a 
cenar para hablar de lo Maggui, no tiene sentido que vayamos.
Arturo: ¿Por qué siempre te fastidias de todo?
Helena: (se dirige al velador, tose y se sirve un vaso de agua. 
Bebe) Es porque vos decís cada cosa tonta.
Arturo: Yo creo que Maggui baila bien y merece seguir yendo 
al club, es por eso que abogo por ella.
Helena: (mientras toma un sorbo de agua) Eso, ni pensarlo.
Arturo: (se aproxima a ella tomándola de los hombros) 
Vamos, vamos, querida no es para tanto, por favor.
Helena: (parándose súbitamente) No te hagas el solidario, 
ahora. Maggui no debe bailar y vos lo sabés.
Arturo:  Helena, mi  hija es excelente bailando, no le va pasar 
lo mismo que a tu hermana, ella me tiene a mí para apoyarla. 
Es una historia distinta a María eso lo deberías tener claro.
Helena:  (sale de la habitación)  Cállate , cállate ¿cómo te 
atreves?

Arturo la sigue detrás.

Apagón

Escena V
Helena está en el living limpiando los muebles, la puerta 
se abre, entra Maggui y Silvi. Suena el teléfono. Magui va 
corriendo a contestarlo.

Helena: (observando a Maggui ir hacia el teléfono) Silvi, 
¿cómo estuvieron las clases de piano?
Maggui: (contestando el teléfono) Hola. ¿Quién habla?

Maggui sigue hablando por teléfono.

Silvina:  Hola, ma, bien aunque es muy complicado.
Maggui: (al teléfono) Karen, ¿cómo andas? No sabía ¡Por 
supuesto que iré! Está bien, sí, bárbaro, chau.
Helena: Es porque son tus primeras clases, Silvi.
Maggui:  (colgando el teléfono) Hola, ma.
Silvina:  Sí, seguro, además mi profesora es buena.
Maggui: Sí, sabes a mí me recordó tía María.
Helena: (un poco incomoda, concentrándose en limpiar) 
¡Mira, vos! ¡Qué extraño!  Silvi, andá a dejar tus cosas en 
la habitación.Y vos Maggui, menos mal que me saludaste 
al entrar.
Silvina:  Yo no sé, no me acuerdo, pero entonces vos mamá 
ténes que conocerla, así te fijas, si se parece a tía María.
Maggui: Era muy parecida, delgada y alta, con una cola de 
caballo como en la foto que ténes en ese álbum viejo, ténes 
conocerla mamá.
Helena: (limpia la TV con ansiedad) Sí, querida, la conoceré, 
seguro, ahora anda a dejar tus cosas, Silvi. (dirigiéndose a 
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Maggui) ¿Por qué tanta urgencia de contestar vos el teléfono? 
¿Pasó algo Maggui?
Maggui:  Lo siento, mamá, pero sabía que llamaría Karen.... 
(mientras intenta hacer un paso de baile) (a Silvi) En fin, 
Verónica, tu profe, tiene un aire a tía María. Así era ella 
lástima que no la conociste, no sabes cómo bailaba, yo un 
día voy a ser como ella.
Silvina:  Sí. (tomando sus cosas) Bueno, me voy.
Silvina:  se dirige al pasillo.
Maggui: No,  mamá ¿qué va pasar? Era Karen que me invitó 
a merendar, como está enferma, quiere que vaya a visitarla, 
¿puedo ir?
Helena: Volvé antes de la cena.
Maggui: Gracias, ma

Apagón

Escena VI
Son las 10h00 pm, Helena y Arturo esperan a Maggui en el 
living. Helena, caminando de un lado al otro.

Arturo: Querida, tranquila, te mandó un mensaje.
Helena: Vos siempre protegiéndola, desautorizándome. Por 
eso ella siempre hace lo quiere, se ha vuelto una caprichosa.
Arturo: (mientras se sirve un vaso de whisky) No es así, 
Helena.
Helena: ¡Ay, yo no puedo más!
Arturo: (mientras se dispone a beber el whisky) Helena 
querida, por favor no te pongas nerviosa, por tu salud, por 
nosotros.
Helena:  Querido es que me preocupa Maggui.

Se escuchan ruidos de un auto.

Arturo: (asomándose a la ventana) Ahí llegó.
Helena: Por fin. Está vez me va a escuchar.

Maggui  entrando a la casa.

Maggui:(transpirada) Hola. ¿Cómo están?
Helena: ¿Por qué llegás a esta hora?
Arturo: ¿Qué pasó, Maggui?
Maggui: Es que la mamá de Karen me invitó a cenar y yo 
pensé que no te iba molestar que me quedara.
Helena: ¿Maggui vos estás segura  que te quedaste a cenar 
allá? Mírate, toda transpirada.
Arturo: ¡Mujer! No hagas historias.
Maggui: Papá tiene razón.

Helena  dirigiéndose rápidamente al teléfono.

Maggui: (acercándose a Helena que está a punto de marcar) 
Lo siento mentí, fui al Club.
Helena: (empieza a toser fuerte y se ruboriza) ¿Cómo podés 
mentirnos? Sos una atrevida. Me desobedeciste. Te dije que 
no quiero que vayas más
Arturo: (Yendo hacia ella) Helena, ¿te sentís bien? ¿Qué pasa 
cariño? Maggui andá por un vaso agua.

Maggui: sale rápidamente a buscar un vaso de agua a la 
cocina.

Helena: (reponiéndose) Con todo esto de Maggui olvidé 
tomar mi pastilla de las 9h00.
Arturo: (acompañándole a sentarse en el sillón) ¡Que decís 
Helena! No seas inconsciente. Ahora mismo te la voy a traer.

Sale Arturo por el pasillo. Entra Maggui con el vaso de agua.

Maggui:(dándole el vaso a Helena) Toma, mamá.

Aparece al instante Arturo, con el frasco de pastillas.

Arturo: (dándole una pastilla) Tomá, querida.
Helena: (terminando el vaso de agua) Maggui ¿por qué fuiste 
si yo te lo prohibí?
Maggui:  Mamá, es lo que amo hacer. Bailar como la tía 
María, ¿Por qué no querés que baile? ¿Cuál es el problema?
Helena: Maggui, el problema es que dediques tu vida a 
bailar, ese es el problema, lo de María fue distinto, querida, 
no quiero hablar más.
Arturo:  Explícale de una vez por todas a Maggui porqué no 
querés que ella baile.
Maggui: Si, mamá, por favor.
Arturo:  Así lo entenderá.
Helena: (tomando un respiro) Porque tu tía María se murió 
por el baile que tanto amas.
Maggui: (exaltada) Pero, mamá ¿que decís?...
Helena: se levanta para acercarse a Maggui pero se vuelve 
y cae al sillón.
Maggui: ¿Qué le pasó? ¿Por qué crees que a mí me va a 
pasar lo mismo?
Arturo: (acercándose al sillón donde está Helena) ¿Helena 
te sentís bien?, (dirigiéndose a Maggui) Maggui es mejor que 
esto lo hablemos después, déjame con tu madre, lo siento.
En el living se quedan Arturo y Helena
Helena: Ahora ya lo sabe.
Arturo: (acercándole el vaso de agua) Créeme, era lo mejor.
Helena: Yo lo quería evitar.
Arturo: (tomándola de la mano) Helena, no pienses de ese 
modo, no te mortifiques más.
Helena: Necesito explicarle todo a Maggui.
Arturo:  Vos necesitás superar lo de María.
Helena: ¡Era mi hermana!.......
Arturo:  Lo sé completamente, por lo mismo, ella era tu 
hermana, Maggui, tu hija y mi hija, dos historias distintas.
Helena: ¡Ay Arturo! Entendeme.
Arturo: Yo solo intento que haya armonía. De esto 
hablaremos pronto los tres, basta de secretos.
Helena: Sí.
Arturo: (invitándola a ir por el pasillo) Helena vamos a 
descansar.

Se van por los pasillos juntos. 

Apagón.



36 Escritos en la Facultad Nº 75 (2012) · ISSN  1669-2306

Textos Dramáticos Facultad de Diseño y Comunicación

Escena VII
Es fin de semana. Arturo está en la cocina preparando el 
desayuno. Sobre la mesa está el diario y una jarra de jugo 
de naranja. Entra Helena

Helena: ¡Qué sorpresa! ¿Preparaste el desayuno?
Arturo: Si, quería hacerte el desayuno para vos y las chicas, 
estoy preparando esas crepes que tanto les gustan, ¿querés 
una taza de café?
Helena: (sentándose en la mesa) Si, gracias, haceme un 
cortado.
Arturo: Enseguida
Helena: Me da gracia verte hacer el desayuno, es muy dulce, 
me gusta cuando lo hacés.
Arturo: (pasándole el café cortado) Tengo que consentir a 
mi esposa y mis hijas, es mi trabajo.
Helena: Lo sé completamente.

Entra Silvina con el pijama.

Silvina: Hola, pa ¿estás haciendo crepes?
Helena: (mientras leía el diario) ¡Hola, linda! Si, papá está 
haciendo crepes. Pero, vamos siéntate, que pronto vamos a 
desayunar.
Arturo: Si, pequeña qué bueno que te guste ¿sabes si Maggui 
ya despertó?
Silvina: Me parece que no.
Helena: (dejando de leer el diario) Anda a despertarla, así 
desayunamos todos.
Silvina: Si, ma, lo intentaré, porque ella cuando duerme 
parece una piedra y no se quiere despertar más.

Se levanta Silvina para buscar a Maggui.

Arturo: No ha ido a ensayar más.
Helena: No, desde lo que pasó el martes, no me ha  insistido 
más.
Arturo: Tenemos que hablarlo, querida. Seguro está muy 
triste.
Helena: (tomando un sorbo de café) Si, Arturo, lo sé, pero 
necesito tu apoyo para eso.
Arturo:  Y lo tenés.
Helena: A veces pareciera que no.
Arturo: ¡Helena! Lo vamos a resolver juntos.
Helena: Sí, gracias, hoy he visto en el diario que ya están 
vendiendo las entrada para presentación de Moon Light.

Entra Maggui con el pijama y el cabello alborotado y Silvina.

Maggui: (sentándose) ¿Por qué querían que me levante tan 
temprano?
Helena: Para desayunar juntos.
Silvina: (sentándose)¿Cuánto le faltan a esas crepes, pa?
Arturo: Pronto estarán, ¿cómo amaneciste Maggui?
Maggui: Tengo sueño.
Helena: (guardándose el periódico bajo las piernas) Linda, 
si querés después te acostás y volvés a dormir
Maggui: Si lo haré.
Arturo: ¡Pobre mi  Maggui! Pero te tengo unas crepes 
deliciosas para vos.
Maggui: Gracias, pa, comeré uno seguro.
Helena: (sirviéndole un vaso de jugo) Tenés que desayunar 
bien, además a vos te encantan las crepes.

Silvina: Maggui, ¿Por qué no has ido toda esta semana al 
club? ¿Ya no querés bailar ? Si lo haces bien.
Helena: (pasándole unas crepes) Silvi, vamos a desayunar.
Maggui:(mirando a Helena) ¡Ay, Silvi! No lo sé.
Helena: ¡A desayunar! Eso lo hablamos después.
Arturo:  (poniendo un plato de crepes en la mesa) Lo vamos 
hablar Maggui.

Mientras desayunan hay un apagón.
Son las 15h00 Arturo, Maggui y Helena están en la sala.

Arturo:  Bueno, Helena.
Maggui: Sí mamá, vamos cuéntame.
Helena: Remover el pasado es algo que lastima.
Arturo: Helena si lo vivís recordando todo el tiempo, 
afectando a todos, a nuestra hija, es mejor que lo hables ya.
Helena: ¡Arturo!
Maggui: Papá tiene razón.
Helena: María murió porque en medio de su carrera, en la 
que mamá y yo la apoyamos. Ella desarrollo un trastorno  
alimenticio, tanta disciplina y competencia…. La pobre 
sufría mucho y no lo resistió. (empieza toser fuertemente) Yo 
no quiero que eso te pase a vos, si algo aprendí de este gran 
dolor, es hacer las cosas bien, como decía papá.
Arturo: (dirigiéndose a la cocina) Iré por un vaso de agua 
para vos.
Maggui: Mamá, yo lo siento, a mí no me pasará eso. No 
quiero competir con nadie. Solo quiero que vos me apoyes 
y superes tu dolor.
Helena: Gracias linda. ¿Esto no cambiara tu afición?
Maggui: No, lo siento por vos.

Entra Arturo

Arturo: (pasándole un vaso con agua) Se lo dijiste todo, 
imagino.
Helena: Si 
Maggui: Yo ahora que lo sé, lo siento por mamá, pero no 
soy el mismo caso.
Arturo: Por supuesto que no, linda
Helena: (mientras pone el vaso sobre la mesa) Pero no está 
exenta de que le pase lo mismo. Y eso  lo saben.
Arturo: (tomando el vaso de agua bruscamente) Maggui, 
anda a tu habitación. Tú madre  y yo tenemos unas cosas que 
hablar y, descuida, irás a los ensayos.
Maggui: (confundida mirando a Arturo) Si,eeh , eeh, gracias.
Helena: (tosiendo fuertemente) ¿Qué has dicho?
Arturo: (casi tirándole el vaso, se lo pasa) Mira, yo he 
sido muy consecuente con todo esto de tu hermana, pero  
ha  llegado al límite, pareces una loca. Así que, te pido que 
la apoyes a Maggui y te dejes de historias, ahora tenés una 
familia.
Helena: (bebiendo un poco de agua) Lo siento Arturo, pero 
no puedo hacer lo que me pedís.
Arturo:  Te lo exijo por el bien de todos 
Helena: (Yéndose súbitamente por el pasillo) No puedo.

Arturo quedándose solo en la sala meditando. Tocan el timbre, 
a la segunda vez va Arturo a abrir, es el maestro de Maggui, 
se llama Federico. Viste un jogging negro, él es delgado, alto, 
perfectamente estilizado de huesos vistosos.

Arturo:  Hola, ¿A quién busca?
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Federico: (estrechando su mano de forma muy amable y  
amanerada) Buenos días, busco a los padres Maggui, soy 
Federico su profesor de danza.
Arturo: (invitándole a pasar) Soy su padre.
Federico: Sí, me lo imaginaba, espléndido, ¿y su esposa?
Arturo:  Siéntese, por favor, ¿desea algo de tomar?
Federico: No, gracias.
Arturo:  Bueno, usted dirá.
Federico: He venido porque  Maggui ha dejado de asistir al 
club, alguien tan dotada y fabulosa como Maggui no debe 
faltar.
Arturo:  Es que han pasado algunos problemas.
Federico: Me disculpa pero ¿qué clase problemas pueden 
hacer que Maggui falte?
Arturo:  Debo confesarle, es su madre, no le permite ir, por 
problemas y recuerdos del pasado.
Federico: (parándose súbitamente y mirando a Arturo) 
Bueno, tal vez , yo podría hablar con ella, señor  recuerdos 
del pasado frente al talento de Maggui que es espléndida, son 
una banalidad. Ella debe bailar, vaya por su esposa, por favor, 
que juntos la convenceremos.
Arturo:  (confundido se levanta para ir a buscar a Helena) 
Si ahora mismo iré.

Se queda Federico solo, mirando la casa con atención, 
enseguida entra Arturo con Helena.

Federico: (parándose para saludarla) Usted debe ser Helena, 
mucho gusto. Soy el profesor de Maggui.
Helena: De igual modo, ¿a qué se debe su visita?
Federico: Justo estaba por decirlo. Sabe usted que si Mahoma 
no va la montaña, la montaña va a Mahoma, usted entiende 
(sonríe con empatía). He venido por Maggui ella debe asistir 
a ensayar, es fabulosa, un gran talento, felicidades señores.
Helena: Gracias, pero ella no va a volver asistir.
Federico: Me dispensa, pero yo no vendría hasta su casa, si 
no se tratara de un gran talento como es su hija.
Helena: ¿Qué dice hombre? Ya le hemos explicado que no 
irá más.
Federico: (mientras se da aires en su cara con la mano) ¡Así! 
Pues no me  ha dicho las razones, lo siento, necesito saberlas.
Arturo: Es su hermana muerta. Helena cuéntale todo para 
ver si  él te entiende.
Helena: (mirándole fijamente a Arturo) Es algo privado y 
familiar
Federico: Entiendo pero yo sabré ser discreto, necesito una 
justificación válida para que  Maggui no asista, se lo pido.
Helena: (nerviosa) Mi hermana era una bailarina y ella murió 
a causa de esta carrera, un trastorno alimenticio, sufrió mucho 
y yo no quiero eso para Maggui.  Temo mucho por Maggui.
Federico: (juntando sus manos de forma escandalizada 
tratando de contenerse) ¡Señora! ¿Qué ha dicho? , comprendo 
lo de su hermana, ¿pero Maggui y ella? Es evidente son 

diferentes, además y discúlpeme pero Maggui está viva y 
necesita su apoyo. Maggui va a ser una  gran historia, cuánto 
potencial hay en ella, tendrá que  apoyarla.
Helena: (sorprendida y casi sin saber que decir) eeh ,eeh 
¡Dios! 
Arturo: Tendrá mi apoyo.
Federico: (levándose y saludando algo agitado) Bueno creo 
que he dicho todo, lo siento, me tengo que retirar, hasta pronto.
Arturo y Helena: Hasta luego.
Arturo:  Te das cuenta, todos la apoyan.
Helena: Ese hombre no sabe nada.
Arturo: ¡Claro que sabe! Te ha conmovido, lo sé perfectamente.
Helena:  Me ha sorprendido y vos aún más ¿Por qué has 
dicho que vas apoyarla?
Arturo:  Porque lo haré.
Helena: Yo no puedo ver eso.
Arturo:  Tenés que entender, mujer.
Helena: Me iré.
Arturo: ¿Qué? Creo que te  has enfermado de  ese recuerdo.
Helena: (intentando irse) No lo sé, pero es más fuerte que yo.
Arturo: (siguiéndola) Lo tenés que pensar, somos tu familia.

Mientras desaparecen hay un apagón.
Helena en la habitación arriba de la cama hay unas maletas 
donde hay  de ropa ella.

Arturo: (entrando) ¿Empacando?
Helena:  Si, sé que Maggui estará mejor si no voy a su 
presentación. Iré con mi madre, por un tiempo. Es necesario, 
Arturo.
Arturo: (mientras la ayuda poner ropa en las maletas) ¡Qué 
lástima, Helena! Pero lo comprendo. Necesitas cerrar y darle 
fin al pasado.
Helena: (cerrando las maletas y bajándolas al piso) Lo 
siento…..Te escribiré….No al principio, pero te prometo 
lo haré.

Suena la bocina de un auto 

Arturo:  Estaremos bien.
Helena: (tomando las maletas, se dirige a la puerta) Gracias, 
Arturo.

Apagón

(*) El texto dramático fue realizado en la Cátedra Andrés Binetti. 
Taller de Dirección 5. Tercer Año de la Carrera de Dirección Teatral 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Año 2011.
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José: ¡No sé para qué la traje! Se pone muy susceptible.
César: No te preocupes José. Si quiso venir, todo bien. En 
un ratito te la llevas y listo.
José: ¿Y tu mujer?
César: En la cocina, preparando el mate.
José: Permiso, voy a saludarla. Sale.
Ernesto: (encendiendo un cigarrillo) ¿Meli está haciendo 
mate?
César: ¡Apagá el pucho! ¡Es una falta de respeto!
Ernesto: ¡Dejate de joder! A la vieja no le molestaba, por qué 
te tiene que molestar a vos.
Carlos: Paren de discutir. No es el momento.
Ernesto: ¡Ja! El hijo pródigo. Para vos nunca es el momento. 
¿Cuándo vas a decir lo que pensás?
Carlos: ¿Querés que te diga?
César: Carlos tiene razón, no es el momento.
Ernesto: (echándole el humo a la cara a los hermanos). Me 
voy a ver si ligo un mate. Sale.
Carlos: No tiene caso, no cambia más.
César: Dejalo, es un tarado. ¿Dónde están Marina y Ceci?
Carlos: Marina ya había salido del trabajo y venía para acá. 
Ceci no sé dónde anda. Lo de la vieja la afectó mucho.
César: ¡Pobre piba! Pero no te preocupes, en unos días va 
a estar bien. (Mirando hacia la puerta) ¡Pero qué caradura! 
¿Cómo se atreve a venir? Querés decirme, ¿quién le avisó?
Carlos: ¡Y yo qué se!

Entra Don Américo, el almacenero de la otra cuadra.

Don Américo: Lo siento muchachos, lo siento mucho. Su 
madre era un sol.
Carlos (fríamente) Muchas gracias…

César lo mira hosco y no contesta.

Don Américo: ¿Puedo verla? (Ambos lo miran como si no 
entendieran). Digo… si no es molestia.
Carlos: Molestia ninguna. Puede pasar.

Don Américo entra en la capilla y las cuatro mujeres callan 
abruptamente. Le abren paso. El hombre se acerca al cajón 
y se queda mirando a la muerta.

César: (imitando a Carlos) Molestia ninguna. Puede pasar. 
¡Sos un hipócrita!
Carlos: Parece buen tipo. ¿Por qué se le habrá cruzado a la 
vieja?
César: Al menos el coro de ángeles enmudeció.

Escena I
Casa tipo “chorizo”, de las pocas que quedan en un barrio 
de Olivos. A la izquierda la entrada que da a un patio grande 
con una parra añosa. Al fondo dos habitaciones grandes y el 
baño. A la derecha una puerta que da a la cocina, comedor y 
dos pequeñas habitaciones más.
En la segunda habitación que da al patio, se sacaron los 
muebles y se armó la capilla ardiente. Dos candelabros 
escoltan el cajón de madera barata. Sobre la pared, tras el 
cajón, colgaron el crucifijo de la muerta. Una única corona 
con la inscripción “Tus hijos, hijas y nieta”. Del comedor se 
trajeron varias sillas que se acomodaron en el patio. Cerca 
de la entrada hay un juego de jardín de hierro que alguna 
vez fue blanco. 

En el patio, charlando César, Carlos y Ernesto; hijos de la 
muerta. Entran Doña Hermosilda, Doña Rosario y Doña 
Coca; vecinas.

Doña Hermosilda: (abrazando a cada uno de los hermanos) 
¡Cuánto lo siento, chicos! ¿Pero qué pasó?
Carlos: Gracias Doña Hermosilda. 
Doña Rosario: (abrazando también a los hermanos). Pero 
Carlitos, si sólo era una gripe.
César: Si, Doña Rosario, pero se complicó, ¿vio?
Doña Coca: (abrazando también a los tres) Bueno, pero no 
era tan mayor…
Carlos: A los ochenta y cinco, Doña Coca…
Doña Rosario: ¡Qué va! Era una piba y fuerte como un roble.
Ernesto: Gracias por venir, pasen, pasen…

Las mujeres pasan a la capilla ardiente improvisada y lloran 
desconsoladamente.

César: ¡Qué plomos!
Carlos: Bueno che, son las vecinas de la vieja. 
Ernesto: Todo bien, pero son unos plomos.
Carlos: (mirando hacia la puerta) ¡Qué rápido corren las 
noticias!

Entran José y su mujer,  Estela.

José: ¡Lo siento mucho! (Le da la mano a los tres y su mujer 
los besa)
Estela: (sin poder reprimir el llanto) ¡Ay!, muchachos esto 
es terrible… ¡Me pesa el alma! ¿Puedo verla?
César: Vaya nomás Estela, es por ahí.

Estela entra en la habitación y se une al llanto de las vecinas.

Los profanadores
Lidia de Gonzalo (*) 
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Ambos se van a sentar en las sillas que están junto a la capilla.
Meli sale de la cocina portando una bandeja con el mate. 
José le conversa animadamente.

Meli: ¡Ay! José, las cosas que decís. ¿Tengo que recordarte 
dónde estamos?
José: Dale Meli, no podés llorar todo el tiempo.
Meli: Yo no lloro. Igual la vieja no me quería; pero tengo que 
guardar las formas, ¿sabés? Por César.
José: Después te veo, voy a sacar a mi mujer de ahí adentro. 
Me pone frenético cuando hace papelones.
Meli: (apoyando la bandeja del mate en la mesa de jardín) 
Dejala, pobre. El único desahogo que tiene es llorar en los 
velorios. 

José va hasta donde está su mujer, se los ve discutir y 
finalmente la arrastra hacia la salida. 

Ernesto: (que salió detrás de ellos) ¿Me das un mate, cuñada?
Meli: (sobresaltada) Me asustaste Ernesto. ¿Dónde estabas?
Ernesto: En la piecita, terminando el pucho que tu marido 
no me dejó fumar aquí.
Meli: (nerviosa, ceba un mate, lo llena demasiado, se quema) 
¡Ay! Tomá.
Ernesto: No te preocupes Meli, soy una tumba.
Meli: No es el mejor ejemplo.
Ernesto: Quise decir que tu secreto está bien guardado.
Meli: Sos un mal pensado.
Ernesto: Meli, los oí. No es que me importe, pero no te hagas 
la mosquita muerta conmigo.
Meli: Si abrís la boca, te mato.
Ernesto: ¡Sos una reventada!

Meli comienza a cebar mate, ofreciéndoles a César y Carlos. 
Don Américo sale de la capilla y encara a Ernesto.

Don Américo: Ernesto…
Ernesto: (sorprendido) ¿Qué hace acá?
Don Américo: Vine a presentar mis respetos a la muerta.
Ernesto: (incómodo) No hacía falta.
Don Américo: ¿Sabés que tu madre estaba enojada conmigo? 
¿Acaso vos abriste la boca?
Ernesto: ¡De ninguna manera! ¡Qué le pasa! La hubiera 
matado del disgusto.
Don Américo: (señalando hacia el cajón) Igual…
Ernesto: ¡Váyase! ¡Por favor!
Don Américo: (ya no parece el mismo hombre bonachón que 
cuando entró) Si no me pagás para la semana que viene, sos 
boleta, ¿entendiste?
Ernesto: Yo le prometo…
Don Américo: Por respeto a tu madre no me mientas.
Ernesto: Le juro…, en la semana le pago, pero ahora váyase.
Don Américo: Te espero. (Saluda con un gesto al resto de la 
gente en el patio y sale).
Carlos: (acercándose) ¿Qué quería el viejo?
Ernesto: Presentar sus respetos.
Carlos: Pero si la vieja no podía verlo ni en pinturita.
Ernesto: Gente rara… (Saca un cigarrillo del paquete)
Carlos: ¿Otra vez?
Ernesto: Me voy afuera. 
Ernesto se dirige hacia la salida.
César (acercándose a Carlos): ¿A dónde va?

Carlos: A fumar.

Carlos y César van hacia la capilla, se cruzan con las vecinas 
que salen.

Doña Hermosilda: Mañana venimos tempranito.
Doña Coca: Si necesitan algo, sólo avisen.
César: ¡Gracias!
Carlos: Hasta mañana.

Carlos y César entran en la capilla.

Doña Rosario: Vamos chicas, esto es un circo. Pobre Matilde, 
con los hijos estos, cualquiera se muere.
Doña Hermosilda: Callate, que te van a oír.
Doña Rosario: Por lo que me importa. Uno drogadicto, el 
otro cornudo y Carlos, bueno, de ese mejor ni hablar.
Doña Coca: Dale Rosario, cerrá el pico y vamos.

Salen las tres.
Ernesto entra detrás de Marina, esposa de Carlos; le silba.

Marina: ¡Qué imbécil que sos!
Ernesto: Perdoname Marina, estás muy buena.
Marina: Si estuviéramos en otro lugar, te diría algunas cosas.
Ernesto: ¡Sos un bombón!
Marina: ¡Pelotudo! 
Ernesto: ¡Qué boquita! (Se queda cerca de la salida).
Marina: (lo ignora y se acerca a Meli que está junto a la 
mesa de jardín) ¿Dónde está Carlos?
Meli: En la capilla.
Marina: (se acerca a la capilla pero no entra) ¡Carlos!
Carlos: (saliendo) Podrías disimular.
Marina: Lamento no poder darte el gusto.
Carlos: Si la “reina” se dignara…
Marina: “Reina” era para tu vieja.
Carlos: Está bien, no discutamos. ¿Dónde está Ceci?
Marina: ¡Yo qué se!

Se oye un grito desgarrado. Se produce un silencio total. 
Entra Cecilia llorando a los gritos.

Cecilia: ¡Abuelita! ¡Abuelita!
Marina: ¡Ahí la tenés! Hacela callar.
Carlos: (acercándose a Cecilia) Ceci, querida, calmate.
Cecilia: Papito, se me fue la abuela, se me fue la abuela.
Carlos: (la abraza) Ya sé mi amor, pero calmate, por favor.

Cecilia se desprende del abrazo y corre hacia la capilla. Se 
tira sobre el cajón y balbucea incoherencias mientras llora.

Meli: (acercándose a Marina con un mate): ¿Un mate?
Marina: No estamos aquí para tomar mate. (Sale hacia la 
cocina).
Meli: ¿Qué bicho le picó a tu mujer?
Carlos: Dejala, está nerviosa. Dame el mate.
Meli: Siempre justificándola.
Carlos: (devolviéndole el mate y dirigiéndose a la capilla): 
Voy a ver si puedo sacarla de ahí.
Ernesto: (acercándose por detrás a Meli): Ahí vuelve Romeo.

Entra José.
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José: La dejé en casa y volví.
Ernesto: Ya nos dimos cuenta.
Meli: No hacía falta.
José: (llevando aparte a Meli) ¿Nos disculpás Ernesto?
Ernesto va a sentarse junto a la capilla.

Meli: ¿Qué querés?
José: Llevarte a la piecita.
Meli: ¿Otra vez? ¿Estás loco?
José: Me excitan los velorios.
Meli: Adentro está Marina.
José: Esa piojosa resucitada…
Meli: José…
José: Es la verdad. El pollerudo de Carlos la sacó de la villa 
y ahora se las da de reina.
Meli: Eso decía mi suegra.
José: Nunca me equivoco.
Meli: Ahora andate.
César: (acercándose) ¿Otra vez por acá?
José: Sí. Dejé a Estela y vine para ver si necesitan algo.
César: Gracias José, pero está todo bien.
José: Entonces me voy. Cualquier cosa me avisan. (Sale).
César: Si los vuelvo a ver juntos, te reviento.
Meli: ¿Qué decís?
César: ¿Te creés que soy idiota? ¿Que no me doy cuenta?
Meli: Yo…
César: (levantando la voz) ¿Sabés cómo me llaman en el 
barrio? ¿Sabés?

Meli no contesta. Se produce un silencio entre los presentes.

César: (gritando) ¡Cornudo! ¡Cornudo, me llaman!

Apagón

Escena II
Capilla ardiente. Al frente se ve una parte del patio 
emparrado. Son las tres de la madrugada.

Carlos está junto al cajón.

Carlos: Te voy a extrañar, vieja.

Entra Marina y se acerca a la puerta de la capilla.

Marina: ¡No seas ridículo!
Carlos: ¿Porque la voy a extrañar?
Marina: Porque hablás con un muerto.
Carlos: Es mi vieja.
Marina: Pero está muerta, Carlos. Los muertos no escuchan, 
no hablan.
Carlos: ¡Qué insensible que sos!
Marina: Me hizo la vida imposible.
Carlos: Sin embargo con Meli…
Marina: Yo no soy Meli.
Carlos: Andate a casa, Marina. No es momento de discutir.
Marina: Para vos nunca es el momento.
Carlos: Eso dice Ernesto.
Marina: Y tiene razón.

Carlos: (tenso) No me gusta discutir.
Marina: ¡Sos un infeliz!
Carlos: (le cruza la cara de una bofetada) No me gusta 
discutir. Ahora andate.
Marina: (da media vuelta y se va) Me las vas a pagar, ¡hijo 
de puta!
Carlos: Perdonala vieja, no sabe lo que dice. (Pausa) 
Perdoname.

Entra Ernesto.

Ernesto: ¿Todo bien, hermano?
Carlos: Todo bien. (Sale).
Ernesto: (acercándose al cajón) Sí que me la hiciste linda, 
vieja, ¿eh? ¿Qué voy a hacer ahora? Estos cretinos me quieren 
rajar de acá. César quiere quedarse con la casa y Carlos quiere 
la guita. Y yo… ¿Qué voy a hacer, yo? ¿Cómo voy a pagarle a 
Don Américo? (Pausa) Vos sabías… ¡Sí, vos sabías! Por eso 
no lo querías. (Pausa) Es mi culpa. Yo te maté.

Mientras acaricia la frente de su madre, entra César.

César: ¿Qué hacés?
Ernesto: Despidiéndome.
César: Todavía falta, recién son las tres.
Ernesto: ¿Me podés prestar algo de guita?
César: ¡Andá a laburar! ¡Inútil!
Ernesto: Como están las cosas, no se consigue nada.
César: De gerente, seguro que no.
Ernesto: ¡Qué mierdoso que sos!
César: Andá pensando cómo vas a arreglártelas, ahora que 
no está la vieja.

Entra Cecilia llorando a los gritos. César y Ernesto se 
sobresaltan. Cecilia se tira sobre el cajón y abraza a la 
muerta.

Cecilia: ¡Abuelita! ¡Abuelita!
César:(tratando de calmarla) Ceci, tu papá se fue a descansar, 
por qué no vas vos también.
Cecilia: No, tío, yo me quedo. No quiero que la abuela se 
quede sola.
Ernesto: Estamos nosotros acá. No tenés que quedarte.
César: Ernesto tiene razón. Descansás un rato y te venís 
mañana tempranito.
Cecilia: ¿Sabés qué pasa tío? Que yo quisiera quedarme. Se 
lo prometí a la abuela. Ella me dijo, que si yo me quedaba con 
ella hasta que la enterraran, me dejaba la alianza de recuerdo.
César: ¡Qué decís! ¡No seas ridícula!
Cecilia: Pero la abuela me dijo…
César: De ninguna manera.
Ernesto: Bueno, si mamá le prometió…
Cecilia: Sí tío, la abuela me prometió. Y la verdad es que 
sería un lindo recuerdo.
César: Aquí, ¿yo no cuento? Cómo van a decidir sin mi 
autorización. Yo soy el mayor.
Cecilia (llora): Por favor tío, decile que era la voluntad de 
la abuela.
César: Claro, por interés baila el mono. Andá para tu casa. 
Sos una irrespetuosa. Cómo podés pedir la alianza de tu abuela 
en este momento.
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Ernesto: Calmate, no te pongas nervioso, que te sube la 
presión.
Cecilia: Yo no soy irrespetuosa. Lo que pasa es que no querés 
darme la alianza. (Nuevamente se tira sobre el cajón y abraza 
a la muerta) ¡Abuelita! ¡Abuelita!
Ernesto: (la agarra de los hombros y la levanta) Vamos a 
ver, ¿tanto significa ese anillo para vos?
Cecilia: Sí tío, es un recuerdo. Además ella me lo prometió.
Ernesto: Y vos, ¿para qué querés la alianza?
César: Es de mamá y yo soy el mayor. Es para mí.
Ernesto: Con ese criterio yo también puedo pedirla. Soy el 
menor.
César: ¡Ni lo pienses!
Ernesto: ¿Por qué no?
César: ¡Porque no!
Cecilia: No discutan, a la abuela no le gustaría.
Ernesto: Ceci tiene razón. Ni para vos, ni para mí. Dásela a 
ella y dejemos de discutir.
César: Pero es que…
Ernesto: Pero nada, admitamos que tengo razón.
César: ¡Está bien! Tenés razón. Si mamá se la prometió… 

César se acerca a la muerta con la intención de sacarle la 
alianza.

Apagón

Escena III
La misma escenografía de la Escena II. Son las siete y treinta 
de la mañana.

En escena César, Ernesto y Cecilia.

César: Me rindo. No sale.
Cecilia: No puede ser. La abuela me lo prometió.
Ernesto: Dejame probar a mí.
César: Es inútil. Ya está por venir la gente. ¿Qué van a pensar 
si nos ven en esta situación?
Ernesto: Que queremos sacarle la alianza.
César: No seas idiota. Es una profanación.
Ernesto: Profanación es lo que harán los sepultureros. Le 
cortarán el dedo para sacarle el anillo.
Cecilia: ¡No! ¡El dedo, no!

Entran las vecinas.

Doña Hermosilda: ¿Pero qué hacen?
César: Tratamos de sacarle la alianza.
Ernesto: Si no se la sacarán los sepultureros.
Doña Rosario (se persigna): ¡Jesús, María y José!
Doña Coca: Pero si el cajón se cierra.
Ernesto: Por las noches, abren los cajones para sacarle las 
joyas a los muertos. (Pausa). Total nadie se entera, Doña Coca.
Doña Rosario: ¿Pero no es gente decente?
Ernesto: No, Doña Rosario. Son profanadores de tumbas.
Doña Rosario (se persigna): ¡Jesús, María y José!
Doña Hermosilda: ¿Probaron con jabón?
César: Probamos, pero no sale.
Doña Coca (como iluminada): Una vez a mí se me quedó 

atascado el anillo que me había dado el finado… Dios lo 
tenga en la gloria. No me lo podía sacar. ¿Saben con qué me 
lo saqué? (Pausa prolongada. Todos la miran expectantes)
¡Con aceite!
Ernesto (con urgencia): Ceci, traé el aceite de la cocina.
Cecilia sale corriendo y vuelve corriendo con la botella de 
aceite.
Cecilia: ¿Y ahora?
Doña Hermosilda: Dejame a mí. (Pone un poco de aceite en 
un pañuelo y lo pasa por el dedo de la muerta). Perdoname 
Matilde. Pero antes que se lo lleven los profanadores, es 
preferible que lo tengan tus hijos.
Cecilia: No, Doña Hermosilda. Es para mí.
Doña Hermosilda: ¿Cómo que es para vos?
Cecilia: Sí, la abuela me lo prometió (llora).
Doña Rosario: Bueno niña, no llores más.
Doña Hermosilda: (saca la alianza del dedo) Acá tenés. 
Espero que estés contenta.
Cecilia: (deja de llorar): ¡Sí! Gracias, Doña Hermosilda.
Ernesto: Ahora mamá, realmente, podrá descansar en paz.

Apagón

Escena IV
La misma escenografía de la escena I. La habitación donde 
estaba la capilla ardiente, permanece vacía. Es casi mediodía.

En escena Ernesto y Cecilia.

Cecilia: (ya no es la adolescente llorosa de las escenas 
anteriores) ¿Estuve bien, tío?
Ernesto: Un poco exagerada.
Cecilia: Pero se lo creyeron. Sobre todo, las viejas. Estuvo 
buenísimo lo de los profanadores.
Ernesto: Yo pensé que César se iba a apiolar.
Cecilia: Estaba tan afectado, que ni se avivó.
Ernesto: ¡Muy bien, sobrina!
Cecilia: ¡Qué noche!
Ernesto: La peor de mi vida.
Cecilia: ¿Qué vas a hacer ahora?
Ernesto: ¡Qué se yo!

Por detrás pasan las tres vecinas con cajas en la mano. 
Ernesto y Cecilia se sobresaltan.

Doña Coca: Chicos, nos vamos.
Doña Hermosilda: ¿No quieren un tecito?
Ernesto: No, gracias.
Cecilia: No se moleste.
Doña Hermosilda: No es molestia, pongo la pava y en un 
ratito…
Ernesto: (impaciente) Vayan nomás, y gracias.
Doña Rosario: (señalando las cajas) Gracias a vos.
Salen.
Cecilia: ¿Te tenés que ir?
Ernesto: Tu padre quiere vender y César quiere la casa. Yo 
no pinto para nada.
Cecilia: De cualquier manera algo de guita te va a quedar.
Ernesto: Sí, pero eso tarda y ahora no tengo un mango.
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Cecilia: ¿Qué plazo te dio?
Ernesto: La semana que viene tengo que saldar.
Cecilia: Yo también le debo.
Ernesto: ¿Mucho?
Cecilia: Poco.
Ernesto: ¿Cómo hiciste?
Cecilia: Le afané algunas chucherías a mi vieja.
Ernesto: A mí ya no me queda nada para vender.
Cecilia: (saca el anillo de un bolsillo) ¿Te parece que 
alcanzará?
Ernesto: No sé. ¿Cuánto valdrá?
Cecilia: El platino se vende bien.
Ernesto: ¿A quién le vendés?
Cecilia: A Rulo, paga bien.
Ernesto: A mí, El Turco, siempre me da un poco más.
Cecilia: ¿El Turco es de confianza?
Ernesto: Nunca me cagó.
Cecilia: ¿Cómo sabés?
Ernesto: Hice algunas averiguaciones. ¿Qué me decís de 
Rulo?
Cecilia: Es buena gente.
Ernesto: Con eso no hacemos nada.

Cecilia: Si no querés, me corto sola.
Ernesto: ¡No! Yo sólo quiero estar seguro.
Cecilia: Si te parece yo le pregunto a Rulo y vos preguntale 
al Turco. El que nos da más…
Ernesto: ¡Buenísimo!
Cecilia: Y cuando tengamos la guita, ¿qué hacemos?
Ernesto: Si juntamos lo que debemos entre los dos…
Cecilia: ¿Saldamos?
Ernesto: (toma el anillo) Creo que con esto, aunque sea, le 
pagamos la mitad a Don Américo.
Cecilia: ¿Y el resto?
Ernesto: El resto, lo bicicleteamos.

Apagón.

(*) El texto dramático fue realizado en la Cátedra Andrés Binetti. 
Taller de Dirección 5. Tercer Año de la Carrera de Dirección Teatral 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Año 2009.
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El doberman comienza a ladrar ferozmente. Calzolari oye 
un ruido extraño en el patio y se pone de pie con gran 
esfuerzo. Camina hacia la ventanita, se detiene y observa 
minuciosamente el afuera. Vuelve lento. Al fondo el cuerpo 
que parecía inerte cobra movimiento. Está temblando.

Sr. Duarte: Ramírez, ¿me darías un mate por favor? 

Ramírez atina a agarrar el termo, pero vuelve su mano hacia 
la mesa.

Calzolari: (nervioso recorriendo la habitación) Vos vas a 
recibir una flor de quemada si no cerrás el culo.
Sr. Duarte: Esa expresión no es digna de un hombre. ¿Y todo 
lo que te enseñó mi mujer? Sos un desagradecido.
Calzolari: Ni se le ocurra hablarme de la señora Luisa. Ella  
no tiene nada que ver en ésto. Estás acá porque queremos la 
guita de la sociedad. Su guita y la de Cortés.

La pava comienza a silbar. Ramírez se levanta bruscamente de 
la silla y apaga el anafe. El perro nuevamente suelta ladridos 
al aire, y Calzolari toma el arma que está sobre la mesa y se 
dirige lo más rápido posible hacia la puerta. Abre el portón 
con mucha cautela y sale.

Ramírez: Que el patrón tenga cuidado! 
Sr. Duarte: ¿Qué dijiste Lorenzo?
Ramírez: Nada, que se cuide el patrón…
Sr. Duarte: Me parece que Matías está fuera de sí. Y no 
tiene idea con quien se está metiendo. ¿Qué carajo pasa por 
su cabeza? ¿Se cree que un jovencito como él va a poder 
salir ileso de esta situación? (Ríe) Está muy equivocado. Y 
vos Lorenzo no me mires así, que si cae él vos también caes. 
Ramírez: Es un tema complejo señor. Creo que nosotros no 
deberíamos estar hablando, llega Calzolari y cagamos.
Sr Duarte: Y la que más debe estar sufriendo es Luisa, pobre 
vieja… Yo me pregunto si sabrá que Matías es el que armó 
todo este circo. Flor de desilusión se va a llevar.
Ramírez: (acercándose a él con un poco de miedo) No hable 
tanto Duarte y tómese rápido este mate, así se calienta un poco. 

Duarte bebe y disfruta tranquilo de cada sorbo.

Sr Duarte: Me duelen los huesos y puedo oler las hierbas de 
la plantación de Florimonte. ¿Está por llover verdad?

Ramírez se acerca a la ventana y mira hacia el cielo. De 
pronto mira preocupado que alguien se acerca hacia la 
puerta. Entra Calzolari con sus botas embarradas casi en su 
totalidad. Luce fatigado y nervioso.

Personajes
Matías Calzolari: 32 años. Moreno, cabello casi mota. Obeso. 
Tiene varias verrugas en el brazo izquierdo. Diabético.
Lorenzo Ramírez: 27 años. Tez trigueña. Cabello corte 
honguito, pelo muy lacio. Nariz aguileña. Ojos de huevo. Piel 
aceitunada. Flaco. Asmático.
Sr. Edmundo Duarte: 65 años. Doctor retirado. Masa 
corporal media. Tez muy blanca, poco pelo. Canoso. Ojos 
azules. Está en cueros y sin calzado.
Perro: Doberman de 1 año y medio de edad. Negro. Fibroso, 
fuerte.
Don Carlos: 60 años. Tez casi negra. Bronceado. Muy flaco 
y arrugado. Su vestimenta está ajada. Lleva una sonrisa 
dibujada en el rostro.
Don Rodolfo Cortés: Petiso pelado. Unos 55 años mal 
llevados. Nariz roja. Alcohólico.
Un joven paramédico

Año 1995 en una humilde casa colonial ubicada a las afueras 
de Rio Cuarto. Atardecer con cielo encapotado. Habitación 
oscura del fondo del patio. Se oye al doberman masticar 
huesos de un asado viejo. En el centro del cuarto se ubica 
una mesa de pino con tres sillas desvencijadas. Una lamparita 
muy tenue cae desde el techo. Alrededor se vislumbra basura 
y ropa tirada. Un olor nauseabundo mezcla de animal muerto 
con tolueno invade el espacio. Al fondo se percibe un cuerpo 
medio desnudo atado con esposas. Sobre la mesa un revolver, 
una revista de crucigramas y una pava. Toman mate y juegan 
al dominó.

Ramírez: Mierda, robo una ficha.
Calzolari: Robe nomás, hombre.
Ramírez: Definitivamente no sirvo para el juego. Es la cuarta 
partida que me gana!
Calzolari: Como debe ser Ramírez. Como debe ser. (tomando 
un sorbo de mate) Andá a calentar agua hacé el favor… que 
este mate está helado. 
Ramírez: (poniéndose de pie se dirige hacia un anafe) 
Patrón… ¿qué hacemos con el gringo?
Calzolari: Vamos a seguir esperando noticias de afuera. 
(mirando el reloj de pared) A Cortés le queda exactamente 
una hora para traer la bolsa, sino lo vuelo.
Ramírez: Pero…  (pausa) Como usted diga.

Ramírez vuelve a la mesa y se dispone a cambiar la yerba. 

Alsina al 500
Sabrina Zuliani (*)
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Calzolari: Puta madre que los parió. Este lugar ya no resulta 
seguro. Habrá que hablar con Don Carlos para que nos busque 
otro sucucho en el caso de que Cortés no de señales. Por la 
ruta están pasando muchos autos y me da mala espina.

El Sr Duarte desde el fondo se incorpora del piso y logra 
sentarse con la espalda en la pared. Sigue temblando.

Sr. Duarte: ¿Matías ya pensaste qué hacer si Cortés no 
viene con el dinero? Seguramente ni mi hijo ni Rodolfo van 
a contarle a Luisa que sos vos el que está a cargo de todo 
esto… pero ¿si se entera? Años criándote, dándote la ropa de 
Lucio y sus juguetes… 
Calzolari: ¿Vos te pensás que a mí me gustaba usar la ropa de 
Lucio? Me quedaba chica, años siendo el payaso para todos, 
incluido vos. A la mierda con todo, Duarte. No me importa 
Lucio, Luisa, y menos que menos vos, gringo. Y si volves 
a sacar tema de conversación te quemo antes de tiempo. 
(Señalando su pelvis) Te la juro por ésta.

Ramírez que estaba atendiendo a las palabras de Duarte se 
ahoga y le comienza a faltar el aire. Toma de su bolsillo un 
inhalador y se da dos aplicaciones. Luego de unos segundos 
respira normal y natural. Se observa un clima muy denso. 
Silencio absoluto por un instante. Desde el patio, se oye al 
perro que vuelve a morder huesos con devoción. Duarte se 
mantiene sentado y con los ojos cerrados. Ramírez se ceba 
un mate y mira el reloj de pared a cada instante. Calzolari 
arma un cigarrillo delicadamente. Lo enciende. Ramírez se 
ahoga y tose, se pone de pie y enojado se aleja hasta el otro 
extremo de la habitación. Calzolari lanza una risita burlona 
a Ramírez y fuma haciendo círculos en el aire. En el fondo se 
los ve a Ramírez y a Duarte conversar bajito. 

Sr. Duarte: (a Ramírez) Pssssst
Ramírez: ¿Qué?
Sr Duarte: Decile a Matías que quiero ir al baño.
Ramírez: ¿justo ahora?
Sr. Duarte: (elevando un poco la voz) Y sí, Lorenzo.

Calzolari los ve, se indigna.

Calzolari: ¿qué pasa ahora? ¿No fui claro cuando dije que 
te calles la boca?
Ramírez: Es que el gringo me dice que quiere ir al baño
Calzolari: ¡Lo único que me faltaba!… (señalando un frasco 
vacío de mermeladas) Alcanzale eso.

Ramírez incrédulo va en busca del frasco y se lo da en la 
mano a Duarte.

Sr. Duarte: (intentando mirar el frasco, pero le cuesta por 
las esposas) ¿Vos te pensáis que voy a hacer en ese frasco 
Matías? Llevame al baño, haceme el favor.
Calzolari: ¿Es una orden? Hace años ya que no recibo tus 
órdenes. 

Ramírez observa callado, y Calzolari le lanza una mirada. 
Ramírez va en búsqueda del frasco y se lo da en la mano a 
Duarte. Ramírez le acomoda las esposas para que aquel pueda 
darse vuelta. Duarte logra girar y se baja el pantalón con la 
ayuda de Ramírez. Calzolari disfruta la situación. Ramírez se 

aleja hacia la mesa en búsqueda del mate.  Mientras Ramírez 
se ceba el mate se oye el sonido de la orina en el frasco. 
Calzolari termina su cigarrillo.
 
Calzolari: Cébame un mate.
Ramírez: No hay agua.
Calzolari: Y bueno , vas al anafe y volvés a calentar más.

Ramírez se acerca al anafe, y cuando se dispone a prender 
la hornalla suena el teléfono. Duarte y Calzolari dan un 
respingo. Ramírez sin saber bien que hacer estira el brazo y 
atiende. Le tiembla el pulso.

Ramírez: ¿Ho hola? Sssssi? 

Silencio.

Calzolari: (inquieto) ¿Qué pasa? ¿Quién es?
Ramírez: (al teléfono) No, yo no soy.
Calzolari: ¿Vos no sos que?
Ramírez: Lo uso solamente para ver partidos de fútbol y de 
básquet. Serán 8 horas por semana más o menos.
Calzolari: (Toma aire y habla muy suave) ¿Con quién mierda 
estás hablando?
Ramírez: (A Calzolari) con una encuestadora del cable.
Calzolari: Cortá antes que te tire esa pava de agua hirviendo 
en la jeta, pelotudo.

Ramírez corta el teléfono y le da la espalda a Calzolari. Abre 
el grifo de agua y le echa un chorro de agua fría a la pava 
que estaba humeando. Calzolari mira el reloj de pared, lanza 
un soplido y se pone a hojear una revista de crucigramas que 
tiene en la mano. Ramírez se acerca a la mesa medio dudoso 
y se sienta del otro extremo de Calzolari.

Calzolari: A ver…. Capital de Italia… mmm capital de Italia. 
(pausa) Séptimo planeta del sistema solar…
Sr. Duarte: (A quemarropa) Urano
Calzolari : (Escribiendo) U – ra – no
Ramírez: (Cebando un mate) Tómese uno patrón.
Calzolari: Onomatopeya de la vaca. (silencio) dos letras. 
(entusiasmado) ¡MU!

Calzolari no puede contener la emoción de haber deducido 
solo la palabra. Esboza una sonrisa algo aniñada. Bebe el 
mate.

Calzolari: Nombre de la esposa de Adán.
Ramírez: No sé.
Sr. Duarte: Eva, Matías, eso lo deberías saber.
Calzolari: ¡Cállese! E – va.
Sr. Duarte: Dale con otro.
Calzolari: (Trabado al leer) “Licencia publica general” en 
que se debe difundir un programa con su código.
Sr. Duarte: Ley. 

Silencio

Ramírez que estaba cebándole un mate a Calzolari. Se queda 
duro. Calzolari le arranca de las manos la pava a Ramírez 
y termina de cebar. Toma el mate y se pone de pie. En ese 
mismo instante se oye un ruido proveniente de arriba. Empieza 
a llover muy fuerte. El ruido es ensordecedor. Cae piedra. El 
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perro comienza a rasgar la puerta e intenta entrar. Ramírez 
se aleja de una gotera que tenía sobre su cabeza. Advierte 
lo que va a hacer Calzolari y se va hacia atrás con mate y 
pava en mano. Calzolari camina hacia la puerta puteando. 
Le abre la puerta al doberman. Éste entra moviendo la cola 
con un hueso en la boca.

Calzolari: (al perro) Entrá, huevón. A la primera que hagas 
te mando afuera. 

El perro mueve las orejas y baja el pecho al piso. Calzolari 
vuelve a la mesa. El perro lo sigue y cuando Calzolari se 
sienta éste pone se cabeza a los pies de aquél. La lluvia 
empieza a mojar toda la habitación. Ramírez busca tuppers 
para ir poniendo bajo las gotas que caen. La lluvia golpea 
fuertemente  sobre el techo de chapa. Calzolari toma el 
crucigramas, lo abre, lo cierra, lo vuelve a abrir, hace 
garabatos sobre la tapa. Mira el reloj de pared.

Calzolari: (a Ramírez) Cortés no piensa llamar parece y al 
viejo se le acaba el tiempo. 
Sr. Duarte: (gritando) ¡Matías están tocando la puerta!

En ese instante se mete un ser encapuchado todo vestido de 
negro. Ramírez se pega contra la pared del fondo, cerca de 
Duarte. Calzolari saca el arma de su bolsillo y apunta.

Calzolari: (inseguro) ¿Quien anda ahí? Estoy armado. 

El perro ladra y se acerca al hombre. Lo huele y mueve la cola.

Don Carlos: (riendo) Soy yo pescado. 
Calzolari: Puta que los parió, Don Carlos.
Don Carlos: (Sonriente, haciendo ademanes con las manos) 
El primero a la cabeza, el segundo al corazón. Quería saber 
si querías que te de una manito con algo. (Mirando al fondo) 
¿Cómo les va muchachos? Qué lindo te ves gringo con esa 
facha…
Sr. Duarte: ¿Viste? 
Don Carlos: ¡Si veo! (a Calzolari) Bueno, pasaba a traerte las 
balas. Te traje dos. Acordate cómo es el mecanismo del arma. 

Calzolari se echa un paso atrás. Ramírez se va acercando 
hacia la puerta observando cada movimiento que hace el 
perro.

Ramírez: ¿Alguna noticia de afuera?
Don Carlos: (Serio)  Ya se está comentando por la calle de 
ésto. Yo me hago el boludo, pero no sé hasta cuándo van a 
poder sostener este lugar. Ahh, y no cuenten conmigo para 
ninguna tramoya que ya estoy grande para quedar pegado. 
(Pausa. Pensativo, baja la voz) A todo esto, ¿Qué pasa si no 
viene Cortés? ¿A dónde van a enterrar el cuerpo?

Ramírez cierra los ojos y se concentra en su respiración. 
Calzolari da un paso atrás.

Calzolari: (a Ramírez) Rajá de acá, andá a calentar agua. 

Ramírez hace una mueca de disgusto y va hacia el Anafe. 
Calzolari espera hasta que Ramírez se haya alejado lo 
suficiente.

Calzolari: Cortés se está aguantando hasta el último minuto 
para traer la bolsa. No sé qué trama. Sabe donde estamos. 
Yo no quiero que caiga con la cana, porque ahí sí que se 
pudre todo.
Don Carlos: eso lo tendrías que haber pensado antes, ahora 
a mamarla. 
Calzolari: Quédese un rato más Don Carlos, necesito que me 
segundee. (a Ramírez) Dale un amargo acá a Don Carlos, que 
se queda con nosotros un rato.
Sr. Duarte: Es un placer que venga a hacernos compañía el 
negro Carlos. ¡Falta Luisa y estamos toda la familia unida!

Silencio.

Calzolari sin dar explicaciones se dirige a la puerta, el 
doberman sale disparando detrás de él. Observa que la lluvia 
mermó. Sale, cierra la puerta.

Sr Duarte: Carlos hacele entrar en razón a Matías. ¿Por qué 
estas implicado vos también? Por favor, somos gente grande. 
¡¡¡No puedo creer todo esto que está pasando!!(pausa)

Todos quedan en silencio por un instante. Don Carlos mira el 
reloj de pared y pronuncia algunas palabras para si mismo.

Sr. Duarte: (suspirando) Lorenzo vení y sacame las esposas. 
Ésta situación no da para más. (Se para y las esposas no lo 
dejan ponerse del todo de pie) Vení Lorenzo, es una orden, 
por el bien de todos dejémonos de joder.
Don Carlos: Tranquilizate Gringo, se fue el gordo y ya te 
ponés mandón. 

Vuelve Calzolari. El perro entra primero, moviendo la cola 
directo a Don Carlos. Calzolari entra abrochándose el cinto 
de la bombacha de gaucho. Levanta la mirada y ve a todos 
en una situación de tensión.

Calzolari: (a los gritos, a Duarte) ¿me voy a cagar 5 minutos 
y ya armaste quilombo?

Calzolari mira el reloj de pared, agarra el arma y va 
caminando lentamente hacia el fondo. El resto se queda 
estupefacto. 

Calzolari: (Apuntando a Duarte): Ya se pasó la hora, gringo, 
y nadie vino a buscarte. (Carga el tambor del revólver. Apunta. 
Le tiembla el brazo)  ¿Tenés algo para decir?
Sr. Duarte: Mirá a lo que llegaste, Matías… Vos tenés el 
control. Vos manejás esta situación… está en vos. 

Calzolari y Duarte se miran a los ojos por un instante. 
Calzolari baja la mirada. Baja el arma, da un giro y va hacia 
la mesa. El resto cobra vida. Ramírez agitado respira con una 
mano apoyada en la pared. Don Carlos se agacha a acariciar 
a su perro. Calzolari bebe un mate. Duarte se queda solo al 
fondo tiritando.

Pausa.
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Ramírez: (nervioso se acerca a Calzolari) Patrón, disculpe 
que me meta en el asunto, pero ¿pensaba en matar a Duarte?
(Reflexivo, suspirando) Usted está muy callado y no está solo 
en ésta. A mí me metió y  Carlos ahora también está implicado. 
No nos engañe… y sobre todo no se engañe a usted mismo. 
Veo en sus ojos el arrepentimiento patrón. Esto se nos fue de 
las manos y no es lo que buscábamos. A estas alturas Luisa 
debe saber que usted es el que armó ésto. (Calzolari se hunde 
en un asiento y se toma de la cabeza) 

El perro bebe agua de un tupper mientras para las orejas 
atento. Don Carlos se acerca a la mesa y roba la pava para 
cebarse uno. Ramírez toma su aspirador y se da una dosis. 
Al fondo Duarte se incorpora atentamente. Calzolari levanta 
la mirada y se queda inmóvil, como ido.

Don Carlos: Gordo, todavía hay tiempo, no llegó nadie, 
soltalo al gringo ya, acá no pasó nada. Te vas a la ciudad en 
el camión de  gallinas de los Tolosa y si te vi no me acuerdo.

Don Carlos deja de hablar. Calzolari no le presta atención.

Calzolari: (ido) El menor de los Duarte, el adoptado, el 
obeso…
Ramírez: (a Carlos) está obsesionado el patrón.
Don Carlos: (mirando de reojo hacia atrás) Hay alguien 
ahí afuera…

De repente el perro sale disparando hacia la entrada. Ladra. 
Ramírez se empieza a incomodar y camina de espaldas hacia 
atrás lentamente. Duarte mientras se frota una herida en su 
muñeca se incorpora atento. Don Carlos se ceba un mate 
tranquilo. Calzolari toma el arma. De repente los cuatro se 
quedan inmóviles como en una foto. Todos miran fijo hacia 
la puerta. Nadie habla. Tensión. Se escuchan ruidos y pasos 
detrás de la puerta. El perro estalla en ladridos. A Calzolari 
le tiembla la mano derecha, camina dando pasos pequeños 
apuntando con el arma. Toma aire profundamente.

Calzolari: ¿Quiénes andan ahí?

Don Carlos, dando un gesto de neutralidad se aproxima hacia 
la puerta relajado. La abre y hace un gesto de invitación a 
pasar. Ingresa por la puerta de la habitación Don Cortés.

Don Cortés: Saliste quilombero Matías,  ¿ehh?
Calzolari: ¿Trajiste la bolsa? No estoy para joder Cortés.
Don Cortés: No,no, claro, esto no es joda. Te has metido en 
un flor de fardo. Y nosotros te dimos la posibilidad de que 
des un paso atrás. (a Duarte) Edmundo prepará las cosas 
que nos vamos.

Calzolari: (disparando a quemarropa hacia el techo) De 
acá no se va nadie.

Don Carlos se queda petrificado en su sitio. El perro sale 
cabalgando hacia afuera. 

Ramírez al fondo pierde el aire, se le cierra el pecho y  busca 
el inhalador. Se da una aplicación y se da cuenta que no tiene 
más droga. Se desespera y se ahoga. Tose y hace gemidos 
para que lo escuchen. Calzolari vuelve en sí y ve a su amigo 
que se toma del cuello.

Sr. Duarte: (indignado) ¡Matías, hacé algo!. Calzolari (se 
le suelta el arma de la mano y ésta cae al suelo) ¡Lorenzo, 
Lorenzo! (acercándose a él) ¡¡¿¿ qqq q que que hagooo!!??
Don Carlos: ¡Denme unos pesitos y voy a comprarle el 
coso ese!
Don Cortés: (preocupado) No hay tiempo para eso, hay que 
hacerle respiración boca a boca ya. (A Calzolari) Soltalo a 
Duarte.

Don Carlos improvisa una camilla en el piso donde no 
hay ningún charco de agua. Toma dos mantas y las apoya 
velozmente improvisando una camilla. Lo acuesta a un 
Ramírez casi desvanecido. Calzolari temblando busca la 
llaves de las esposas en su bolsillo y no las encuentra. Busca 
sobre la mesa, se acerca al anafe, a la mesada y no está.

Duarte: ¡¡¡Dale, Matías!!!

Don Carlos, que estaba al lado de una mesa de luz arropando 
a Ramírez de pronto ve la llavecita.

Don Carlos: ¿Es ésta gordo?

Calzolari la toma a quemarropa, y tan rápido como puede le 
saca las esposas  a Duarte. Este gatea hasta Ramírez, que ya 
yace en el piso sin dar demasiados signos vitales. Comienza 
a hacerle respiración boca a boca. Todos observan la acción 
concentrados menos Cortés que recorre la habitación.

Don Cortés: ¡Pero si acá hay un teléfono! (marca un número) 
Hola, para pedir una unidad médica….. Alsina al 500… 
Rodolfo Cortés. Gracias.

Corta el teléfono y se acerca al grupo.

Don Carlos: ¿Y? 
Don Cortés: En 10 minutos.

Don Carlos Toma de los hombros a Calzolari y le da unas 
palmoteadas de aliento. Calzolari se frota los ojos y respira. 
Duarte, débil, sigue insistiendo en mantener a Ramírez vivo. 
Don Carlos se levanta y busca una campera para colocarle 
en los hombros a Duarte, que tiembla. Este hace un gesto 
de agradecimiento y toma del brazo a Ramírez. Se queda un 
instante contemplando el pulso.

Duarte: (paternal) Matías…. Lorenzo murió…
Calzolari: (incrédulo) ¿Cómo?? ¿Cómo que está muerto? 
(Estalla en lágrimas) ¡no puede ser!

Don Cortés lanza un chistido con la boca, de queja. Don 
Carlos cierra los ojos y pronuncia palabras en una lengua 
extraña. Calzolari toma de la mano a Ramírez. Llora como 
un niño. Duarte, débil, le soba la espalda a Calzolari. Este 
inmediatamente se hunde en los brazos de Duarte. Lloran 
juntos.

Pausa

Se oyen los neumáticos de la ambulancia. Don Carlos abre las 
dos hojas de la puerta. Una ambulancia entra de culata. Se 
abren las puertas de atrás de la ambulancia y un paramédico 
con la ayuda de Don Carlos sacan una camilla. Se acercan al 
cuerpo de Ramírez y Calzolari se separa de Duarte. Calzolari, 
Don Carlos y el paramédico suben a Ramírez. Don Cortés 
se acerca a Duarte e intenta levantarlo del piso y no puede.
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Don Cortés: (tomando a Duarte del brazo) Vamos Edmundo, 
subí suavemente.
Sr. Duarte: No puedo,hombre. No tengo fuerzas. Tengo los 
huesos entumecidos.
Don Cortés: Vamos, de a poco. Vamos a la mesa y preparo 
algo caliente.
Sr. Duarte: No, quiero salir ya de acá, darme un baño y sobre 
todo verla a Luisa.

Duarte logra ponerse de pie y dar unos pasos. Se lo nota muy 
desmejorado, débil y angustiado. Calzolari se da vuelta y lo 
ve de pie. Se acerca unos pasos hacia Duarte y hace un gesto 
a Don Cortés para que se aleje. Calzolari y su secuestrado 
quedan de pie, cara a cara. Don Carlos cierra las puertas de 
la ambulancia sin percibir el momento de intimidad.

Don Carlos: (A Calzolari) ¿Gordo, cómo termina todo esto?
Duarte: No sé, pero si no quieren otra muerte en esta tarde 
Matías dejame salir de esta pocilga.

Duarte, caminando débil se acerca a Calzolari mirándolo a 
los ojos. Calzolari se queda inmóvil.

Sr Duarte: (le pega una cachetada a Calzolari) Maricón, 
no servís para nada.
Calzolari: Ya sabés dónde está la puerta.

Don Cortés fulmina con la mirada a Calzolari, toma del brazo 
a Duarte y salen de la habitación caminando lento y pausado. 
El doberman ingresa cuando la puerta se abre, trayendo una 
pierna de cordero que aun tiene pedazos de carne. Don Carlos 
termina de doblar las frazadas del piso, y las pone sobre la 
mesa. Calzolari sentado toma las frazadas y apoya su frente 
sobre ellas. Don Carlos pone agua en la pava y trata de 
prender el anafe pero el encendedor no funciona.

Don Carlos: Armo un último amargo. (señalando a la mesa) 
Pasame esa cajita de fósforos.

Don Carlos prende la hornalla y camina hacia el fondo. Saca 
de un armario medio escondido una guitarra criolla. Se sienta 
al lado de Calzolari y se pone a afinarla. 

Apagón

(*) El texto dramático fue realizado en la Cátedra Andrés Binetti. 
Taller de Dirección 5. Tercer Año de la Carrera de Dirección Teatral 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Año 2010
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Hijo: ¡Ana! ¡Anabella! Es mamá otra vez.
Esposo: ¿Pili? ¿Estás abajo?
Hija: (sobresaltada) ¿Otra vez? ¿Ya buscaron arriba?
Hijo: No, papá recién se dio cuenta.
Esposo: Pili, por favor, ven a la cama. (Gritando) Alguno 
fíjese afuera. 

Pilar desde las sombras se ríe sarcásticamente, y su canción 
aumenta el ritmo.

Hijo: Anda, sal a buscarla y yo veo en el resto de la casa.

Silencio. Se escuchan movimientos en la casa. Se encienden y 
se apagan luces en los dos pisos. Por el lado izquierdo entra 
Hija, una joven de 16 años, en pijama. Pilar deja de cantar 
y se oculta en las sombras.

Hija: ¿Mamá? ¿Estás acá? (la voz se le quiebra) ¡Por favor, 
mamá!

Hija se sienta junto al árbol, llora apagadamente. Entra 
Hijo, que tiene alrededor de 20 años, y se sienta a su lado en 
silencio, la abraza.

Hijo: Ven, vamos adentro, te hago un café.
Pilar: Hazme uno a mí también, y vengan conmigo que 
quiero su compañía.

Hija abre la boca para hablar pero Pilar hace una seña para 
que sus hijos vayan con ella.

Pilar: (mirando al cielo) A veces siento que somos tan 
pequeñitos...

Pausa.

Hija: Papá está preocupado...
Pilar: ¿Preocupado por qué?
Hijo: Porque no te encontraba.
Pilar: ¿Cree que me escapé? ¿Qué es esto, una cárcel?
Hija: Mamá...
Pilar: Necesitaba un poco de aire.

Hija gira los ojos.

Pilar: Me traes ese café por favor, Tomás.
Hijo: (luego de una pausa, alegre) Sí, por supuesto (pequeña 
pausa) María del Pilar.

Personajes
Pilar: Mujer cerca de los 50 años, madre de familia.
Esposo: Hombre de 50 años, trabajador. 
Hijo: Hombre de 20 años.
Hija: Mujer de 16 años, estudiante.

Escena I. Noche. 
Parte trasera de una casa de campo. La casa tiene siete 
ventanas, una por habitación y la ventana más pequeña del 
desván. En el segundo piso hay tres habitaciones, las cortinas 
están cerradas menos las de la derecha, que se ve un cuarto 
de mujer. Las luces están apagadas. En el primer piso una 
gran mampara deja ver, a través de una cortina delgada, la 
silueta de una mesa de comedor, al lado de esta mampara 
otra ventana con otra habitación, entre pisos una pequeña 
ventana que da iluminación a una escalera y arriba de todo, 
una pequeña ventanita redonda donde está el desván. 
Sobre las paredes se ve el reflejo de la luna sobre un cuerpo 
de agua, el lago. Al borde del lago un gran roble, y a su lado 
un poste de luz encendido. Justo en el borde del halo de luz, 
una silueta indefinida

Se enciende la luz del cuarto de arriba  a la izquierda, 
habitación de Pilar y Esposo.

Esposo: (desde adentro) ¿Estás dormida?

Silencio. Se apaga la luz por unos segundos, se vuelve 
a encender la luz del cuarto de arriba a la izquierda, la 
habitación de Pilar.

Esposo: ¡Puta madre! ¿Amor? ¿Dónde estás? Ven a la cama 
por favor.

Desde el halo de luz se escucha una melodía cantada muy 
parecida a “El cóndor pasa”. Durante los próximos minutos 
se escucha movimiento en la casa. La silueta se ve en posición 
fetal meciéndose sobre si. Se enciende la luz del cuarto de 
arriba al medio, la habitación de Hijo.

Esposo: ¡Tom! ¡Tommy!, ¿Has visto a tu mamá?
Hijo: ¿Hum? ¿Qué? ¿Otra vez salió?
Esposo: Despierta a tu hermana, yo iré a ver abajo.

Unos pocos segundos de silencio, y consecutivamente se 
encienden el tercer cuarto del segundo piso, la habitación 
de Hija y el comedor.

Porque me quieren...
Juan Peschiera (*)



52 Escritos en la Facultad Nº 75 (2012) · ISSN  1669-2306

Textos Dramáticos Facultad de Diseño y Comunicación

Esposo entra por la izquierda con el teléfono en la mano, 
cuando ve a Pilar cuelga. Hijo, Hija y Pilar se miran y sonríen 
unos segundos, Hijo al salir se queda de pie frente a Esposo, 
salen juntos. Hija abraza a Pilar.

Pilar: ¿Por qué les gusta tanto hacer escándalo?...

Pausa

Hija: (sarcástica, “dudando”) ¿Porqué te queremos?
Pilar: ¿Será eso?
Hija: ¡Mamá, es muy feo que te digan eso!
Pilar: No es que lo dude, no me malinterpretes, pero no sé 
hasta qué punto sea la razón fundamental para exagerar cada 
vez que quiero salir un rato.

Pausa, Hija se ve incomoda, regresa Hijo con una bandeja 
con tres tazas de café humeante y un tarrito con pastillas.

Hijo: (bromeando) Anabella, María del Pilar, su café.
Hija: Ay, muy amable, Tomás.

Las dos toman su café, Hijo se sienta junto a ellas, los tres 
están muy juntos entre sí, Pilar esta en el medio. Hijo deja 
la bandeja frente a Pilar.

Hijo: (suspirando) Ah linda noche ¿no?
Pilar: Hablaste con tu papá ¿no?
Hijo: (sonriendo) ¿Tú crees?
Pilar: (mirando el azafate con las pastillas) Sí.
Hijo: Pues no, estas vienen de mi parte. 

Hijo toma el frasco y se pone dos pastillas en la mano.

Hijo: Por favor, para que duermas tranquila.
Pilar: (tomando las pastillas) ¿Porqué me quieren?....
Hija: ¡Mamá!
Pilar: Perdón, sólo no me parece correcto.

Pilar va a tomar las pastillas pero Hijo la detiene y le toma 
la mano.

Hijo: ¿Qué te parece incorrecto?
Pilar: No incorrecto, sólo no correcto.
Hijo: ¿Qué no te parece correcto?
Pilar: Esto...
Hijo: Explícame mamá dime qué mal te estoy haciendo.
Pilar: (forzando una sonrisa y hablando en voz alta) Me 
parece incorrecto que me droguen porque corta mi inspiración, 
sabes.

Esposo se asoma desde una de las ventanas de arriba sin 
decir nada.

Hijo: Mamá tú sabes que lo hacemos por tu bien, te dejan 
descansar tranquila, qué importa la inspiración siempre y 
cuando tú estés bien.

Pausa, Pilar toma las pastillas y suspira.

Esposo: ¿Se divierten? Suban a su cuarto.
Hija: ¡Papá!
Pilar: Yo les pedí que se quedaran un rato, es mi culpa
Esposo: (sonriendo tiernamente) Siempre es tu culpa, son 
unos angelitos nuestros hijos. (Firme) A sus cuartos.

Esposo desaparece de la ventana y la luz se apaga. Hija se 
despide de Pilar 

Hijo: ¿Estarás bien? ¿Quieres que te acompañe un rato más?
Pilar: No, tranquilo, ya viene el pa.

Esposo entra y se sienta junto a Pilar, hijo sale.

Esposo: ¿Tranquila ya?

Por las cortinas abiertas del cuarto de Hija, vemos la puerta 
que se abre, la vemos a ella secarse un par de lágrimas, cierra 
la puerta, y sólo vemos su silueta que se sienta en el marco 
de la ventana silenciosamente.

Pilar: (pausa) Sí, tranquilizada.
Esposo: Sabes que es por tu bien, ¿no?
Pilar: (repitiendo) ¿Porqué me quieren?

La luz del cuarto de Hijo se enciende, sus cortinas cerradas 
dejan ver una silueta que se despereza, la luz se apaga. Pilar 
apoya la cabeza en el hombro de esposo.

Esposo: Sé que lo sabes.
Pilar: Me siento amarrada.
Esposo: No lo estás.
Pilar: Me siento en custodia, esa es la palabra.

Silencio.
Esposo: Es porque te queremos.
Pilar: Eso no me hace sentir mejor, amor.
Esposo: Eso dices ahora, pero me preocupas, y mucho. Estoy 
seguro que lo sabes. Vamos.

Esposo se levanta y ayuda a levantar a Pilar. Mientras se van 
Pilar discretamente escupe las pastillas al lago. Las cortinas 
del cuarto de Hija se cierran bruscamente.

Pilar: (bostezando) Tengo sueño ¿me cargas?

Pilar se monta sobre la espalda de esposo, salen.

Apagón.

Escena II. Día.
La misma casa de campo, las ventanas están abiertas y las 
cortinas corridas, se pueden ver los cuartos en el segundo 
piso, el comedor y un cuarto abajo en el primer piso.
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Junto al poste de luz, un caballete con un lienzo, por la 
posición no vemos lo que está pintado. Pilar está pintando 
de espaldas a la casa, esta pintando el cuadro efusivamente, 
furiosa. No podemos verle la cara, sólo los pies y de vez en 
cuando los brazos. En la ventana directamente encima está 
Hija, sentada en el marco de la ventana mandando mensajes 
de texto.

Hija: ¿Mamá?
Pilar: ¡Ahora no, Ana!
Hija: Anoche (pausa corta) te vi.

Una pausa en la que Hija y Pilar no se mueven, Pilar clava 
el mango del pincel en la pintura, luego lanza el lienzo lejos 
del caballete, vemos la cara ojerosa de Pilar, tiene expresión 
de rabia.

Pilar: ¿Ya le dijiste a tu papá?
Hija:(Luego de una pausa) No... todavía no.

Hijo entra en su habitación.

Pilar: Gracias.
Hijo: (sin asomarse a la ventana) ¿Pasa algo?
Pilar: (sobresaltada) Volviste temprano hoy Tommy.

Hijo se va a sentar en el marco pero su expresión cambia por 
completo al mirar abajo, a Pilar y el desorden.

Hijo: (mira a Hija) Sí, se canceló el partido, Fede está mal y 
sin arquero, como que no...
Pilar: Atajabas tú... lo haces bien.
Hijo: Hace mucho que no lo hago, ¿qué pasó con tu pintura?

Silencio. Hijo mira a Hija.

Pilar: Se me cayó.
Hijo: Ahora te ayudo a recogerla.

Hijo mira a Hija como si preguntara, Hija levanta los 
hombros, Hijo sale de su Cuarto. Pilar mira a Hija, Hija 
evade la mirada.

Pilar: Ana...

Hija sale de la ventana, se la ve en la computadora, Hijo entra 
por la espalda de Pilar, se detiene un segundo en silencio y 
mira la pintura en el suelo.

Hijo: ¿Qué es esto? ¿No dormiste bien? (Saca su celular).
Pilar: ¡Para! ¿Qué haces, a quién vas a llamar?
Hijo: Al doctor, si la dosis no te funciona... avísanos cuando 
estas cosas pasen, por favor mamá.
Pilar: No, la dosis está bien sólo que...

Silencio largo.

Hijo: No jodas mamá, ¿puedes, por el amor de dios, 
responsabilizarte? Ocúpate un poco, nosotros estamos 
preocupados por tí, te cuidamos y todo, no nos mandes al 
carajo. Así, ¿qué ejemplo vas a darnos a mí y Ana? Por dios 
mamá ¿Qué quieres? ¿Qué te internen?

Pilar: (gritando) No me hables así, qué te pasa, no tienes 
derecho a tratarme así, no soy ni una niña, ni idiota, yo sé 
lo que hago 
Hijo: ¿Lo sabes? ¿Qué es esto entonces?

Hijo agarra la pintura y se la pone en la cara, Pilar cae el 
suelo llorando.

Pilar: (con las manos en la cara) Es que, es que, yo...

Hijo sale, Pilar queda sentada en el suelo llorando. Hijo abre 
la puerta de la habitación donde esta Hija.

Hijo: ¿¡Qué te dije!?
Hija: ¿Qué?
Hijo: (gritando) ¿¡Qué-te-dije!?
Hija: ¿Que cuidara a mamá?
Hijo: ¿Entonces?
Hija: Eso estoy haciendo.
Hijo: Muy bien ¡ah! ¿No te das cuenta lo que está haciendo?
Hija: Estaba pintando.
Hijo: ¿Nada más?... ¿Te parece poco?
Hija: (alzando la voz) ¿Qué quieres, que la amarre? La 
próxima me aseguro. Por si acaso anda y fíjate si está 
sonriendo.

Hijo levanta la mano.

Hija: ¡Qué! ¿Me vas a pegar? Muy bien, Tomás, muy bien, 
¡Lárgate de mi cuarto!

Hijo sale. Hija se levanta y sale del rango de visión de la 
ventana. Se escucha “The end” de Linkin Park.

Hijo entra por la derecha, trae el frasco de las pastillas y un 
vaso con agua, ayuda a levantar a Pilar, Pilar lo mira, niega 
con la cabeza. Hijo pone las pastillas en su mano, y en la otra 
le da el vaso con agua. Casi obligada Pilar toma las pastillas. 
Mientras llora trata de levantarse pero las piernas le tiemblan, 
Hijo la ayuda a caminar, y la lleva dentro de la casa.

Hijo vuelve con una bolsa, toma el lienzo y lo termina de 
romper lo mete en la bolsa, toma las pinturas y los pinceles y 
los acomoda en el caballete, sale, vuelve a, mira la habitación 
de Hija, toma el caballete y sale.

Apagón.

Escena III. Día.
La casa de Campo, las ventanas del segundo piso están 
abiertas y por primera vez vemos las cortinas del comedor 
corridas. Esposo, Hija, Hijo y Pilar están sentados en la 
mesa, Pilar mira por la mampara hacia fuera, parece ida.

Esposo: Come por favor.
Pilar: No tengo hambre....
Hijo: Un poco aunque sea.
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Pilar agarra su cuchara y empieza a moverla distraídamente 
sobre el plato, y cada tanto se mete una cucharada en la boca.

Pilar: Meh....

Silencio. Pilar nuevamente esta distraída mirando hacia 
fuera.

Hijo: Come un poco más.
Pilar: Mmm... no.

Esposo se levanta y retira el plato de Pilar, sale.

Hijo: Mamá... ¿quieres algo más?
Pilar: No, Tommy.
Hija: Hay torta, uvas, manzana.
Hijo: No, no debe comer dulce.

Hijo se levanta y retira su plato, en el cuarto de Pilar vemos 
a Esposo que se sienta el borde de la cama.

Pilar: Perdona por lo de ayer...

Silencio.

Pilar: Gracias por no decir nada.

Silencio.

Pilar: ¿Me acompañas afuera? 
Hija: No. Todavía estoy comiendo.

Pilar se levanta, va hasta afuera y sienta junto al árbol. Hija 
sigue comiendo sola.

Pilar empieza a entonar “El Cóndor pasa”.

Esposo: Basta con esa canción.

Esposo se asoma a la ventana. 

Pilar: No puedo sacármela de la cabeza.
Esposo: ¿No puedes o no quieres?
Pilar: (monótona) Estoy bien, relájate, estoy tranquila, 
calmada, apaciguada, dopada y tantos otros sinónimos que 
mi cerebro no puede encontrar.
Esposo: ¿Por qué te gusta hacernos sentir mal?
Pilar: No sé, no puedo pensar con claridad (finge estupidez).
Esposo: ¡No estás drogada!... Estás un poco...
Pilar: (interrumpiendo) ¿No estoy drogada?

Esposo agarra el frasco de pastillas y lee en voz alta.

Esposo: Genera un estado similar a la indiferencia emocional 
sin causar trastornos perceptivos ni alteración en las funciones 
intelectuales. Se experimenta liberación de la ansiedad, 
desinterés y falta de concentración.

Silencio.

Esposo: ¿Crees que nos gusta verte así?. ¿Que nos ataques 
con buen humor? Estás mal lo sabes.

Pilar deja escapar una risa despectiva

Esposo: Yo también estoy mal, pero esas cosas pasan, amor.
Pilar: (gritando) ¿Esas cosas pasan? ¿Esas cosas pasan? ¿Eso 
quieres decir? ¿Así duermes todas las noches? ¿Con esas cosas 
pasan? ¡No puedo creerlo!
Esposo: Eso me mantiene...
Pilar: Te mantiene qué, ¿cuerdo? ¿Cuerdo quieres decir? ¿Yo 
no estoy cuerda? 

Hijo se asoma por la ventana de su cuarto, Hija a dejado de 
comer y mira hacia Pilar.

Esposo: No quise decir eso....
Pilar: Pero lo dijiste, mírame a los ojos y dime que no estoy 
loca...

Pausa.

Pilar: Mírame a los ojos y dime que no crees que estoy loca.

Apagón.

Escena IV. Mañana.
La misma casa de campo, un ambiente frío y silencioso, 
todas las cortinas y ventanas están cerradas. Por primera vez 
vemos algo de movimiento en el cuarto de abajo, las cortinas 
se abren y vemos a esposo, el cuarto de visitas decorado con 
toques infantiles, se ve un móvil, un gran oso de peluche y una 
estructura de una cuna sin armar, las paredes tienen grandes 
manchas de pintura esparcidas por todos lados, y el papel 
tapiz está desgarrado. Pilar abre las cortinas de su cuarto, 
se la ve con una toalla en la cabeza, Hijo entra en el cuarto.

Hijo: Vamos.
Pilar: ¿Tú me llevas?
Hijo: Sí.
Pilar: Ya termino de alistarme.
Hijo: Apura que tu cita es a las 9:30.
Pilar: ¿Y qué hora es?
Hijo: 8:20, en diez salimos.
Pilar: Ya casi estoy lista.

Pilar se saca la toalla y mientras mira por la ventana, se 
pone unos aretes.

Hijo: ¿Dormiste bien?

Silencio.

Hijo: (a la puerta) Ana ¿le traes a mamá un poco de jugo?
Hija: (desde afuera) Seh...

Hijo aprieta el puño.

Pilar: Déjala, está un poco resentida conmigo.
Hijo: No me importa mamá, que ayude un poco, sólo hace 
las cosas más complicadas.
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Hija entra en el cuarto y deja un vaso de jugo en una mesa 
y se va.

Hijo: (sarcástico) ¡Gracias!
Pilar: Déjala en paz.
Hijo: Vámonos.

Ambos salen. Esposo da la vuelta hacia la puerta del cuarto, 
va a abrirlo pero se detiene. Regresa a su posición en la 
ventana. Tocan la puerta, medita un segundo y luego abre 
la puerta. Es Hija.

Hija: ¿Me llevas a clases, no?
Esposo: Sí, sí, espera que me meto a la ducha.

Hija no espera a que termine de hablar y se va.

Esposo: (siguiéndola) ¿Tu mamá ya se fue?
Hija: (seca) Sí.

Hija sale al jardín y se sienta junto al árbol. Impaciente 
empieza a tirar piedras al lago, cada vez más y más fuerte.

Hija: (gritando) Voy a llegar tarde...
Esposo: (desde adentro) Puedes esperarte un poco, ya salgo.
Hija: Entro a las nueve.
Esposo: Ya va, ya va.

Esposo aparece en su cuarto terminando de vestirse.

Esposo: Vamos, vamos, agarra tus cosas y salimos.

Hija entra. Pausa larga en que la casa está sola, Pilar entra 
en su cuarto llorando.

Hijo: (entrando tras ella con un vaso con agua) Tómalas, por 
favor, que vamos a llegar muy tarde.
Pilar: (toma el vaso con agua junto con las pastillas) No 
quise olvidármelas, pero...
Hijo: Basta no tienes que explicar, vámonos.
Pilar: No quiero ir, llama al doctor, dile que voy más tarde, 
estoy un poco afectada, quiero que estas mierdas hagan efecto.
Hijo: No, dale, vamos en el camino descansas un poco.
Pilar: Que no quiero ir, me siento mal.
Hijo: Es importante que vayas ¡vamos mamá!
Pilar: Está bien, vamos.

Hijo sale y Pilar cierra la puerta con seguro.

Hijo: Mamá...abre...
Pilar: Llama al doctor, dile que no voy.
Hijo: ¡Abre mamá!

Pilar es sienta en el borde de su cama.

Hijo: ¡Mamá! (intenta abrir la puerta) ¡Ábreme! Por favor, 
abre. (Forcejea la puerta). No es chistoso mamá. ¡Mamá! 
¡Mamá!
Pilar: Quiero estar sola un rato.
Hijo: ¡Por favor! No seas así, vamos ábreme conversemos 
un poco.

Una pausa y los golpes de la puerta son más fuertes, la puerta 
se abre. Esposo la abrió de una patada

Esposo: ¡Déjate de ridiculeces, Pilar! Levántate y vamos.

Esposo intenta levantarla pero Pilar se resiste

Pilar: ¡No quiero! ¡No quiero ir! Déjame, no quiero hablar, 
no quiero que me hagan olvidar, quiero quedarme tranquila, 
por favor.
Esposo: No vas a estar tranquila, ya no te creo. 

Esposo carga a Pilar sobre su hombro, Esposo echa a Hijo 
con la mano.

Pilar: ¿Por qué me haces esto? ¡No me toques! ¡Suéltame!
Esposo: (deja de caminar, se detiene en el marco de la 
puerta) Porque te quiero, quiero verte bien, me tienen harto 
tus locuras. Te necesito bien, te necesito conmigo.

Esposo deja a Pilar, esta cae al suelo y por la ventana solo 
vemos su cabeza apoyada en las rodillas de esposo.

Pilar: No estoy loca... por favor... no estoy loca.
Esposo: Sí lo estás, pero está bien que lo estés...

Esposo hace puños y mira hacia la puerta de la habitación.

Esposo: Es normal que lo estemos, no hay nada que podamos 
hacer, ya paso.

Apagón.

Escena V. Día.
La misma casa de campo, mucho silencio, todas las cortinas 
y ventanas están cerradas. Menos la habitación de Pilar y la 
habitación de abajo. Pilar mira el horizonte desde su ventana, 
Esposo esta en el cuarto de abajo, un largo tiempo en el que 
los dos parecen inmóviles. Esposo empieza a arrancar el 
papel tapiz ruidosamente, este sonido parece afectar a Pilar, 
que se retuerce como si estuvieran rasgándole el estomago 
al ritmo de la pared.

Esposo: (gritando) ¡Tomás!

Pausa

Esposo: (gritando) ¡Tomás!
Hijo: (desde afuera, retraído) Sí, ya voy.

Hijo entra con varias cajas y bolsas, las deja en el suelo y 
mira a Esposo como esperando, Esposo lo echa con la mano, 
empieza a meter los objetos del cuarto en las bolsas, largo 
tiempo en el solo se escucha el movimiento de los objetos.

Pilar: (agotada) Para, por favor.
Esposo se detiene un segundo, pero continua la acción.
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Pilar: (gritando) Por favor te lo pido, ¡no más!
Esposo: Es lo que hay que hacer.

Pilar sale del cuarto, empieza a golpear la puerta de la 
habitación de abajo.

Esposo: Ya hablamos de esto, basta.

Los golpes se detienen, Pilar entra en el jardín, Esposo cierra 
la ventana, Pilar la golpea frenéticamente.

Pilar: Basta, basta ¡basta!

Pilar empieza a golpear la ventana cada vez más y más 
fuerte, busca romperla, la ventana se raja. Esposo detiene 
la acción. Pilar logra abrir un hueco en la ventana y lo trata 
de hacer más grande con las manos. Se arrastra dentro de 
la habitación.

Esposo: (balbuceando) Pilar, ¿qué haces? ¿Estás loca?
Pilar: ¡Sí, estoy loca! No quiero que sigas, ¡puta madre!

Pilar empieza a pegarle en el pecho, Esposo trata de 
detenerla, pero no puede, trata de sostenerle las manos, pero 
ella se suelta, sólo logra empujarla. Pilar se tropieza con el 
marco de la ventana, cae de espaldas al jardín.

Esposo: ¿Pilar? ¡Pilar! Perdóname ¿Estás bien?

Esposo se acerca a ella con intención de ayudarla, Pilar trata 
de patearlo. Esposo sale.

Pilar trata de ponerse de pie como puede, el cuerpo le duele, 
se vuelve a arrastrar dentro de la habitación, y empieza a 
pegar los restos arrugados de papel tapiz que estaban en las 
bolsas, trata de rearmar la habitación.

Apagón.

Escena VI. Noche.
La misma casa, todos los cuartos están cerrados menos 
el de abajo, pero ahora está limpio y vacío es la única luz 
encendida, incluso el farol del jardín está apagado. Hijo e 
Hija están apoyados en la pared muy cerca uno de otro, se 
les ve asustados. Desde adentro de la casa se oye el cóndor 
pasa con un tempo bastante acelerado.

Hijo e Hija se miran inmóviles.

Hija: Tengo miedo.
Hijo: Shhh.

Desde adentro suenan vidrios que se rompen, Hija deja 
escapar un grito ahogado.
Pilar, entra por la derecha, está con un camisón.

Pilar: ¡Hijos! ¡Dónde estaban, no se escondan!
Hijo: Ana, anda adentro.

Hija duda un segundo y entra.

Pilar: Anita no te vayas, vamos a hablar.
Hijo: No, no, habla conmigo, ella tiene cosas que hacer.
Pilar: Bueno.

Pilar sale por donde entro, se ve a Hija asomándose por su 
ventana, Hijo la mira, la luz del farol se enciende, vuelve 
Pilar, Hija se esconde.

Pilar se vuelve a sentar junto a Hijo, vemos su maquillaje 
corrido, de manera grotesca.

Pilar: Dormí muy mal.
Hijo: Nos dimos cuenta.
Pilar: ¿Por eso estaban acá afuera?

Silencio.

Hijo: No queríamos incomodarte, que tomaras aire.
Pilar: Sí, me imagino.

Pilar se levanta.

Hijo: ¿Adónde vas?
Pilar: No quiero estar acá si vas a tratarme de loca.

Silencio.

Hijo: Vamos, mamá, quédate hablemos un poco, ¿qué te pasa?
Pilar: ¿Qué me pasa?

Pausa.

Pilar: ¿No sabes qué me pasa? ¿En dónde vives Tomasito, ah?

Pausa.

Pilar: ¿Sabes lo que hizo tu papá, no?

Pilar golpea la pared del cuarto de visitas.

Hijo: Sí, lo sé.

Pausa

Pilar: ¿Y no te parece mal?
Hijo: La verdad, no.

Pilar le pega una cachetada a Hijo.

Pilar: Lárgate de acá, no te quiero ver más.

Hijo esta atónito, sale casi corriendo, en la ventana hija deja 
escapar un grito ahogado.

Pilar: ¿Tú también piensas que está bien?
Hija: Hay que seguir adelante mamá.

Pilar agarra piedritas del suelo y las empieza a tirar contra 
la ventana de Hija.



57Escritos en la Facultad Nº 75 (2012) · ISSN 1669-2306

Textos Dramáticos Facultad de Diseño y Comunicación

Pilar: Claro, lo mejor es olvidarnos que existió, total ustedes 
solucionan así todo.
Hija: ¡Mamá por favor! ¡Me vas a golpear!

Hija se esconde en su cuarto. Pilar está sola, empieza a 
caminar en círculos por el jardín. Luego de unas vueltas sale. 
Hija se sale de su cuarto. Silencio total. Entran Hijo e Hija.

Hija: ¿Cuándo va a acabar esto?
Hijo: No lo sé.
Hija: Tengo miedo.

Hijo abraza a Hija.

Hijo: Yo también.

La ventana de la escalera se abre de golpe, Pilar asoma su 
cabeza y los mira. Hijo e Hija inmóviles.

Pilar: ¡Ahí están!
Hija: Mamá, por favor, cálmate.
Pilar: No me tengan miedo, mis amores, vamos a solucionar 
esto a la mañana a la manera de los Ricci, mañana nos 
olvidamos.

Pilar trata de pasar las manos por la ventana, sin éxito, sale. 
Hija llama por teléfono.

Hija: Aló, ¿Doctor?, por favor necesitamos ayuda, es mi mamá 
(...) si, por favor, tenemos mucho miedo, no sabemos cómo 
calmarla (...) sí, mi papá se fue, ya no está en la  casa, estamos 
mi hermano y yo (llora), 16 años (...) 20(...) (balbucea) no 
tomó las pastillas, (...) no, no sé.(...), no sabemos donde está 
ahora, por favor venga.
Hijo: Dile que está agresiva 
Hija: (gritando) ¡No es un animal! (Al teléfono) ¡Muchas 
gracias!

Salen. Pilar entra y se sienta junto al faro, se queda inmóvil 
por varios minutos. entra Hijo

Hijo: ¿Mamá? ¿Estás más tranquila ya?

Pilar mira a hijo y asiente débilmente con la cabeza.

Hijo: Vamos a tu cama, yo te llevo. (Gritando) ¡Ana! Llama, 
y di que ya se calmó, que está durmiendo.

Hijo carga a Pilar, salen.

Apagón.

Escena VII. La misma noche.
Todo está apagado, se puede distinguir la silueta de la casa, 
tal vez porque la tenemos impresa en la retina, tal vez por 
algún reflejo de la luz en el cuerpo de agua.

Todo está muy silencioso. Se distingue una figura que entra 
por la izquierda.

Hijo: ¿Ana estás acá?
Hija: (que por la oscuridad no se le ve, débilmente) Sí.
Hijo: Es mamá.

Silencio.

Hija: ¿Otra vez? ¿Ya buscaste arriba?
Hijo: No, recién me di cuenta.

Pausa corta.

Hijo: Deja, yo voy a buscarla.

Hijo sale por donde entró. Poco a poco se van encendiendo 
las luces, primero la del farol de jardín, Hija se sobresalta 
cuando esta se enciende, luego el comedor, después el cuarto 
del bebe, luego la luz de la escalera, seguido de las tres 
habitaciones del segundo piso.

Hija saca su celular.

Hija: (apresurada) Sí, soy yo otra vez, Dr. Gutiérrez, no 
la encontramos, (...) si le dimos las pastillas, debería estar 
dormida, pero no está en su cama (...) tenemos miedo. (Rompe 
en llanto) (...) ¡Por favor! Necesitamos...necesita ayuda 
¿puede venir? (Cuelga).

Se enciende la luz del desván, por la ventana vemos una 
silueta que se mece colgada de lo que vendría a ser el techo. 
Hijo da un grito, se escucha como si se rodara las escaleras. 
Hija esta sobresaltada, Hijo entra corriendo y abraza a Hija.

Hija: ¿Qué paso?
Hijo: Llama a papá.

Apagón.

(*) El texto dramático fue realizado en la Cátedra Andrés Binetti. 
Taller de Dirección 5. Tercer Año de la Carrera de Dirección Teatral 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Año 2010
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Luis: No lo sé. No es un día para hablar de este tema.
Juana: No tengo nada mejor que hacer.
Luis: ¿Por qué no bailamos un poco hasta que llegue alguien?
Juana: Nadie quiere verme. 
Luis: Doña Paula dijo que pasaría a darte un beso. 
Juana: ¡Vieja chusma! Sólo quiere venir para tener de qué 
hablar mañana.
Luis: Te quiere mucho. Y Tato dijo que venía después del 
partido.
Juana: ¿Por qué no me dijiste que viste a tu hermano?
Luis: Se me pasó, Juana. 
Juana: De todos modos no quiero verlo. 

Luis pone “El día que me quieras” en una versión 
instrumental, y la mira.

Juana: Quisiera dormir.
Luis: Pero bailemos antes. 
Juana: ¡No! ¡Luis! (Grita)

Luis la saca de la silla, sujetándola de la cintura para bailar. 
Ella se avergüenza de la situación, forcejea para soltarse, 
cae al piso y llora.

Luis: Perdóname Juana. Yo quería... (Intenta ayudarla)
Juana: No me vuelvas a tocar más. (El se va rápidamente, 
avergonzado. Ella trata de reincorporarse. No lo logra, cae 
y llora.)

Escena II
Juana nuevamente está sentada en el extremo de la mesa, en 
la que parece como si se hubiese subido un perro hambriento. 
Todos los platos están despedazados. Toma con sus manos 
muy lentamente cada frutilla de la torta y la saborea. Se 
chupa los dedos. Juega con la crema. Arranca de a pedazos. 
Al rato, traga como quien come de gula. Se sirve la última 
copa de una botella de Champagne caro. Un hombre baja 
las escaleras. Es Tato. Es flaco, atlético, sus facciones son 
armoniosas y es muy alto. Lleva una campera deportiva y 
está mojado. Juana lo ve y hace fondo blanco con la copa. 
Se miran por unos instantes.

Juana: ¿A qué debo el honor?
Tato: Quería saludarte.
Juana: (Irónica pero con dolor) Se agradece. Dejá el regalo 
sobre la mesa y andá nomás. 

Escena I
Juana es una mujer muy delgada de unos veinte años. Está 
sola en un sótano sin ventanas. La luz de un tubo ilumina la 
escena. Una escalera nos indica que es un subsuelo. Ella está 
sentada en un extremo de una larga mesa, repleta de comida y 
una torta de cumpleaños frente a ella, con una vela encendida. 
Tiene dificultades motrices, no puede desplazarse sin ayuda 
o sin su andador. De la escalera, baja Luis, un hombre, de 
unos cuarenta años. Parece mayor. Es atractivo pero débil.  
Lleva un paquete en sus manos.

Luis: ¡Feliz Cumpleaños! (Juana apaga la vela. La expresión 
de su rostro no es de felicidad. Toma el paquete, y sin abrirlo, 
lo deja en la mesa) 
Juana: No quería festejar.
Luis: ¿Querés que te lo abra?
Juana: No. 
Luis: Sé que no soy bueno haciendo regalos. 
Juana: Yo tampoco.

Luis sube. Juana se queda sola mirando fijamente el regalo. 
Sus ojos se llenan de lágrimas. Repentinamente toma el 
paquete y lo tira con fuerza contra la pared. Se calma. Luis 
baja con un cuchillo en su mano. Pausa. La mira de lejos.

Juana: ¿Qué hora es?
Luis: No tengo reloj.
Juana: ¿Sigue nevando?
Luis: No lo sé. Estuve toda la tarde en la cocina.
Juana: Tenés una rara habilidad para hacer siempre 
exactamente lo contrario a lo que espero.
Luis: Quizás deberías dejar de esperar.

Luis destapa una fuente y en ella hay un enorme y exquisito 
pollo al horno con papas y batatas.

Juana: Era un perfume ¿no? (El no responde y corta el 
pollo) ¿Cómo se te ocurre hacer un regalo tan personal? Es 
hasta grosero.
Luis: ¿Pechuga o pata? (Ella con una mano se tapa la boca). 
No me desprecies, por favor…
Juana: (Interrumpiéndolo) Una papa.

Le sirve casi la mitad del pollo.

Luis: A tu madre le hubiera gustado verte.
Juana: ¿Hoy?
Luis: Comiendo pollo.
Juana: ¿Y a mi padre? ¿Qué le hubiese gustado?

La mecedora
Andrea Marrazzi (*)
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Tato: No te compré nada.
Juana: No me desestabiliza eso. (Ríe. Intenta abrir otra 
botella, pero tiene mucha dificultad ya que se marea)
Tato: Yo creo que no deberías seguir tomando. 
Juana: Yo creo que ya te podés ir yendo. Hiciste tu buena 
acción del día. Sos un buen samaritano. 
Tato: No quería molestarte. (Se comienza a ir. Se interrumpe.) 
Sabés, también creo que deberías ser más amable con Luis. 
Te quiere como a una hija.
Juana: Pero no es mi padre. Además no es asunto tuyo. Yo 
ya no lo soy.

Tato comienza a irse.

Juana: ¿Está nevando?
Tato: Si, y va a ser peor dentro de un rato. Va a ser mejor 
que me vaya.
Juana: Hoy llevaríamos diez meses y cuatro días de casados.
Tato: Juana…
Juana: (Lo interrumpe) Amaba que nevara de noche porque 
me abrazabas más fuerte y me calentabas los pies con los 
tuyos. Nunca tenías frío. Nunca sentiste frío en los dos años 
que estuvimos juntos. Parecías tan fuerte Yo creía que podías 
soportarlo todo. Pero tu fortaleza sólo era física, ficticia. 

Logra abrir el champagne y se sirve.

Tato: Basta Juana.
Juana: Te juro que te comprendo, es feo que te miren con 
lástima. 
Tato: No vine a esto.
Juana: ¿A qué viniste? (Pausa)
Tato: Me dolió mucho no poder estar, pero no te imaginas 
lo difícil que fue para mi. Juana: Discúlpame. (Irónica) La 
próxima vez le voy a decir a mi madre que…Ah…  no… 
cierto, no voy a poder. 
Tato: No sé para qué vine. No vale la pena hablar con vos. 
Juana: (Grita) No me hablés así. (Tiene una arcada. Tato sube 
rápidamente las escaleras, se cruza con Luis y sale. Juana 
se para de golpe sosteniéndose del respaldo de la silla, pero 
se marea y pierde estabilidad. Se aferra al asiento, pero le 
cuesta mucho sostenerse.)
Luis: Va a ser mejor que te acuestes.
Juana: ¡No quiero! Dejame sola y no me vuelvas a hablar.
Luis: Juani, por favor.
Juana: ¡No me llames Juani!

Luis comienza a retirarse y Juana cae.

Luis: Vamos que te llevo a tu habitación. (La toma entre 
sus brazos)
Juana: (Ya entregada, y angustiada) No quiero ir. No voy a 
poder dormir hoy.
Luis: (Mientras se la lleva) Me quedo en la cocina. Si tenés 
una de tus pesadillas me llamás. 
Juana: Quedate conmigo. Va a seguir nevando. Y los días 
como hoy son muy fríos en mi habitación.

Salen.

Escena III
Juana está dormida en su cama, que está cubierta por varias 
capas de frazadas. Está desnuda. A través de una ventana 
vemos caer la nieve. Cuando se despierta se la ve confundida, 
y mira a su alrededor como si descubriera un lugar en el 
que nunca estuvo. Se oyen unos pasos y entra Luis con una 
bandeja de desayuno. Ve sus pechos desnudos y se da vuelta 
avergonzado, ella se cubre.

Luis: (De espaldas) Te traje el desayuno.
Juana: No me siento nada bien.
Luis: Deberías comer algo.
Juana: ¿Qué pasó anoche?
Luis: Estabas muy triste.
Juana: ¿Qué me hiciste?
Luis: ¿Puedo darme vuelta ya?
Juana: ¿Porque no llevo puesta mi ropa de cama?
Luis: Tapate por favor, se va a enfriar el té.
Juana: Ya lo hice, ¿qué me hiciste?
Luis: (Se da vuelta y se acerca con la bandeja) Tomaste 
demasiado. 
Juana: (Tirando al piso la bandeja) Me siento muy mal.
Luis: Calmate Juana. No pasó nada. (Se sienta a su lado.)
Juana: No te acerques más. (El se levanta) ¿Qué pasó anoche?
Luis: (Nervioso) Te traje hasta acá y te sacaste la ropa. Yo no te 
miré, te pedí que te cubrieras, y no lo hiciste. Entonces apagué 
la luz y cuando me estaba yendo me volviste a pedir que me 
quede. Me senté ahí (Señalando una mecedora antigua) pero 
me suplicaste que te abrace, que tenías frío. Bajé del ropero las 
frazadas y te cubrí, pero insistías, por eso fui hasta mi cuarto 
y traje las mías. De todos modos, tuve que acostarme al lado 
tuyo para que pudieras dormir. ¿Te acordás ahora? 
Juana: Eso no es verdad.
Luis: Quisiste besarme. 
Juana: ¿Me besaste?
Luis: No, vos quisiste hacerlo. Y yo… no quise que sea así. 
La última vez…
Juana: Dijiste bien, la última vez. (Él se acerca) Lo que pasó 
entre nosotros no va a volver a pasar nunca más. 
Luis: Juana dejame que…
Juana: Ahora podemos ¿no? Sos la única persona en este 
mundo que no extraña a mi mamá. Todos hubiesen preferido 
que sea yo la que hubiese muerto.
Luis: Sabés que quería mucho a tu madre.
Juana: Pero te acostabas con ella y pensabas en mi.
Luis: Basta Juana.
Juana: Me das asco. Como pude…
Luis: (Sujeta a Juana desde la muñecas y la tira en la cama) 
¡Basta! Callate.
Juana: (Intentando soltarse) Quiero hablar con mi papá. 
Luis: Mirame. No fue nuestra culpa. 
Juana: Soltame. Quiero irme con él.
Luis: Pero él no quiere verte. (La suelta)
Juana: Mentira, él no sabe, si él supiera… Estoy segura que 
si supiera…
Luis: (Se sienta en la mecedora) Sabe. 
Juana: No es verdad.
Luis: No quiere verte.
Juana: (No logra aguantar el llanto) Andate.
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Ella le pega por unos instantes hasta que se calma. La 
abraza. Se miran. Ella lo mira asustada y el con deseo. Luis 
va a besarla, pero ella se suelta violentamente y vomita al 
costado de la cama.

Escena IV
Una semana después. Está muy avanzada la noche. Luis está 
sentado muy tranquilo en un sillón antiguo al lado del hogar, 
en el living. Fuma un cigarrillo mientras escucha “Pelele” de 
Osvaldo Pugliese. Mira por la ventana, ya no nieva. La luz de 
la luna que entra y el fuego del hogar, son las únicas luces. 
Golpean la puerta. Luis no abre. Al rato vuelven a golpear. 
Apaga la música y el cigarrillo. Va a abrir. Entra Cristina. 
Una mujer arreglada con un tapado marrón. Tiene 60 años.

Luis: Cristina.
Cristina: Que avenjentado está Luis. 
Luis: ¡Qué gusto me da verla! (Cristina entra) Pase, por favor. 
Cristina: No tengo mucho tiempo.
Luis: Usted me dirá entonces.
Cristina: Acá le traigo el dinero que me dio mi hijo. 
Luis: (Luis lo cuenta) Es la mitad que la última vez. ¿Anda 
mal el campo? 
Cristina: ¿Cómo está Juana?
Luis: Igual que hace seis meses. 
Cristina: ¿Pregunta por su padre?
Luis: Cada día.
Cristina: Y usted no le habrá dicho…
Luis: No. (Se miran) ¿Algo más?
Cristina: Veo que usted también está apurado. 
Luis: No quiero que Juana se despierte y la encuentre aquí. 
Cristina: Necesito decirle algo acerca de Pablo.
Luis: ¿Quiere que también me ocupe de él? ¡Qué fácil es para 
Carlos ser padre! ¡Con razón tiene tantos hijos! Pero cuidar 
al nene sería otro precio.
Cristina: La convivencia con Juana lo volvió más sagaz.
Luis: ¿Y a usted con Pablito, más amable? ¿Qué es lo que 
quiere?
Cristina: Pablo quiere venir a vivir con Juana.
Luis: Es entendible. Pasó de tener una familia a… usted…
Cristina: Luis, deje de hostigarme. Créame que no le va a 
convenir tenerme en su contra.
Luis: No estoy entendiendo su pedido. Porque vino a pedirme 
algo, ¿verdad?
Cristina: Necesito hacerle entender a mi nieto, que no puede 
venir a vivir acá con ustedes. Quiero que él venga y vea que 
su hermana está enferma, que no puede cuidarlo.
Luis: Juana no está enferma.
Cristina: Necesito que él vea que está enferma.
Luis: Lo siento, pero no puedo ayudarla. Me alegró verla, 
(Va y abre la puerta para que se vaya) y quiero decirle que 
a usted también se la ve mayor. Deduzco que esta especie de 
maternidad obligada no le ha hecho nada bien. 
Cristina: Usted y yo sabemos que él no puede venir a vivir 
acá con ustedes. 
Luis: No entiendo de qué habla. 
Cristina: No creo que este ambiente sea el mejor para un 
adolescente.
Luis: Lo fue mientras su madre vivía.

Cristina: Guárdese su morbo. No voy a seguir perdiendo más 
tiempo con usted. Entiendo que está haciendo todo esto sólo 
para molestarme. Que usted no aceptaría que un adolescente 
venga a interrumpir su romance. (Se escucha un grito que 
viene de la pieza de Juana.)
Luis: Vamos a tener que dejar la charla para otro momento. 

La saca y sube rápido a la habitación de Juana.

Cristina: (Saliendo) ¿Qué le pasa? ¡Luis!

Luis entra en el cuarto de Juana. Ella está nerviosa casi al 
borde del llanto.

Luis: ¿Otra pesadilla?
Juana: (Se calma) ¿Con quién hablabas?
Luis: ¿Cuándo? 
Juana: ¿Qué quería? 
Luis: ¿Quién?
Juana: ¿Qué le dijiste?
Luis: Que no querías ver a nadie…
Cristina: ¡Juana! (intenta abrazarla, pero Juana la rechaza)
Luis: Pero insistió en pasar.
Cristina: ¿Y cómo no voy a entrar a ver a mi nieta?
Juana: Como hiciste hasta el día de hoy.
Cristina: ¡Ay, Juani! Siempre tenés una contestación para 
todo.
Juana: Es genético. (A Luis) Quiero estar sola.
Cristina: (a Luis) Andá nomás, querido. Yo me quedo con 
ella. 
Juana: No, quedate Luis. (a Cristina) Es su casa.
Cristina: Si, pero esta es tu pieza y nosotras tenemos que 
hablar.
Juana: No es mi pieza. ¿Qué sabés de papá?
Cristina: No sé nada.
Juana: No te creo.
Cristina: No se comunica conmigo. 
Juana: Entonces andate.
Cristina: Juana, no me tratés mal, a mi me duele verte así… 
enferma.
Juana: ¡No estoy enferma! Estoy lisiada.
Cristina: Ya te vas a poner bien.
Juana: Si la próxima vez no venís con Pablo, ahorrate el viaje.
Cristina: Tu hermanito está muy deprimido… Ahora se le 
metió en la cabeza la idea de querer venir a vivir acá, y estoy 
tratando de que entienda que no va a ser posible.
Juana: Si quiere vivir acá, va a vivir acá. 
Cristina: ¿No te parece que eso es demasiada carga para 
Luis? Juana, no pienses sólo en vos. Voy a traerlo para que 
vea que estás enferma y que no lo podés cuidar. El es muy 
chico Juana, no se merece pasar por esto. 
Juana: ¿Y yo si? (Pausa) 
Cristina: Vos sos adulta y sabés muy bien lo que hacés. Y 
yo también sé muy bien lo que hacés. Pablo se va a quedar 
conmigo, me ayudes o no. Los dejo solos. Buenas noches. 

Sale

Juana mira a Luis y está por decirle algo

Luis: Voy a cerrar la puerta.
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Escena V
Juana duerme casi a oscuras, con sus brazos hacia arriba. 
Sólo la ilumina un velador prendido sobre la mesita de luz. De 
repente, pega un grito estremecedor, y se despierta exaltada 
y agitada. Mira a su alrededor con miedo. En el silencio 
se escucha el ruido que hace la madera vieja de las casa 
antiguas. Su respiración se agita aún más.

Juana: ¿Mamá? (Unos pasos a lo lejos tapan el ruido de la 
madera) ¿Mamá? (Los pasos se acercan, y la desesperación 
aumenta en Juana)  No me hagas esto. (Se abre la puerta, ella 
grita. Entra Luis, en pijama. Se lo ve muy cansado.)
Luis: ¿Estás bien? (Prende la luz)
Juana: No puedo vivir más así.
Luis: Me quedo hasta que te duermas. (Se sienta en la 
mecedora y se acomoda para dormir allí)
Juana: En un segundo lo perdí todo, pero lo que más extraño 
es lo que no tenía. 
Luis: No es momento para reflexiones.
Juana: Me duele todo el cuerpo. ¿Uno puede sentir la muerte 
antes de que pase? 
Luis: No apago la luz. Dormí.

Ella se recuesta y cierra los ojos. Da vuelta hacia ambos 
lados de la cama. No logra conciliar el sueño. Luis la mira 
con ternura y la acaricia calmándola hasta que se duerme. 
Una vez dormida realiza un movimiento brusco y su bretel se 
corre dejando a la vista su pecho. Luis sigue acariciándola, y 
comienza a excitarse. Toca su pecho casi imperceptiblemente 
y se excita más. Se levanta muy lentamente y se comienza a 
ir. Apaga la luz.

Juana: Luis.
Luis: ¿Si?
Juana: No apagues la luz. (Luis la enciende)
Juana: ¿Podrías traerme la radio?
Luis: Si (Sale).
Juana: Luis.
Luis: Ya voy.
Juana: Quería preguntarte si a vos te parecería mal que yo 
trajese a mi hermano a vivir con nosotros. (Silencio) Es tu 
casa, pero de alguna manera ahora también es mi casa… Estoy 
pasando mucho tiempo sola, y eso también creo que me hace 
mal. Quizás si él estuviera, no tendría tanto tiempo para pensar 
(Silencio) Luis, ¿me estás escuchando?
Luis: Si, es que no funciona, no sé qué le pasa.
Juana: Bueno, dejala. No importa.  Vení, hablemos.
Luis: Está muy vieja ya.
Juana: ¿Qué pensás de lo que te dije?
Luis: (Volviendo) ¿De qué?
Juana: Lo de mi hermano. ¿A vos no te molestaría?
Luis: Yo quiero que estés bien. Mañana desayunamos juntos 
y lo hablamos mejor. Ahora descansá. La radio no funciona. 
Si querés te canto. (Ambos ríen. Juana se acuesta y cierra 
sus ojos. El se acomoda en la mecedora y cierra los suyos)
Juana: (Vuelve a mirarlo) Luis.
Luis: ¿Qué?
Juana: ¿No tenés frío?
Luis: Si. (Busca una frazada y se tapa. Vuelve a cerrar los 
ojos. Ella lo mira)
Juana: No quiero que pases la noche ahí tan incómodo. 
Luis: Tranquila Juana, la señora (por la mecedora) y yo, ya 
nos conocemos mucho.  

Luis se duerme y Juana intenta dormir. Abre los ojos, lo mira, 
y muy delicadamente, trasladándose por la cama con sus 
brazos, se acerca hacia él para besarlo. Suena el timbre. El 
abre sus ojos y la ve muy cerca

Juana: ¿No vas a abrir? (Intenta alejarse, pero él la retiene 
y la sujeta fuertemente y con mucha tensión)
Luis: No.
Juana: Voy a ir yo entonces. (Se suelta e intenta levantarse. 
Con mucha dificultad se acerca a su andador, que está al lado 
de su cama del otro lado de Luis)
Luis: (Se adelanta a ella, que ya casi ha logrado salir de la 
habitación. La toma de los hombros y la deposita en la cama) 
No es seguro que abras la puerta a esta hora. 

Sale, se dirige hacia la puerta del living, y abre. Aparece 
Pablo. Tiene 13 años, pero aparenta menos. Tirita de frío, 
su rostro está tieso y su expresión denota seriedad. Va a 
manejarse con circunspección durante la escena. 

Luis: Hijo, ¿qué estás haciendo acá? Pasá que hace mucho 
frío.
Pablo: (Entrando) Disculpame Luis, no quiero molestarte, 
¿mi hermana duerme? 

Aparece Juana bajando la escalera sentada, ayudándose con 
la fuerza de sus brazos.

Luis: ¿Necesitás ayuda?
Juana: Puedo sola. (Mirando a Pablo) No serás hermano 
mío vos ¿no? ¡Qué insurrecto resultaste, Lito! (Pablo hace 
una mínima sonrisa). ¿Qué hiciste con la vieja? ¿La mataste?
Luis: Dejame que te ayude (Luis, la toma entre sus brazos a 
Juana y la conduce hasta el sillón).
Juana: ¿Te das cuenta? Me tienen como a una reina. Luis no 
dista demasiado de tu abuela. (Se ríe).
Luis: Y tu hermana ha desarrollado su humor en estos meses.
Juana: Vas a pasarla bien acá con nosotros. 
Pablo: La abuela dijo que vos estás enferma.
Juana: ¿Y vos qué crees?
Pablo: Que estás bien. ¿Podría quedarme acá entonces?
Luis: No es que no queramos hijo, pero no creo que eso sea 
posible.
Juana: No somos tus hijos. Y si él no se queda yo tampoco.
Luis: Juana, por favor, no depende de nosotros, justamente, el 
tiene su padre. (Silencio) No sería legal y no creo que debamos 
discutir estos temas ahora. (A Pablo) Lo mejor va a ser que te 
quedes esta noche, y por la mañana vemos cómo solucionarlo. 

Escena VI
Tato y Luis juegan al truco en el sótano. Toman whisky. Pablo, 
sentado cerca de ellos, los mira, y se apasiona de estar con 
ellos nuevamente. En el extremo de la escalera está sentada 
Juana observándolos.

Tato: Envido.
Luis: Envido.
Tato: 32.
Luis: Son buenas.
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Juegan

Luis: Truco 
Tato: Quiero.
Juana: (Desde arriba) Quiero re truco. (Sorprendiendo a 
todos)
Pablo: ¡Quiero vale cuatro!
Juana: Quiero.
Luis: ¿Qué haces levantada?
Pablo: ¡Ahora podemos jugar de a cuatro!
Tato: Yo ya me iba, mañana trabajo temprano. Termino esta 
mano y me voy.
Juana: Sigan, me voy yo. (Sale)
Luis: (A Pablo) Andá y fijate si necesita algo.

Pablo sube y sale

Tato: Me voy, Luis. Ahora que está Pablo, un día podés pasar 
por casa. La vieja te extraña y el guiso le sale cada vez mejor.
Luis: Esperá, juguemos una manito más, por los puntos que 
faltan.
Tato: No, de verdad. No quiero ver a Juana.
Luis: Pablo no se va a quedar. Está viniendo Cristina a 
buscarlo. Tuve que transar con esa vieja, para que no nos 
denuncie. Pero tengo que entretenerla a Juana, está muy 
escurridiza.
Tato: No cuentes conmigo para eso. (Empieza a irse)
Luis: Es un rato nada más. Deben estar en su cuarto los dos. 
Si él ve que la vas a ver, los va a dejar solos. 
Tato: No, Luis. (Finalmente sube las escaleras. Sale del 
sótano y se dirige hacia el living, para irse. Abre la puerta 
y sale sin despedirse. Luis se dirige hacia la habitación de 
Juana. Entra y encuentra a Juana en la cama cantando junto 
a su hermano que toca en la guitarra una canción de Serú 
Giran).

Pablo: (A Luis) No me acuerdo como seguía.
Luis: Mañana la repasamos. Por hoy hubo mucha cháchara 
en esta casa.
Juana: “Cháchara” (Se ríe)
Luis: Vamos Pablo, andá a tu cuarto.
Pablo: ¿Y vos no te acostás?
Luis: Hablo con tu hermana y ya me acuesto.
Pablo: Gracias por dejarme vivir con ustedes (Sale).
Juana: ¿A qué vino Tato?
Luis: A verme. Yo lo llamé.
Juana: No te creo.
Luis: Quería convencerme de que lleve a Pablo con Cristina.
Juana: ¡Que hijo de puta! Tu madre es una santa, pero él es 
un hijo de puta. (Se sensibiliza) Seguro que esa vieja le pasó 
plata. ¿Y qué le dijiste?
Luis: Que se vaya. (Pausa) Tu abuela volvió a llamarme hace 
un rato. Desde que Pablo está acá no me deja en paz.  Me 
amenazó con llamar a la policía. (Se le acerca)
Juana: No, por favor Luis. Ya ves que me hace bien que él 
esté acá. (Se le acerca)
Luis: Vamos a terminar presos. (Le acaricia el brazo)
Juana: Ayudame. Por favor. (Lo besa. El se excita 
rápidamente, y se sube sobre ella. Ambos comienzan a besarse 
y tocarse apasionadamente. Pablo entra lentamente a la 
habitación, los ve, pero ninguno de los dos se percata. Sale 
rápido. Se escucha un ruido de puerta.)

Juana: ¿Escuchaste?
Luis: No.
Juana: (Separándose de él) Entró alguien. ¿Cerraste la 
puerta?
Luis: No, quedó abierta cuando se fue Tato. (Sale rápidamente) 

Luis baja las escaleras y llega al living. La puerta está abierta 
y el viento y la tormenta de nieve que hay afuera hacen que se 
mantenga abierta y que golpee. Luis la cierra imponiéndose 
a la tormenta y vuelve a abrirse por el viento. La cierra 
nuevamente y la traba.

Luis: (Grita) No hay nadie. (Comienza a subir la escalera. 
Se escuchan golpes. Se detiene) ¿Quién es? 

Nadie contesta. Vuelven a golpear. Baja lentamente y con 
miedo abre la puerta. El viento hace un ruido aterrador y 
por entre la nieve, aparece Carlos, el papá de Juana. Tiene 
un sobretodo azul y guantes negros. Es muy alto, serio y  
llamativamente atractivo. Utiliza mucho un tono imperativo. 
Tiene unos 40 años. No se parece en nada a Juana. 

Carlos: Llamalo a Pablo. Se le terminó el paseo.
Luis: Carlos…
Carlos: Llamalo. (Entra y cierra la puerta)
Luis: Sabés como es tu madre.
Carlos: ¿Querés más plata? 
Luis: Juana necesita a su hermano.
Carlos: Que viva con mi mamá,entonces.
Luis: Por favor, no le hagas esto, deberías ver lo bien que 
está desde que llegó Pablo.
Carlos: Luis, no es un debate. ¿Lo tengo que ir a buscar yo?
Luis: Arriba, en la segunda puerta. En la primera está Juana.
Carlos: (Amenazándolo) Mi hija ya es mayor de edad y estaba 
pensando que no debería seguir pasándole plata. Quizás la 
solución sea que viva con su abuela.
Luis: Ya lo traigo.

Luis sale. Carlos enciende un cigarrillo y observa el lugar, se 
acerca a una foto en la pared la mira y se coloca al lado de 
hogar  y espera. Aparece Juana en camisón, con su andador, 
y lo ve.

Juana: ¡Papá!
Carlos: Hola mi nena.

Juana intenta bajar rápidamente, pero tiene mucha dificultad. 
Carlos no se inmuta. Juana cruza todo el living, recibiéndolo 
como una mascota recibe a su amo luego de un largo tiempo.

Juana: Yo sabía que ibas a venir. Todos decían que no, pero 
yo sabía.
Carlos: Hija… me tengo que ir rápido. 
Juana: Está bien. Entiendo. Pero papá, no quiero vivir más 
con Luis. Prometeme que me vas a sacar de acá.
Carlos: ¿Hay algo que quieras decirme sobre él?
Juana: Quiero estar con Pablo y que nos visites cuando 
puedas. 
Carlos: Voy a hablar con tu abuela para que puedas ir con 
ella mañana mismo.
Juana: No, Cristina no. Por favor, papá. 
Carlos: Se van a llevar bien. Ya está grande. Está más 
apacible.
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Juana: No, papá, por favor, la odio. No habla si no escupe 
veneno. No puedo olvidar todas las cosas que dijo de mamá. 
Carlos: ¿La vas a defender a tu madre ahora?
Juana: No, papá, pero… piensa lo mismo de mi. Yo sé que 
por sus comentarios dejaste de verme, pero no son ciertos. 
A la gente le encanta inventar historias y Cristina disfruta 
esparciéndolas por todos lados. 
Carlos: Sería bueno que te sientes.
Juana: Vivo sentada papá. (Pausa) Por favor, dejame vivir 
con Pablo, o llevanos con vos.
Carlos: Voy a buscar a tu hermano. Pensá si te quedás o no. 
Juana: Por favor, mirame, no tengo nada. (Aparece Luis 
exaltado) Soy un estorbo para todos. No quiero vivir con la 
abuela, no quiero vivir con Luis, no quiero vivir más. ¿Por 
qué no me morí en ese accidente? 
Luis: Lito no está. Lo busqué por todos lados.
Carlos: Dame a mi hijo, porque llamo a la policía. 
Luis: No está. Se fue.
Carlos: Despedite de Juana. Se van los dos con mi madre. 

Carlos sube a buscarlo.

Juana: Luis… ¿Dónde lo escondiste?
Luis: No, Juana, se fue de verdad. No está por ningún lado 

Sube

Juana comienza a caminar hacia el sótano, y golpean la 
puerta. Se desplaza torpemente hacia la puerta. Aparece Tato 
y detrás Pablo, que la mira con asco.

Juana: ¡Lito, mi cielo! (Pablo la rechaza) 
Pablo: La abuela tenía razón, estás enferma.
Tato: ¿Adónde está? ¿Dónde está mi hermano?
Juana: Arriba, ¿Qué pasa?
Tato: (A Pablo) Quedate acá. Ahora vuelvo. Te vas a quedar 
conmigo hasta que encontremos a tu papá. 

Sube.

Juana: Por favor, ¿decime qué te pasa?
Pablo: Ahora entiendo por qué mamá y vos pelearon tanto 
ese día. 
Juana: ¿Por qué me hablás así?

Pablo: Prefiero estar con la abuela o vivir en la calle, pero vos 
me das asco. (Juana llora. Se escuchan en off un golpe y el 
ruido de alguien cayendo al suelo. Carlos baja rápidamente 
las escaleras. Desde arriba se siguen escuchando gritos y 
golpes)
Pablo: ¡Papá!
Carlos: Nos vamos.
Pablo: ¿Y Tato?
Juana: Papá por favor, no me dejes… (Llorando. Aparece 
Tato por la escalera) Estoy embarazada.
Carlos: (Silencio. A Pablo) Andá al auto.
Pablo: (Grita) ¡Tato! 
Carlos: ¡Andá al auto! (Pablo sale corriendo. Tato corre 
detrás de él.) ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? ¡Vos no tenés 
idea de los esfuerzos que yo hice por vos! Pero no sé de qué 
me asombro. Siempre supe que eras un error, pero tu madre 
me envolvió y de pronto me encontré con una mujer y una 
vida que no hubiese elegido nunca. Soporté las peores cosas, 
las peores; para que vos y Pablo tengan una familia. Trabajaba 
todo el día para que no les falte nada, mientras ella...Intenté 
por todos mis medios que no te le parecieras y no sirvió de 
nada. Te mereces todo esto porque sos peor que ella. Olvidate 
de nosotros, Juana, yo no voy a ayudarte a repetir la historia. 

Sale

Luis aparece por la escalera. Juana sale hacia la cocina. Luis 
está muy golpeado y casi no puede sostenerse, baja lentamente 
la escalera y cae al piso.

Luis: (Casi sin aliento) ¡Juana! (Ella vuelve con un cuchillo, 
se acerca a Luis y lo apunta temblando. Él inmóvil desde el 
piso) No tiene sentido, podrías moverte de un lado al otro, 
pero nunca vas a poder salir de tu punto de partida. 

Juana tira el cuchillo hacia un costado y llorando se recuesta 
lentamente a su lado. Por la ventana ingresa la luz del 
amanecer.

Fin

(*) El texto dramático fue realizado en la Cátedra Andrés Binetti. 
Taller de Dirección 5. Tercer Año de la Carrera de Dirección Teatral 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Año 2010
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Escena II
Música. Aparece Clarence iluminado en el lateral izquierdo.

Clarence:
El rey se deja guiar por sueños agoreros. (Por detrás aparece 
Ricardo. Lo mira) Supone que yo soy aquel que lo amenaza, 
puesto que mi nombre con “J” empieza y un brujo le ha 
predicho que por “J” su estirpe será desheredada.

Ricardo:
No es el rey quien te manda a la torre, es su esposa quien lo 
induce a tales desafueros. 

Clarence:
Las cosas que ahora son prueba contra mi alma, las hice por 
Eduardo, y mirá  como me paga!

Ricardo:
No es tu culpa, somos súbditos de la reina y debemos obedecer.

Clarence:
¿Cuál es mi crimen? ¿Dónde está la evidencia que me acusa? 
¿Qué jurado legal su veredicto ha dado ante el severo juez?

Ricardo:
(Conmovido falsamente)
Esta profunda desgracia fraternal me toca más hondo de lo 
que suponés.

Clarence:
Nuestro noble padre York nos bendijo a sus tres hijos con 
brazo victorioso y nos encomendó, desde el fondo del alma, 
que el amor nos mantenga unidos.

Ricardo:
Voy a liberarte o quedarme en tu lugar.
(Sale)
 
Clarence:
Música .Se siente solo. Comienza a percibir la muerte
¡Tan llenas de terror están las horas! 
¡Qué visiones en mis ojos de muerte horrible! (pausa)
¿Cuál es mi crimen?¿Quién pronunció la sentencia de muerte 
del pobre Clarence?

Ricardo:
(A público. Relatos paralelos)
El infeliz de Clarence, murió por la primera sentencia,

Escena I
Oscuridad. Respiraciones.

Duquesa: (off)
Sanguinario sos y sanguinario será tu fin. El oprobio que signa 
tu vida acompaña tu muerte.

Luz trono. Entra Ricardo caminando lentamente. Los pasos de 
su renguera marcan una cierta cadencia dentro del silencio y 
la oscuridad. Se acerca  al trono. Mira a público. Luego de 
unos segundos, habla.

Ricardo:
No sé qué decir: el mundo se ha vuelto tan perverso. 
¿Qué hora es? (pausa)
Yo, privado de la hermosa proporción,
traicionado en mi aspecto por la vil naturaleza,
deforme, incompleto, lanzado a este mundo
cuando sólo a medias estaba terminado…
y tan rengo y tan ajeno a las imágenes de moda
que hasta los perros ladran a mi paso.

¡Miren, miren cómo estoy embrujado! 
¡Miren mi brazo seco cómo un vástago marchito!
Y fue esa esposa de Eduardo, esa bruja monstruosa,
que unida a esa ramera de Shore, a esa puta,
con sus malas artes así me marcaron.

 ¡Ah, las cosas son así, cuando los  hombres
 se dejan gobernar por las mujeres!…
...¡Dios acoja al rey Eduardo en su gracia!
Dejando al mundo en merced de mi energía. (risas)

Las maldades secretas que preparo
las cargo en las espaldas de los otros.
Entonces suspiro y recurriendo a la Escritura 
sentencio que Dios nos manda devolver el bien por mal,
cubriendo mi desnuda villanía con retazos viejos
robados de la Santa Biblia,
y cuanto más diabólico es mi designio
más santo me consideran. (pausa)
Urdí conspiraciones, indicios peligrosos,
valiéndome de absurdas profecías.     
para enfrentar a mi hermano Clarence   
y al monarca, mi otro hermano, con un odio mortal.

El epílogo
Alejandra Gargiulo (*) 
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Clarence:
En las desordenadas olas del abismo...

Ricardo:
que llevó un mensajero alado como Mercurio.

Clarence:
 …comienza la tempestad de mi alma…

Ricardo:
Mientras que algún tullido… 

Clarence:
…entrando en el reino de la noche perpetua.

Ricardo:
…llevo la contraorden,

Clarence:
Se acerca una sombra semejante a un ángel...

Ricardo:
que lenta en llegar…

Clarence:
…con su brillante cabellera tinta en sangre.

Ricardo:
…lo alcanzó enterrado.

Clarence:
(Miedo)
Una legión de demonios me rodea.

Ricardo:
¡Ay!... Clarence, Clarence… mi amor es tan grande
que envié tu alma al Cielo (risas)

Clarence:
(Derrumbado, gritando piedad.)
¡No tener compasión es de bestias salvajes y demonios!
(Se apaga su luz.)

Ricardo:
(Sentado en su trono. Sólo.)
Ah… El mundo se ha vuelto tan perverso.
¿Qué hora es?

Duquesa: (off)
La perfidia adopta formas tan gentiles y oculta el vicio bajo 
la máscara de la virtud

Ricardo:
El rey está enfermo, melancólico y débil
se ha agotado en exceso su real persona. 
Todos tenemos motivos 
para llorar el eclipse de nuestra clara estrella,
mas nadie puede curar sus daños a fuerza de llorarlos.
El rey es tan leal y justo
como yo soy astuto y traicionero.
No se adular ni usar bellas palabras,
hacer reverencias a la francesa y educadas monerías

Ajeno por mi cuerpo a frívolos goces
o a cortejar la imagen de un espejo amante,
yo, a golpes acuñado,
carente de la gracia que exige el amor
para lucirme ante una ninfa fácil,
no encuentro más placer para matar el tiempo
que espiar mi sombra bajo el sol
o glosar (explicar) las variantes de mi deformidad.

Escena III
Música Aparece Lady Anne  con el cortejo fúnebre. No ve 
a Ricardo

Lady Anne:
(Maldice como una letanía.)
¡Maldita sea la mano que hizo estos agujeros! ¡Maldito el 
corazón que tuvo corazón para así hacerlo! ¡Maldita sea la 
sangre que dejó que esta sangre corriera! (repite)

Ricardo:
(Luego de escucharla. A público)
También, me casé con la hija menor de Warwick.
¿Qué importa que de su marido y su padre haya sido el 
asesino?
La forma más rápida de calmar a la muchacha era volverme 
su padre y su marido.

Lady Anne:
¡Maldita sea la mano que hizo estos agujeros! ¡Maldito el 
corazón que tuvo corazón para así hacerlo! ¡Maldita sea la 
sangre que dejó que esta sangre corriera! (repite)

Ricardo:
(Interrumpe el paso)
Santa y dulce mujer, no maldigas, por caridad.

Lady Anne:
¡Sucio demonio, vete!; por amor a Dios. No molestes. Ah..las 
heridas de Enrique abren sus bocas congeladas y vuelven a 
sangrar.¡Bulto de sucia deformidad, cubríte de vergüenza, tu 
presencia esta sangre hace correr de las venas vacías donde 
sangre no queda!

Ricardo:
No enseñes el desprecio a tus labios que fueron hechos para 
besar, señora, no para el desdén. 

Lady Anne:
¡Horrible ministro del infierno!
Convertiste en tu infierno a la tierra feliz,
llenándola de maldiciones y profundos clamores.
No conocés la ley de Dios ni la del hombre.
No hay bestia tan feroz que no conozca un toque de piedad.

Ricardo:
(Le habla al oído para seducirla.)
Divina perfección en forma de mujer, permite que explique 
las supuestas maldades cometidas.
No maté a tu marido. 
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Lady Anne:
Entonces esta vivo!

Ricardo:
No, Muerto está por mano de Eduardo.

Lady Anne:
Siniestra infección en forma de hombre
miente tu boca inmunda.
El vapor de su sangre salió de tu daga, 
cuya punta dirigiste hacia su propio pecho.

Ricardo:
¡Ah!... Qué mejor para el Rey del cielo,
que a su lado lo tiene.
Sitio más apropiado para él que la tierra.

Lady Anne:
Y el sitio más apropiado para vos es el infierno.

Ricardo:
Hay otro aún mejor, si me dejás nombrarlo.

Lady Anne:
¿Algún calabozo?

Ricardo:
Tu alcoba y su lecho.

Lady Anne:
¡Qué cunda el mal sueño en la alcoba donde duermas!

Ricardo:
Así será, señora, hasta que con vos me acueste.

Lady Anne:
¡Así lo espero!

Ricardo:
Ah mujer… más bella de lo que la lengua expresa.
Yo maté al rey Enrique…
Pero fue tu belleza la causa de ese efecto:
que en sueños me incitaba
a darle muerte al mundo entero
con tal de pasar una hora en tus brazos.

Lady Anne:
Si te creyera, estas uñas arrancarían la belleza de mis mejillas.

Ricardo:
Mis ojos no podrían soportar semejante atentado. Como el 
mundo se ilumina con el sol, tu belleza mi vida ilumina.

Lady Anne:
Que la negra noche oculte tu día y la muerte tu vida.

Ricardo:
No digas blasfemias contra vos, criatura bella, sos la vida y 
el día para mí.

Lady Anne:
Podrías excusarte cumpliendo en tu carne la justa venganza 
por la injusta muerte que a otros inferiste

Ricardo:
Vive quien te ama mejor que tu esposo.
(Lady Anne lo escupe)

Ricardo:
¿Por qué me ofendés?

Lady Anne:
Ojala fuera veneno para vos.

Ricardo:
Jamás salió veneno de un sitio tal dulce.

Lady Anne:
¡Fuera de mi vista! ¡Me contagiás los ojos!

Ricardo:
Tus ojos contagiaron los míos. Me matan con muerte en vida. 
Tus ojos sacaron de los míos lágrimas saladas,
 causando su vergüenza con mil gotas pueriles. 
Estos ojos  nunca derramaron lágrimas de piedad; 
lo que el dolor no pudo hacer brotar de ellos, 
lo pudo tu belleza cegándolos de llanto. (Pausa)
Jamás supliqué,
mi lengua jamás pudo aprender
las dulces palabras que apaciguan,
pero hoy que tu hermosura es el único premio
suplica mi orgulloso corazón y me conmina a hablar.
(Lady Anne comienza a ceder)
Si tu vengativo corazón no puede perdonar, 
pedí entonces que me mate y lo haré. 
A tu sola palabra esta mano, que por tu amor mató a tu amor, 
matará por tu amor a un amor más verdadero.

Lady Anne:
(Evitando que se mate)
No seré yo tu verdugo

Ricardo :
Decime que hiciste las paces conmigo

Lady Anne:
Ojalá conociera tu corazón…

Ricardo:
En mi lengua está representado. 

Lady Anne:
Temo que los dos sean falsos.

Ricardo:
Te ruego que aceptes este anillo. 

Lady Anne:
Aceptar no es conceder. 

Ricardo:
Mirá como tu dedo envuelve. ¡Si así tu pecho rodeara mi 
pobre corazón! 
Usalos a los dos, que ambos son tuyos.
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Lady Anne:
Me alegra verte a tal punto arrepentido.
(La besa. Lady Anne Sale)

Escena IV

Ricardo:
(Vuelve al sector del trono. a público)
¿Alguna vez se ha cortejado de esta forma a una mujer?
¿Alguna vez se ha conquistado de esta forma a una mujer? 
Rebaja ella sus ojos hacia mí,
que he segado la primavera en flor 
de ese príncipe impecable,
transformándola en viuda de lecho nupcial.
¿Hacia mí, que en entero no alcanzo la mitad de Eduardo?
¿Hacia mí, que a tal punto soy deforme y rengo?
A sus ojos yo me he vuelto un hombre apuesto y extraordinario.
( risas)
¡Conquistarla cuando su corazón me detestaba,
con maldiciones en la boca, lagrimas en los ojos, 
en presencia del sangriento testigo de su odio,
con Dios, su conciencia y mil barreras contra mí!
¡El mundo entero contra nada! (ríe)

Se escucha un viento y un sonido profundo.

Duquesa: (off)
¿Por qué esta tan llena de palabras la calamidad?

Ricardo:
¿Quién se interpone en mi camino?

Duquesa: (off)
Vida muerta, ojos ciegos, pobre espectro de viva mortalidad

Ricardo:
¿Quién se…?

Duquesa: (off)
¿Sos mi hijo?

Ricardo:
Si,…gracias a Dios, mi padre y a vos misma.

Duquesa: (off)
Entonces con paciencia escucha mis palabras impacientes.

Ricardo:
Tengo un carácter similar al tuyo
que no soporta el tono de reprimenda.

Duquesa: (off)
(Interrumpiendo)
Dejame hablar.

Ricardo:
Estoy apurado.

Duquesa: (off)
¿Tanto apuro tenés? Yo te esperé entre tormentos y agonías.

Ricardo:
¿Y no vine al mundo para consolarte?

Duquesa: (off)
Viniste a la tierra a convertirla en tu infierno.

Ricardo:
Si soy tan desagradable a tus ojos, 
Dejame seguir mi marcha

Duquesa: (off)
Dejame decir una palabra,
Pues nunca más la palabra te voy a dirigir.

Ricardo:
Hablás con demasiada acritud.

Duquesa: (off)
Llevate con vos mi mas abrumadora maldición.
¡Sanguinario sos y sanguinario será tu fin.! 
El oprobio que signa tu vida, 
acompaña tu muerte. (La voz se esfuma en eco.)

Escena V
Aparece Buckingham parado debajo de una luz en el sector 
derecho de la escena. Irrumpe con la palabra sin mirar a 
Ricardo. 

Buckingham:
El reino está verde y aún sin gobernar. 

Ricardo:
(Toma un libro y comienza a actuar cierta bondad y 
religiosidad.)
Sospecho que cometí alguna falta deshonrosa a los ojos de la 
ciudad y que venís a reprender la ignorancia

Buckingham:
(Clarence y Lady Anne recrean gente del pueblo)
Venimos a rogar a vuestra Señoría, 
que en sus hombros asuma
la carga del gobierno real de nuestra patria,
como heredero por legítima sangre
de un reino que es el vuestro por derecho de cuna. 

Ricardo:
Es tal mi pobreza de espíritu
y tantos y tan grandes mis defectos
que preferiría sustraerme a mi grandeza
antes que buscar refugio en ella
y ahogarme en los vapores de mi gloria.

Buckingham:
No te rehúses, poderoso señor
al amor que te entregamos

Ricardo:
Soy indigno del rango  y la majestad 
pero no estoy hecho de piedra, sino de un material que a las 
suplicas cede, aunque sea contra mi alma y mi conciencia.  
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Buckingham:
(Lo acompaña hasta el trono amablemente)
¡Mi ilustre soberano! (respiraciones)

Ricardo:
¿Soy rey?

Buckingham:
¡Viva el rey Ricardo, ilustre soberano de Inglaterra!

Ricardo:
Buckingham…( Le pide con señas que se acerque. Le habla 
en voz baja)
¿Podés temblar y cambiar de color,
cortar el aliento en mitad de una palabra,
y luego volver a empezar y otra vez detenerte
como si estuvieras alterado y loco de terror?

Buckingham:
Puedo imitar al trágico avezado,
hablar, mirar atrás y espiar en todas direcciones,
temblar y estremecerme ante un mínimo ruido
aparentando gran temor. 
Tengo a mi servicio miradas espectrales
y sonrisas forzadas por igual,
y ambas están dispuestas en todo momento
a cumplir su trabajo y apoyar mis ardides.

Ricardo:
Dos mortales enemigos impiden mi reposo
y perturban mis dulces sueños.

Buckingham:
Señor…

Ricardo:
¡Quiero muertos a los bastardos!

Buckingham:
Dame un pequeño respiro mi señor;
una pausa antes de que me pronuncie sobre esto.

Ricardo:
¿Cómo? ¿Tanto tiempo me seguiste sin cansarte
y ahora te detenés a respirar?
Se enfría tu cariño.

Buckingham:
Lamento que mi noble primo sospeche
de mis buenas intenciones hacia él.

Ricardo:
(Se decepciona)
¡El calculador, astuto y ambicioso Buckingham se vuelve 
circunspecto!

Buckingham:
Dame un pequeño respiro mi señor.

Ricardo:
(Lo apura)
Mi otro yo, consistorio de mis asesores,

mi amado primo, mi oráculo, mi profeta:
¡Cómo un niño por vos me dejé guiar!
¡No vas a ser más participe de mis designios!

Buckingham:
Cada caballo maneja su propio freno 
y puede encaminarse donde se le ocurra.

Ricardo:
¡Me importunás!

Buckingham:
(Lo agarra y lo sienta brutalmente en la silla)
¡¿Y para esto te hice rey?!
¿Con semejante desprecio 
me pagas mis grandes servicios?

(Buckingham vuelve a la penumbra. Ricardo solo en el trono)

Escena VI

Ricardo:
Tanto quise a ese hombre que debo llorar.
Lo tomé por la criatura más franca e inofensiva
que hubo entre los cristianos de la tierra.
Era para mí un libro donde mi alma anotaba 
la historia más secreta de sus pensamientos.
Estoy tan cubierto de sangre
que un crimen lava al otro.
Las lágrimas de piedad no moran por mis ojos.
Puedo reír y matar mientras rio. (Ríe)

Clarence:
(Música Luz. Mira hacia adelante y sentencia su propia 
muerte. Se acerca hasta Ricardo)
¿Cuál fue mi crimen? El amor por mi hermano, mi demonio 
y mi furia.
 
Ricardo:
Lo que está hecho no puede remediarse…

Lady Anne:
(Luz. Mira hacia delante y sentencia su propia muerte.
Se acerca hasta Ricardo)
Mi torpe corazón de mujer se dejó cautivar por la miel de sus 
palabras y me convirtió en objeto de mi propia maldición.

Ricardo:
…los hombres actúan a veces sin prudencia.

Buckingham:
(Luz. Mira hacia delante  y sentencia su propia muerte.)
El día de difuntos, para espanto de mi alma, es el término 
asignado a mis maldades.

Ricardo:
Es designio del destino todo lo inevitable.
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Clarence:
No tener compasión es de bestias salvajes y demonios
Lady Anne:
Aceptar no es conceder. 

Buckingham:
Cada caballo maneja su propio freno 
y puede encaminarse donde se le ocurra.

Ricardo:
¿Qué hora es?

Clarence:
En las desordenadas olas del abismo… 

Clarence /Lady Anne:
comienza la tempestad de mi alma

Clarence/ Lady Anne/ Buckingham:
…entrando en el reino de la noche perpetua. 
Una legión de demonios me rodea.

Ricardo:
No hay nadie aquí . 

Clarence:
Espía tenebroso del infierno,

Ricardo:
Yo soy yo.

Lady Anne:
Los santos rezan 

Ricardo:
¿Quién ha contado el número de los traidores?

Buckingham:
Rugen los demonios, 

Ricardo:
He aprendido que comentar el miedo
es la pesada rémora de la tardanza
la tardanza es impotente y su paso de tortuga
conduce a la indigencia

Lady Anne:
(Apareciendo por detrás, se agarra la corona)
Quisiera que el borde redondo
de metal dorado que ha de ceñir mi frente
fuera acero al rojo vivo
para quemarme hasta los sesos 

Ricardo
(Habla con ironía.)
Ana, la reina,
está enferma y a punto de morir.

Lady Anne:
(Lo agarra por detrás y le tapa la boca.)
Que la negra noche oculte tu día y la muerte tu vida. 
(Repite. Clarence ayuda a sujetarlo.)

Buckingham:
(En paralelo a la maldición de Lady Anne.)
Aquel que todo lo ve, de quien me he burlado, 
obliga a las espadas de los hombres malvados
a volver sus propias puntas contra el pecho de sus amos.

Ricardo:
(Logra soltarse, los espectros se desmoronan y se arrastran 
por el piso.)
¡Me agraviaron y no lo voy a tolerar! (textos paralelos)
¡Ahh…! Sin amigos que apoyen mis intentos, 
salvo el propio demonio y mi rostro embustero… 
¡¿Qué un hombre franco sea calumniado por rufianes 
insinuantes de sedosa malicia?!

Espectros: 
(Textos  paralelos en canon)
La tierra se abre
arde el infierno
fin lamentable que nadie lamenta

Ricardo:
Estos son los frutos de la precipitación.

Clarence:
(Al oído.)
Lloraste ante mi desgracia
jurando entre sollozos que te esforzarías por liberarme.

Ricardo:
(Escucha a Clarence. miedo)
¿Quién se interpone en mi camino?

Buckingham:
El día de difuntos será para mi cuerpo el día del juicio.

Ricardo se asusta de poder escucharlo. Todos le caminan en 
circulo repitiendo el texto sin parar

Lady Anne:
Que la negra noche oculte tu día y la muerte tu vida.

Buckingham:
El mal sólo merece el mal.

Clarence:
Caiga mi peso sobre tu alma.

Ricardo:
¡No son para mi
quienes me miran con ojos prudentes!

Lady Anne:
Que la negra noche oculte tu día y la muerte tu vida.

Buckingham:
El mal sólo merece el mal.

Clarence:
Caiga mi peso sobre tu alma.

Ricardo:
¡Fuera de mi vista búhos!
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Lady Anne:
Que la negra noche oculte tu día y la muerte tu vida.

Buckingham:
El mal sólo merece el mal.

Clarence:
Caiga mi peso sobre tu alma.

Ricardo:
(Se levanta enojado. Los espectros caen al piso
y tratan de volver, continúan murmurando.)

¡No puedo ni quiero ceder ante ustedes!

Lady Anne:
Llena tu sueño de perturbaciones.

( Todos los espectros murmuran y respiran)

Ricardo:
¿Qué merecen aquellos
que mi muerte traman con diabólicos ardides
de hechicería maldita y que de mi cuerpo
se apoderaron con infernal maleficio?
¿Acaso está vacante el trono? 

Clarence:
¡Caiga mi peso sobre tu alma!

Ricardo:
¿Nadie empuña la espada?

Buckingham:
El mal solo merece el mal.

Ricardo:
¿Ha muerto el rey? ¿El imperio no tiene dueño?

Todos:
¡¡Desespera!!!    
(Música. Pausa.)

Ricardo:
(Comienza a desmoronarse. Tiene miedo. Se sienta en el trono. 
Los espectros susurran, respiran y se amalgaman alrededor 
de su trono.)
Esta noche no voy a cenar.
El cielo frunce el ceño 
y cubre de neblina mis fuerzas.
No tengo el espíritu vivaz ni el ánimo alegre que tenía. 
¿Qué hora es?
Frías gotas de miedo corren por mi carne temerosa.
y mi conciencia tiene mil lenguas distintas.

Lady Anne:
Llena tu sueño de perturbaciones.
Desespera y muere.

Ricardo:
Y cada lengua cuenta una historia diferente.

Clarence:
Yo, que entre a la muerte sucio de vino repugnante,
 entregado a la muerte por tu culpa…

Ricardo:
No hay una criatura que me ame. Y si muero…

Clarence:
Caiga mi peso sobre tu alma.

Ricardo:
…Ni un alma tendrá piedad de mi.

Buckingham:
El mal sólo merece el mal.
Y la culpa paga su deuda de culpa.

Ricardo:
( A publico buscando clemencia)
Si alguno en esta noble asamblea,
por informes errados o sospechas injustas
me considera su enemigo.
si involuntariamente 
he cometido alguna acción que ofendiera
quisiera reconciliarme en paz:
aspiro al cariño
de todos los hombres de buen corazón.

(Repiten simultáneamente. Cada uno su texto y todos a la 
vez murmurando)

Clarence:
¿Cuál es mi crimen? ¿Dónde está la evidencia que me acusa? 
¿Qué jurado legal su veredicto ha dado ante el severo juez?

Lady Anne:
¡Maldita sea la mano que hizo estos agujeros! ¡Maldito el 
corazón que tuvo corazón para así hacerlo! ¡Maldita sea la 
sangre que dejó que esta sangre corriera!

Buckingham:
Tengo a mi servicio miradas espectrales
y sonrisas forzadas por igual,
y ambas están dispuestas en todo momento
a cumplir su trabajo y apoyar mis ardides.

Clarence:
Si el Cielo se reserva alguna atroz calamidad
que sobrepase a las que imploro para vos, 

Lady Anne:
que las guarde hasta que tus pecados estén maduros
y entonces arroje sobre vos su indignación,

Buckingham:
Que el gusano de la conciencia el alma te devore,

Clarence:
Que a tus amigos sospeches de traidores
Y tomes por amigos a los pérfidos traidores;
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Lady Anne:
Que el sueño no cierre tus mortiferos ojos
Si no es por medio de un sueño torturado 
que te espante con su infierno de demonios horribles

Buckingham:
Llevas desde el propio nacimiento
el sello de esclavo de la naturaleza…

Todos:
¡de hijo del infierno.!

Ricardo: 
(Música)
Perjurio, perjurio, en el más alto grado,
crimen, grave crimen en el grado más atroz,
todos los múltiples pecados en sus grados infinitos
se agolpan ante el tribunal y gritan…cul…

Lady Anne:
¡Culpable!

Clarence:
¡Culpable!

Buckingham:
¡Culpable!

Ricardo:
¡La conciencia es sólo una palabra que utilizan los cobardes!

Lady Anne:
Llena tu sueño de perturbaciones.

Ricardo:
(Desesperado)
Pero. ¿Acaso está vacante el trono? 

Clarence:
¡Caiga mi peso sobre tu alma!

Ricardo:
¿Nadie empuña la espada?

Buckingham:
¡El mal sólo merece el mal!

Ricardo:
¿Ha muerto el rey? ¿El imperio no tiene dueño?

Todos:
(Le quitan el trono.)
¡Desespera!

Ricardo:
(Comienzan a tirarle de la ropa.)
Laten mil corazones en el centro de mi pecho.

Lady Anne:
Llena tu sueño de perturbaciones.

Buckingham:
(Lo toma de la solapa y lo tira al suelo.)
Fui el primero que te ayudó a obtener la corona.
Y el último en sentir tu tiranía. 

(Todos se tiran sobre él, comienzan
a arrastrarlo hacia el oscuro de la escena.)

Ricardo:
¡Un caballo!

Clarence:
¡Caiga mi peso sobre tu alma!

Ricardo:
¡Un caballo, un caballo!

Lady Anne:
¡Qué la negra noche oculte tu día y la muerte tu vida!

Ricardo:
¡El rey que puede ordenar, suplica.!

Buckingham:
¡La culpa paga su deuda de culpa!

Ricardo:
(Deja su corona en el lugar del trono mientras lo arrastran.)
¡Un caballo, un caballo, mi reino por un caballo!

Duquesa: (off)
...el oprobio que signa tu vida acompaña tu muerte…

Lady Anne:
¡Llena tu sueño de perturbaciones!

Clarence:
¡Caiga mi peso sobre tu alma!

Buckingham:
¡El mal sólo merece el mal!

Comienzan a comerlo, se amalgaman. Ricardo desaparece.
Silencio. Luego, respiraciones profundas.

Oscuridad.

(*) El texto dramático fue realizado en la Cátedra Gustavo Schraier. 
Proyecto Escénico 1. Cuarto Año de la Carrera de Dirección Teatral 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Año 2009
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