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Obras de lxs  estudiantxs del taller de dramaturgia 
en hasta trilce 

“La dramaturgia no es matemática” es una fra-
se que suelo repetir frente a preguntas que me hacen los 
alumnos, esperando una única respuesta salvadora, que cal-
me y asegure el acierto infalible en un nuevo texto dramático. 
“No hay una receta” es otra frase que anuncio siempre que empiezo 
un taller, tratando de advertir a los que buscan un resultado mági-
co y rápido que resuelva todos los problemas. Escribir es muy pla-
centero, pero sin dudas, nos propone un espacio de incomodidad 
desde el cual impulsarnos para poder expandir los nuevos mundos.
No es matemática y no hay receta, entonces ¿Para qué hacer un taller 
de escritura? Para compartir libertades y experiencias. Algo que me di-
jeron en este grupo fue que siempre sintieron que tenían libertad para 
escribir y explorar lo que quisieran. Amén de la felicidad y la caricia 
a mi ego libertario, me parece que lo más interesante que se puede 
transmitir es la noción de exploración y libertad asociada a la escritura. 
Libertad no es cachivache, es el camino sinuoso, placentero y caótico 
hacia la propia voz.  En estas páginas queda plasmado el trabajo del 
taller cuatrimestral que hicimos a partir de Agosto. En este recorrido, 
vimos conceptos de dramaturgia,  probamos métodos para ejercitar, 
transitamos diferentes mundos y sobretodo entendimos que escribir es 
constancia y tiempo. Todo eso sumado a la sensación potente de ejer-
cer la libertad nos lleva a poder indagar nuevos universos ficcionales. 
Espero que disfruten tanto como nosotros de esta explora-
ción. Y una vez más les digo, dramaturgia no es matemática.

Laura Eva Avelluto
Almagro, 2019



9

(La escena se encuentra vacía excepto por un descolorido escenario de títeres, 
sobre él reza una leyenda “El fantástico Señor Mermelada”. VÍCTOR 
entra a escena vistiendo un traje blanco con rayas multicolores que le queda 
grande, una corbata roja de moño barata y zapatos también blancos llenos de 
arañazos adornados con pompones rosas. Va arrastrando una pesada y vieja 
valija, resopla, cada dos o tres pasos se detiene para acomodar las solapas de 
su traje. Llega frente al escenario, arregla su corbata, suspira, maldice por lo 
bajo y fuerza una sonrisa mientras abre los seguros de su valija, dentro se 
alcanza a ver el brazo de un muñeco) 

VÍCTOR: Bueno (Pausa. Se aclara la garganta y continúa con un falsetto. 
Como si hablara al público levanta la cabeza entusiasmado) ¡Damas y 
caballeros bienvenidos! ¡Yo soy el gran Víctor! (hace una reverencia 
pronunciada) ¿Les gustaría conocer a alguien? (sonríe ante la supuesta 
respuesta afirmativa) es un amigo muuuy especial, voy a sacarlo porque 
debe querer saludarlos también, pero primero quiero que lo reciban 
con un fuerte aplauso (Pausa)  ¡Muy bien! Este es ¡el Señor Mermelada! 
(Toma al muñeco entre sus manos con gesto elegante. Este viste un traje 
igual al de VÍCTOR.  Lo mira y lo peina, quedándose con un mechón de 
pajoso pelo naranja en la mano, suspira dejando el falsetto) ¿De nuevo? 
Vamos viejo estás igual que yo… perdiendo pelo por el estrés (Se aclara 
la garganta, acomoda su corbata y vuelve al falsetto, sentando al muñeco 
sobre su brazo se dirige al público) Entonces ¿Cómo se encuentra hoy 
el Señor Mermelada? (Pausa. VÍCTOR esconde la cabeza del muñeco 
de la vista del público) ¡Ay es muy tímido! (Mira al muñeco, hablándole 
con complicidad) ¿No se anima a hablar con los chicos hoy? (Hace 
negar al muñeco)  ¿Ni siquiera si se lo pedimos todos juntos?  (Hace 
espiar al muñeco por sobre el hombro y vuelve a esconder su cara) ¿Vamos 
a hacerle hinchada? (Gesticula animado al público) ¡Señor Mermelada 
señor Mermelada! ¡Señor Mermelada! (Voltea al muñeco con entusiasmo 

un ventrílocuo para la ola
Eugenia Molina
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y este hace una reverencia. Escucha las ovaciones imaginarias del público un 
momento) ¡MUY BIEN! ¡Ahora sí! ¿Podemos hablar un rato? (Usando 
una voz áspera) Si, si… (Voltea la cabeza del muñeco hacia él. Pausa) Ya 
podes irte yo solo puedo seguir con el show. Bueno bueno, no sea 
malo Señor Mermelada mejor cuéntenos como se encuentra hoy. 

SEÑOR MERMELADA: ¿Y cómo crees imbécil? (VÍCTOR suelta 
un grito, dejando caer al SEÑOR MERMELADA al piso retrocede hasta 
chocarse con el escenario a su espalda) 

VÍCTOR: Pe-pe-pero Señor Me-Mermelada...

SEÑOR MERMELADA: (interrumpiéndolo) ¡Hablá bien tartamudo! 
(VÍCTOR asiente asustado, inspira profundamente intentando calmarse)

VÍCTOR: N-no p-pensé que era cierto (Pausa. Mira absorto al SEÑOR 
MERMELADA mientras se acerca) las historias del abuelo… yo… 

SEÑOR MERMELADA: (interrumpiéndolo despectivo) Vos pensaste 
que tu abuelo era un pobre viejo loco, que el alzhéimer lo masticó y 
lo escupió hace años… dale, negámelo… (VÍCTOR asiente confundido 
y avergonzado) Bueno… todos pensaban lo mismo… pero eso era 
porque no entendían… vos tampoco entendés ¡pichón! (VÍCTOR 
niega enérgicamente con la cabeza. Se acerca levantando al SEÑOR 
MERMELADA buscando desesperadamente baterías en su espalda) ¡¿Qué 
hacés?! Cerebro de tostada ¡Bajame! Soy real. SOY REAL 

VÍCTOR: (lo sacude increpándolo incrédulo y asustado) ¡No podes ser 
real! E-El Se-señor Me-Mermelada... 

SEÑOR MERMELADA: (interrumpiéndolo) ¡Hablá bien ventrílocuo 
de cuarta! 

VÍCTOR: EL SEÑOR MERMELADA NO ES REAL ES UN 
MUÑECO ¡SOS UN MUÑECO! 

SEÑOR MERMELADA: ¡Sí! ¡Y soy más real que vos! Yo no lloro 
todas las noches porque me dejó mi noviecita… ¡maricón! (Como si 
lo golpearan en el pecho, VÍCTOR suelta al SEÑOR MERMELADA 
sosteniéndose la cabeza, habla afligido rápido y para sí mismo) 

VÍCTOR: Carmen… co-como sabe de Carmen… (Pausa. Mira al 
SEÑOR MERMELADA con decisión y sosteniéndole la boca como a un 
rehén lo mete dentro de la valija) 

SEÑOR MERMELADA: (con la voz amortiguada) ¡Sacame! ¡Cagón! 
¡Me necesitas! ¡Tenés que ensayar para mañana señor “me da pánico 
escénico”!  

VÍCTOR: (hablando más fuerte nerviosamente) ¡Estoy estresado! 
¡Cansado! Pe-pero no es real, so-solo tengo que volver mañana… (Pausa. 
Se escuchan los insultos ininterrumpidos del SEÑOR MERMELADA. 
VÍCTOR cierra los ojos y suspira, fingiendo no escucharlo comienza a 
arrastrar la valija para irse) hice este show muchas veces… va a estar 
bien… es so-solo mi imaginación (continua repitiéndose esto último hasta 
abandonar la escena) 

(Apagón) 

(Al día siguiente) 

(El precario escenario de cartón ahora está iluminado para el espectáculo, 
adornado con banderines plásticos multicolores. Se escuchan a la distancia 
risas y gritos de niños que juegan. VÍCTOR entra a escena con paso 
tembloroso hasta pararse debajo de la luz, inspira profundo, se acomoda 
la corbata, luego las solapas de su traje, finge una sonrisa mientras recobra 
lentamente la compostura alisando su pelo peinado a la gomina. Acomoda 
concienzudamente un banderín del escenario. Sale. Suspira volviendo a 
escena arrastrando su valija hasta dejarla frente al escenario. La inspecciona 
cauteloso. Luego de una pausa se arma de valor y abre los seguros de su 
valija retrocediendo velozmente. Dentro de la valija se ve al SEÑOR 
MERMELADA amordazado)
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VÍCTOR: B-B-Bueno… voy a de-dejarte s-salir pe-pero tenes que 
prometerme no gritar Se-Señor Mermelada (Espera una contestación 
unos segundos, luego con los ojos fuertemente cerrados retira de un tirón la 
cinta que cubre la boca del SEÑOR MERMELADA) 

SEÑOR MERMERLADA: Nunca más… nunca más te dije ayer… 
prefiero quedarme acá (VICTOR comienza a acercarse) ¡No! ¡No voy 
a volver a actuar! (VÍCTOR poniéndose de rodillas, lo sacude por los 
hombros, histérico) 

VÍCTOR: ¡Por favor!  No me hagas esto, la nona… la nona va a estar 
decepcionada, yo… no sé qué decirles, ya prepararon todo, los vasos 
de gaseosa, los sanguchitos, es el aniversario del colegio… ¡Voy a 
d-decepcionar a todo el mundo y…! (El SEÑOR MERMELADA lo 
interrumpe) 

SEÑOR MERMERLADA: ¿La nona? Bueno… pero esta va a ser la 
última pichón (VÍCTOR le agradece profusamente. Se escucha la puerta 
abrirse y con pánico esconde la valija detrás del escenario. Los niños entran y 
van acomodándose en hileras, el murmullo calma luego de unos momentos 
hasta caer en silencio, se escucha a VÍCTOR aclarar su garganta, sale a 
escena tomando aire. Música circense suena unos segundos, nadie aplaude, 
la música se detiene. Pausa. VÍCTOR camina inseguro hasta el centro de la 
luz cargando su valija) 

VÍCTOR: ¡Damas y caballeros bienvenidos! ¡Yo soy el gran Víctor! 
(hace una reverencia pronunciada) ¿Les gustaría conocer a alguien? (Pausa. 
Nadie responde) es un amigo muuuy especial (Pausa. Nadie responde. 
VICTOR busca hacerse oír más sobre el silencio) Tenemos planeados 
muchos juegos… voy a traerlo porque debe querer saludarlos también 
¿alguien quiere ayudarme? (Pausa. Nadie responde, VICTOR se aclara 
la garganta buscando atención. Uno de los niños sopla en el interior de su 
codo haciendo un ruido de flatulencia, todos los demás ríen. VICTOR 
desesperadamente continúa intentando hacerse oír) ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hoy 
es un día especial! Vamos a divertirnos, se los prometo ¡Mi amigo es 
súper divertido! 

NIÑO DEL PÚBLICO: ¡No como vos! (Todos los niños ríen, un vaso 
de plástico golpea a VICTOR en el pecho manchando su traje y otros le 
siguen. VICTOR desesperado saca al SEÑOR MERMELADA de la 
valija y lo sostiene con vehemencia hacia el público, temblando para mantener 
su voz sobre el ruido de los niños) 

VICTOR: ¡Muy bien! Este es ¡el Señor Mermelada! (Pausa. Los niños 
continúan arrojando vasos. VICTOR desesperado se acomoda la corbata, se 
alisa el pelo, sostiene más alto al SEÑOR MERMELADA) ¡E-Este es el 
Señor Mermelada!

SEÑOR MERMELADA: ¿No ves que nadie te escucha? 

VICTOR: ¡SUFICIENTE! SEÑOR MERMELADA (replicando con la 
voz burlona) SUFICIENTE, SUFICIENTE, SU-SUFICIENTE... (al 
borde del llanto) Por favor no me t-tortures más… solo quiero terminar 
esta función… (Cae de rodillas) solo quiero terminar. 

SEÑOR MERMELADA: Terminar para volver a tu casa sola, para ser 
un abogado mediocre, ventrílocuo frustrado, patético, cobarde, pobre 
excusa de la sombra de tu abuelo… (VÍCTOR sin poder soportar más 
toma al SEÑOR MERMELADA del cuello estrangulándolo) 

VÍCTOR: ¡BASTA! ¡YO NO QUERIA ESTO! ¡ESTA MIERDA 
DECADENTE! ¡ESTA VIDA DECADENTE! ¡UNA FUNCION! 
Iba a ser una sola función mientras se recuperaba y… 

SEÑOR MERMELADA: ... justo el abuelo se murió y y-yo… (Los 
niños del público comienzan a abuchearle. Sorprendido mira al muñeco, lo 
aleja de sí y comienza a acercarse a su abuela con paso lento) 

VÍCTOR: Nona, cuando se enfermó… yo te vi tan triste que… 
n-no quería d-dejar que muriera… el show, e-el Señor Mermelada… 
y después que m-murió yo… (Avanzando hacia ella tropieza y cae) 
nona… nona perdóname… (Su abuela se levanta y abandona el salón. 
Los niños abuchean más fuerte, ríen, VICTOR intenta desesperadamente 
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hacerse oír sobre el ruido y su propio llanto. Acuna al muñeco contra su 
pecho) si lo hubiera escuchado… si… me hubiera escuchado… (Los 
niños comienzan a dejar el salón, el sonido de los murmullos muere 
progresivamente. VICTOR acaricia la cabeza del muñeco, su voz apenas un 
susurro ahogado)…déjenme terminar la función… y-yo prometo que 
puedo terminarla… 

(Apagón) escena i

(Diciembre de 1971. Olivos Golf Club. Pilar. Prov. de Bs. As. Argentina. 
Acaba de finalizar el “Torneo de Maestros “con las figuras más relevantes del 
golf nacional e Internacional. Pancho y Churrasco están descansando tirados 
a la sombra de un gran ombú a escasos metros del club house)

PANCHO: Che, ¿por qué te dicen Churrasco a vos?

CHURRASCO: ¿Y a vos por qué te dicen Pancho?

PANCHO: Muy fácil pelotudo, a todos los Franciscos le dicen Pan-
cho, ¿pero Churrasco?

CHURRASCO: (ensayando aros con el humo del cigarrillo) ¿Están bue-
nos los Parliament eh? Aunque mucho mejor están las promotoras que 
los reparten, viste como me la chamuyé a la chetita ¿no? Le saqué 4 
fasos... (con la mirada perdida) que se yo… de chico me lo pusieron... 
¿sabés que el yanqui me preguntó lo mismo?

PANCHO: ¿En serio? Y vos le habrás preguntado: ¿y a Ud. por qué 
le dicen Billy? (risas) Me gustaría estar en el bar ahora escuchándolo 
putear por el golpe que falló en el último hoyo. ¡Mirá que sos eh! Le 
diste la caída para la mierda.

CHURRASCO: (perplejo) ¿Qué decisssss?Yo le di bien la caída, le dije 
apúntele una cuarta a la derecha del hoyo y péguele firme... pero el 
chavón le dio un palazo y se pasó más de 1 metro.

churrasco
Carlos Bistolfi
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PANCHO: Hummmm, no se...te juro que si estos garcas nos dejasen 
pasar al bar me pedía una cerveza, me sentaba al lado del yanqui y le 
preguntaba si es verdad lo que me decís... para mí que querías que gane 
De Vicenzo y por eso lo hiciste errar.

CHURRASCO: ¿Sos boludo vos? Si ganaba el yanqui me pagaba el 
doble, me perdí un montón de guita, yanqui pelotudo...lo bueno que 
me pago en dólares, son mis primeros dólares, ¿vos tuviste dólares al-
guna vez?

PANCHO: Si, el año pasado le lleve los palos a un sudafricano y me 
regaló 10 dólares, se los regalé a mi vieja, ¿para que quiero dólares?

CHURRASCO: ¿Como para qué? Gil. Para ahorrar salame, los pesos 
pierden valor, el dólar es una moneda fuerte.

PANCHO: Mira vo.... a mi dame pesos, yo no les doy tiempo a que 
pierdan valor, los hago mierda al toque. ¿Para que querés ahorrar?

CHURRASCO: (con gesto pensativo) Para viajar, para conocer el mun-
do, ¿te imaginás paseando por Inglaterra?... tenés un bar al lado del 
otro donde puede entrar cualquiera a tomarse toda la cerveza que se 
te ocurra...te fumás un porro y nadie te jode, no hay la persecuta que 
tenemos acá, ni al bar nos podemos acercar, allá es diferente, pero para 
eso tenés que tener dólares chavón, los pesos no te los agarran en nin-
gún lado.

PANCHO: ¿Inglaterra? Dejate de joder! Ahí no te van a dar ni pelota, 
odio a los ingleses, son unos piratas, en el 66 lo echaron a Rattin y nos 
afanaron el mundial, lo único bueno que tienen son los Beatles pero 
ya se separaron.

CHURRASCO: ¿Que sabés vos Pancho? Los ingleses son copados. 
Ahí hay libertad, podés decir lo que quieras, usás el pelo largo, no hay 
milicos por la calle loco...

PANCHO: Seee, vos andate con los ingleses, a mi dejame con la 12, la 
pizza, el asado, no saben nada de todo eso los chavones.
(Anochece, comienzan los preparativos para la entrega de premios, se acerca 
uno de los organizadores del torneo y les indica que deben retirarse)

CHURRASCO: Vamos Pancho, se hace de noche y es domingo, el 
bondi pasa cada 40 minutos y cuando te ponés así no te aguanto.

escena ii

(Mayo de 2016.  Augusta. Estado de Georgia. Estados Unidos. Se encuen-
tran las principales figuras del golf mundial y miles de aficionados. En me-
dio del tumulto Churrasco mira a su alrededor totalmente emocionado, sus 
pupilas parecen cámaras de video grabando en su retina cada detalle de este 
evento único. Llega su momento mas esperando, la foto de “Las Leyendas de 
Augusta”, Churrasco se abre paso respetuosamente hasta llegar a la soga que 
lo separa  un par de metros de los grandes maestros. Inmediatamente reconoce 
a Nicklaus, Watson y a su lado Billy Casper, le clava la mirada y desde su  
interior se dispara la frase)

CHURRASCO: ¡Billy! ¡Soy Churrasco, de Argentina!
(Billy en ese mismo momento gira su cabeza con una gran sonrisa para 
las fotos, Rafael escucha los clicks de las cámaras y siente que el tiempo se 
detiene, que su pecho va a estallar de ansiedad durante unos segundos hasta 
que Billy vuelve a girar la cabeza y responde a su mirada. Churrasco insiste)

CHURRASCO: Billy, vine de Argentina, ¿me recuerda? ¡Churrasco!

BILLY: ¿Churasco? (se aproxima a Rafael agudizando la mirada) ¿Que 
haces aquí? (se abrazan)

CHURRASCO: (sonriente y con lágrimas en los ojos) Vine a cumplir un 
sueño maestro, conocer a Augusta... y verlo a Ud.

BILLY: Que gran sorpresa Churasco... te vi y me pareció una cara 
conocida a pesar de los muchos años que han pasado.
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CHURRASCO: Seguro que me reconoció por la marca de mi cara,  
siempre digo que no hay mal que por bien no venga. Yo en cambio 
seguí toda su carrera, todos los torneos que jugó, fue un gran placer 
hacerle de caddie, ya pasaron 45 años de aquel torneo, pero el año 
siguiente ganó el Open Británico, y siguieron los triunfos, ¡¡estuvo 2 
años número uno!!!!!! ¡¡Qué carrera maestro!!!!!

BILLY: Para mi también fue un gran placer  haberte tenido de caddie 
Churasco. Pero dime, ¿qué es de tu vida? ¿Sigues jugando al golf?

CHURRASCO: De vez en cuando maestro, trabajo mucho y me gus-
ta viajar. Ahorre varios años para llegar acá.  No iba a morirme sin 
conocer Augusta y volver a verlo maestro...

BILLY: (emocionado) Really? Todo golfista quiere conocer Augusta, te 
entiendo …  ¿pero volver a verme? ... ¿por que Churasco? 

CHURRASCO: Porque para mí fue importantísimo llevarle los palos 
maestro, no me canso de contarle a mis amigos alguno de sus golpes, 
llevo 45 años hablando de Ud. Pero fundamentalmente quería verlo 
por 2 motivos.

BILLY: (intrigado) Dime Churasco.

CHURRASCO: Primero quiero pedirle disculpas por haberle dado 
mal la caída en el último hoyo, por mi culpa salió segundo, creo que 
inconscientemente quería que gane De Vicenzo.

BILLY: (interrumpiéndolo) No digas tonterías Churasco... sentí la pre-
sión, era muy joven y estaba por ganarle al gran De Vicenzo … y en su 
tierra... me puse nervioso y le pegué mal … me dijiste firme y le di un 
golpe histérico...no fue tu culpa friend Churasco. Ahora ve y cuéntale 
a tus amigos que durante 45 años les mentiste, que la verdad es que 
Billy Casper tuvo miedo y por eso perdió el título.

CHURRASCO: (sorprendido) ¿Seguro maestro?

BILLY: ¿Sabes que me dijo el gran De Vicenzo en el bar, luego de la 
entrega de premios?

CHURRASCO: No, ¡cuénteme por favor!

BILLY: Me dijo: pibe, ¿ sabes por que no ganaste? Porque tienes que 
sacarte el miedo a ganar, sos muy joven y tienes mucho tiempo para 
ganar todavía, y eso se te va a dar cuando pierdas el miedo a ganar. Y 
lo logre Churrasco,  perdí el miedo a ganar, por eso fui número uno y 
ahora sigo ganando con los veteranos. Pero dime tu segundo motivo 
por el cual querías verme.

CHURRASCO: Quería responderle que me dicen Churrasco porque 
cuando era muy chico mi mamá estaba haciendo churrascos, no se si 
sabe que le decimos churrascos a la carne hecha a la plancha...

BILLY: Si, de hecho comí muchos churascos en Argentina.

CHURRASCO: Bueno, la cosa es que yo tenía hambre y no esperé a 
que mi mamá nos sirva, me acerque a la plancha y me comí un pedazo 
de churrasco, a lo que mi mamá se dio cuenta y se enojó mucho, aga-
rró la plancha caliente y me quemó la cara, de ahí me quedó la marca 
no solo en la cara sino que en el barrio me quedó Churrasco. Pero me 
llamo Rafael.

BILLY: Si vuelvo algún día a la Argentina espero comer algún chu-
rasco contigo... Churasco... que buen apodo que tienes Rafael... my 
friend (lo abraza fuertemente). Tú también has perdido el miedo a ganar 
Rafael, mírate, cumpliste tu sueño de conocer Augusta...ahora tengo 
que dejarte, debo hacer la nota de las leyendas vivientes (ríe).

(Bajan las luces)

RAFAEL: (dirigiéndose a la copa del pino donde esta recostado) Mis últi-
mos minutos en Augusta, qué bien me siento así, bajo tu copa, en el 
Olivos tenemos más variedad de árboles, acá son casi todos pinos, allá 
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tenía mi ombú donde esperaba la changa y luego me tiraba a descan-
sar...pero el olor a pasto mojado a esta hora es el mismo... acá también 
se huele a golf...

(Apagón)

(El escenario está a oscuras, se escucha un suave sonido del movimiento de 
agua al fondo, poco a poco se van encendiendo las luces, hay rosas que cubren 
todos los lugares del escenario, en un pequeño camino bordeado por rosas 
hay una banca de color café oscuro que da al público, a los alrededores hay 
rosas de distintos colores y aromas. Desde el fondo aparece Juan, caminando 
lento, pasando sus manos por sobre las rosas, llega a la banca y se sienta en 
silencio) 
     
JUAN: (mirando al público, hace tamborilear los dedos en las piernas, cruza 
la mirada por las rosas, esboza una leve sonrisa cuando siente una brisa que 
cruza por su cabello) Viento, dale cariño a cada uno de sus recuerdos, 
llévate el miedo de cada uno de sus cabellos.     
      
(Una leve luz se enciende al fondo, bajo ella, vestida con un vestido blanco, 
aparece Elisabeth trayendo consigo una rosa blanca entre sus manos) 
  
JUAN: Oh, amiga mía, el día resplandece extraño tras tu delicada pre-
sencia. 

ELISABETH: (sentándose al lado de Juan) Oh amigo mío, hace tiempo 
que los días son extraños, más cuando te espero aquí en este lugar que 
es tan tuyo como mío.
 
(Juan le sonríe, con delicadeza, con las yemas de sus dedos recorre la mano 
de Elisabeth, ella apoya su cabeza en el hombro de Juan, respira pausada y 
posa la rosa en sus piernas)      
    
JUAN: (mirando al público) Aún no lo puedo creer. Lo pienso mil veces 
y no encuentro razón alguna (suspira) siento que desde hoy todo será 
diferente.   

la despedida
Juan Fernández
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ELISABETH:  (abstraída): Yo siento lo mismo, que todo es extraño, 
distinto, desigual, somnoliento, perdido (cierra los ojos para que no cai-
gan las lágrimas) ¿sientes eso? La brisa es distinta, el aire hoy está confa-
bulado con la pérdida.    

JUAN: Lo siento, es casi gélido, como si se hubiese impuesto el eterno 
invierno aquí… sobre nosotros, entre nosotros. Mira (apunta hacia el 
sol) hasta el sol en su lento devenir del ocaso se ve fantasmal.  
      
ELISABETH: ¿El sol? ¿hay un sol que ilumina hoy? ¿Por qué si es así 
yo no lo veo? Y tengo miedo, miedo porque desde incontables horas 
la noche es muy parecida al día y viceversa (suspira, levanta la rosa de 
sus piernas, inspira su aroma y vuelve a colocarla entre sus piernas) hasta las 
rosas, querido amigo, huelen distintas y han menguado sus colores (le-
vanta la cabeza del hombro de Juan, lo mira y le regala una sonrisa apagada) 
hasta tú te vas apagando poco a poco.     
   
JUAN: (mirando al público) ¿Y cómo quieres que mantenga mi luz, si 
ella se va esfumando con el pasar de los minutos? Mira, querida amiga, 
los colores de la vida se van desvaneciendo a nuestro alrededor. 
      
(Elisabeth mira a su alrededor, posa su mirada en el público, agacha la mira-
da y suspira)        
   
ELISABETH: ¿Y si detienes el tiempo? Quizás así puedes mantener tu 
luz (toma la mano de Juan) ¡inténtalo! Tal vez puedas guardar un poco 
para cuando la noche sea densa y no te deje dormir.   
       
JUAN: (entrelaza sus dedos a los de Elisabeth): ¿Y cómo puedo detener-
lo? ¿a quién le pido que me regale un poco de tiempo, una hora, diez 
minutos, quince segundos? Solo para (da vuelta la cabeza y posa su mi-
rada en Elisabeth) que te quedes un instante… (Elisabeth le sonríe triste, 
le da un beso suave en la mejilla y juntan sus cabezas) 

ELISABETH: No sé cómo podrías hacerlo, pero si nos dieran un ins-
tante o tan solo una hora, sería lo más bello para poder compartir y 

recordar… Sabes, a veces intento recordar, pero siempre quedo donde 
mismo (se queda pensativa un rato) has notado que el tiempo siempre 
quita, que no da tregua, que siempre se lleva algo. Mira bien a tu alre-
dedor, las personas son casi fantasmas, hasta ellos han firmado su final 
(cae una lágrima de sus ojos) dime… ¿Qué hora es?   
     
JUAN: Y nosotros. ¿cuándo lo firmamos? Porque yo no recuerdo ha-
ber firmado nada y si hubiese estado presente, me hubiese negado ro-
tundamente (la mira profundamente) no sabes lo que extraño todo… (se 
seca una lágrima)
     
ELISABETH:  ¿Qué hora es? (le da un cariño en la mejilla)  
  
JUAN: (sacando su móvil y mirando la hora) Diez menos seis   
  
(Se escucha un leve murmullo del correr del agua en el lago)  
 
ELISABETH: Queda tan poco tiempo para todo (suspira, suelta la 
mano de Juan) y no hay manera de detenerlo.    
     
JUAN: Está tormenta del tiempo arrasa con todo… ¿Qué haremos 
luego de todo esto?

ELISABETH: Seguir, aunque perdamos algo de nosotros, ¿acaso no 
es ese el fin de la vida?

JUAN: Y… (piensa un rato compungido) ¿Cuál es el de la muerte? 
 
ELISABETH:  (pensativa y abstraída) Recordar para no olvidar, regalar 
una que otra lágrima para la memoria, dar una vuelta a esos lugares que 
quedan detenidos en el tiempo, ver las estrellas y escribir en ellas a la 
distancia el nombre de los seres queridos. 
  
(Elisabeth desliza sus dedos hasta rozar los de Juan, los siente cálidos, enre-
dan sus meñiques y poco a poco sus miradas se juntan con un cristalino mar 
de lágrimas acumuladas, sonríen levemente y Elisabeth desvía su mirada 
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hacia el público) 

ELISABETH: Tiempo, hazle cariño a cada uno de sus recuerdos 
  
JUAN: Viento, llévate el miedo de cada uno de sus cabellos  
  
ELISABETH: Una que otra lágrima te regalo, doy una vuelta y dejo 
que tomes mi mano.

JUAN: Come, arrastra, rompe, arranca, suelta, no puedo con toda tu 
piel.  

ELISABETH: Desata, quédate, piérdete en mí, vuelve, mírame, no 
puedo con todo tu amor.

JUAN: Habla, susurra, canta, grita, quédate aquí, tómame, fúndete en 
mí, nunca dejaré de amarte.      
    
ELISABETH: No te vayas, regresa, recuérdame.   
  
JUAN: Pongo de testigo al cielo, que, aunque pierda todo, siempre 
vendré a visitarte.

ELISABETH: Siempre (le caen unas lágrimas, su voz se entrecorta) siem-
pre me quedaré esperándote, amor mío.    
    
JUAN: (triste y sollozando) Son las seis. Ya es hora (carraspea) el sol ya 
ha besado al horizonte…      
    
ELISABETH:  Ese beso se ha sentido como un adiós eterno. ¿Por qué 
se ha ido tan pronto? ¿Por qué no nos regala unos minutos más? 
     
JUAN: (sollozando) Porque es así, a veces, como esta vez, es cruel y no 
mide su partida. Solo se deja llevar por su instinto y ya.  
    
ELISABETH: (cabizbaja y triste) Aunque nunca te lo digo, te he echa-

do de menos. 

JUAN: (llorando) También te echo de menos. 

ELISABETH: ¡Oh, querido mío! ¡Ven! Aquí siempre será tu casa, 
aunque la tormenta del olvido arrase con todo, aquí siempre estaré. 
     
JUAN: Nos toca despedirnos (caen por su rostro lágrimas, empuña sus 
manos) 

ELISABETH: (ensimismada e ida) hoy toca… hoy toca despedir-
nos…  

(Elisabeth se para de la banca, deja la rosa blanca sobre las maderas de la 
banca y roza suavemente con sus fríos dedos la mejilla de Juan. Una luz 
aparece al fondo del escenario, Elisabeth se acerca a ella lentamente, Juan se 
para de la banca, corre hacia Elisabeth, hacen rozar sus dedos y la luz se posa 
encima de Elisabeth)   

JUAN: Y que el cielo… (cierra los ojos y se desbordan lágrimas solitarias 
por su rostro) sea testigo de que mi amor nunca morirá.   
   
ELISABETH: (trasluciente) Vuelve… vuelve… amor mío… no de-
jes…que el tiempo pase… no dejes que el olvido sea eterno… pasa por 
casa… te espero siempre… vuelve… te echo de menos… vuel… 
        
(Elisabeth desaparece al apagarse la luz, caen lágrimas saladas por el rostro 
de Juan.  El sol ya se ha escondido en la oscuridad del lago, Juan hace una 
mueca con su boca aguantando las palabras, se voltea y mira por última vez 
ese gran rosal donde está, vuelve a la banca, se deja caer en sus maderas, co-
mienza a llorar desconsolado, toma la rosa blanca y la aprieta en su pecho. 
Alza la mirada y la fija en el público)
  
JUAN: (desconsolado) Para volver a saludarte, para volver a enamorar-
me, hoy toca despediRnos… hoy me toca despedirte.   
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(Una a una las luces del escenario se van apagando, solo se escucha el leve 
sonido del correr del agua en el lago, el telón se cierra despacio mientras que 
Juan deja la rosa blanca en la banca y se va a paso lento por el camino bor-
deado de rosas)

(Apagón)
escena i

(Casa en el barrio de Almagro. Comienzos de la estación verano del año 
1992. Se encienden las luces. Vemos un living-comedor, algunos cuadros en 
las paredes y plantas repartidas por el ambiente. Al lado de la puerta, un per-
chero. En el centro, una mesa con un mantel rayado verde y blanco.Sobre este, 
aparece Flora con un vestido rosa viejo abrazada a la mesa mirando fijamente 
al teléfono verde que yace en una mesita de madera en el otro extremo del 
ambiente, a un lado cuelga un espejo de cuerpo entero, al otro una mesita con 
varias bebidas y vasos de vidrio. Resopla y se sienta en la silla que está a su 
lado, sin despegar la vista del teléfono)

FLORA: Esto es absurdo. Me prometí que nunca más iba a quedarme 
pegada a vos por un tipo. Ahora, es evidente que no aprendo más. 
Me dijo que hoy iba a llamar, y yo no veo que estés sonando. ¿Por 
qué? ¿Por qué no sonas? (Suspira. Pausa) ¿Entendés que le cancelé a 
Miguelito para atenderte? ¡A Miguelito! Pobre, debe estar triste. Pero 
no le podía decir que venga igual, porque planifiqué todo mi día para 
que vos (hace especial énfasis) me llames (pausa). Y vengas a mi casa 
(sonríe), y comamos helado, nos demos besos y, bueno, ¿quién sabe si 
alguna otra cosa más…? (comienza a reírse) veamos tu película favorita. 
¡Ay! (exclama molesta) ¡Soná, por favor! Transmitile ondas sonoras a 
Felipe para que me llame (mira su reloj). ¡Hace tres horas que espero! 
(Se levanta de la silla y se mira al espejo que está colgado frente a ella) soy 
linda, ¿no? Si vos fueras humano, me llamarías (afirma). Seguro (vuelve 
a afirmar mientras se toma el vestido, jugueteando). ¿Cuál sería tu película 
favorita? ¡El Grinch! Porque sos verde (se ríe. Se le borra la sonrisa de gol-
pe. Silencio). Le gusté. Todo iba bien. Bailamos, nos besamos… mucho 
nos besamos, parecía un pescado de tanto que nos besamos, volvimos a 
bailar. Me pidió tu número y yo se lo di encanta… (pausa. Abre los ojos 

soliloquio
Camila Olmos
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muy grande y suelta un grito ahogado) A lo mejor… ¿ese fue el problema? 
Digo, que se lo haya dado tan… así, sin chistar. ¡Bah! No creo (mira al 
teléfono). ¿Vos qué decís? Dale, ¡soná, por favor! Te prometo que si lo 
hacés, nunca más dejo algo por la mitad. (Se arrodilla frente al teléfono y 
deja caer su cabeza sobre él. De pronto, suena. Se sobresalta y cae para atrás, 
alejándose un poco. Enseguida se reincorpora y va a atender) ¡¿Hola?! Sí, soy 
yo. ¿Qué? No. No, no, no. No quiero ninguna tarjeta. Porque no. Es-
toy esperando una llamada… no, no quiero le dije. No me interesa… 
espero una… ay, ¡chau! (cuelga bruscamente) Ay, perdón. Se me fue la 
mano. Bueno, queda anulado eso que nunca más dejo algo por la mi-
tad… te aviso por las dudas. Te digo que me traigas a Felipe Salvatore 
y me traes a Yolanda de tarjeta naranja (se para y vuelve a mirarse en el 
espejo. Se mira frunciendo el ceño y acomodándose el vestido). ¿Seré muy 
intensa? (Pausa. Suspira) ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Felipe, Felipe… ¡ah! 
Felipe. Sí, claro, ahora me acuerdo… no. ¡Felipe! Hola, ¿cómo estás? 
¿Qué si quiero ir a tomar algo? Dale, conozco un bar en… ay, no. 
Tampoco. Bueno, quizás sea mejor improvisar esa parte, ¿no? (Se aleja 
del espejo y va hacia la mesa con bebidas) Pepita me dijo “no te pongas 
histérica si no te llama, eh. Salimos el próximo fin de semana y ya está” 
(se sirve bebida en un vaso de esos donde se toma whisky. Mira hacia una de 
las plantas que descansa sobre la mesa, va hacia ella y la acaricia. Le habla). 
¡Cómo la envidio a Pepa! Ella siempre tan radiante. No le preocupa te-
ner “pareja”, anda por la vida relajada. Demasiado para mi gusto (toma 
el contenido de un sorbo. Hace gestos con la cara y carraspea. Imita la voz 
de Pepa mientras camina hacia el sillón al lado del teléfono). “El amor para 
siempre ya no es para mí”, “vivo el día a día sin atarme a nada ni na-
die”. Sus frases de cabecera. ¿Sabés? Hace mucho que no la veo con un 
novio. Desde Arturo (se sienta. Empieza a reírse). ¿Te acordás cuando a 
mí me gustaba Arturo? Cuando me lo presentó, sentí como un flecha-
zo. Bueno, se me pasó cuando ese mismo día hizo que nos fuéramos 
corriendo del restaurante, sin pagar, cual criminales porque “si en la 
vida no tenés ráfagas de adrenalina, estás perdido”. ¡Nunca más volví 
a ese restaurante! ¿Te acordás que vine y fue lo primero que te conté? 
¡A ustedes también se los conté! (señala a sus plantas) Me puse contenta 
cuando Pepa me contó que lo había dejado, no era bueno para ella…
(Suena el timbre. Silencio) ¡ah! No puede ser. Justo que espero una lla-

mada importante… (vuelve a sonar el timbre) y no quiero que me mo-
lesten… (suena otra vez) ay, bueno, me hago la que no escucho, ya se 
van a cansar… (ahora se escuchan golpes de puerta) pero, ¿quién…? (tres 
golpes vuelven a sonar) ¡Por favor! (deja el vaso en la mesita y va enojada 
hacia la puerta) ¡¿Quién es?!

PEPA: (desde afuera) ¡Pepa! Abrime.

FLORA: ¿Pepa? ¿Qué hacés acá? (le hace gestos de desconcierto al vaso) 

PEPA: ¿qué pasa? ¿Acaso no puedo visitar a mi mejor amiga? (hace 
énfasis en el “mejor amiga”)

FLORA: sí, pero… hoy no puedo (se aleja de la puerta y toma el vaso en 
sus manos, vaciando el contenido por su garganta de un sorbo)

PEPA: ¿cómo que no podés? ¡Dale que hace calor!

FLORA: no puedo. Estoy… estoy…

PEPA: te conozco los tonos de voz. Dale, abrí. Compré los churros de 
la panadería que nos gusta.

(Flora hace gestos con la cara. Apoya el vaso vacío en la mesita. Va hacia 
la puerta y abre. Entra Pepa. Flora va a sentarse al sillón verde y se queda 
mirándola)

FLORA: ¿trajiste los que tienen relleno de dulce de leche? Cerrá la 
puerta.

PEPA: ¿qué hacés pegada al teléfono? ¿Es por…? (cierra la puerta y deja 
su cartera en el perchero)

FLORA: ¿y los bañados en chocolate?

PEPA: sí, Flora, traje ambos. Me sé tus gustos de memoria (apoya la 
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bolsa con los churros sobre la mesa y sale por un costado)

FLORA: ¿adónde vas?

PEPA: ¡a buscar un platito y servilletas! (sale por un costado)

FLORA: (mirando al teléfono) siento tu prejuicio. Me alegra que haya 
venido mi amiga, bah, en realidad no. Ah, ¡no sé! Entendeme, ¡tengo 
ganas de estar sola! No acostumbra a venir sin avisar, ¿le habrá pasado 
algo? (Pepa vuelve con un plato y servilletas. Le entrega una y se sienta en el 
sillón que está del otro lado del teléfono)

PEPA: bon appetit! (imita un exagerado acento francés. Silencio. Flora 
toma un churro y lo come desganada, con la mirada fija en el teléfono) ¿No 
te llamó?

FLORA: todavía no.

PEPA: amiga, no podés dejar de hacer tu vida por un hombre (toma un 
churro y se para. Va hacia la ventana y corre las cortinas) ¡Ah! ¡Mirá qué sol!

FLORA: Pepa…

PEPA: ayer salí al barcito que está sobre Defensa, ese al que vamos 
siempre, con Mercedes. La cosa es que llegué puntual y me senté a 
esperarla. ¿Sabés cuántos hombres vinieron a preguntarme “¿qué hace 
una muchachita sola en un lugar como este?” ¿Un lugar como este? ¡Es 
un bar, cabeza de termo! (le da un mordisco al churro)

FLORA: ¡Pepa! ¿Le dijiste eso?

PEPA: no. Pero me hubiera gustado. En fin. ¿Sabés cuántos?

FLORA: no, ¿cuántos?

PEPA: mirá. No los conté, pero diez seguro (Flora ríe y Pepa también). 

Me las ingenié para alejarlos con clase. ¡Los señoritos! Piensan que no 
podemos ir solas a tomar un trago y que, si vamos, es sólo para conse-
guir que nos seduzcan. En esas cabezas sólo descansan pensamientos 
como que un hombre nos tiene que “sacar a pasear”, porque ¿solas? 
¡Cómo se nos ocurre! (le da otro mordisco)

FLORA: yo pienso que es lindo tener a alguien con quién salir…

PEPA: ¡claro, Flora querida! Salir, conocer personas, también tenemos 
nuestras necesidades (le guiña el ojo y sonríe)

FLORA: no, Pepa. Yo te hablo de algo más profundo. Te hablo de 
salidas al cine, cenas románticas, paseos por el centro, mirar películas 
abrazados. Te hablo de crear un vínculo de amor. Quién te dice, ca-
sarse algún día.

PEPA: ¡bah! Tenés toda la vida por delante. ¿Por qué casarse ahora?

FLORA: estás negada al amor.

PEPA: al amor tradicional.

FLORA: ¿cómo?

PEPA: nada (va hacia donde están las plantas). Las tenés pipí cucú.

FLORA: nunca venís sin avisar, ¿estás bien?

PEPA: de maravilla (se termina de comer el churro)

FLORA: ¿segura?

PEPA: bueno, en realidad…

FLORA: (vuelve su mirada al teléfono) ojalá nunca hubiera ido al casa-
miento de Carmela.
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PEPA: ¿qué?

FLORA: sí. Si no lo hubiera conocido ahí, ahora estaría compartiendo 
churros y chismes con mi amiga.

PEPA: podemos compartir esas cosas y más.

FLORA: ¿qué?

PEPA: digo, que si no estuvieras tan pendiente del teléfono…

FLORA: perdón. Estoy siendo un poco irrespetuosa, ¿no? (se para) 
Tenés razón. No cambia en nada que me quede acá sentada como una 
tonta esperando a que suene.

PEPA: no sos tonta.

FLORA: (ignorando a su amiga) no sé cuántas horas llevo pegada al 
teléfono. ¿Sabés qué? Salgamos.

PEPA: ¿eh?

FLORA: salgamos.

PEPA: pará, Flora (va hacia ella)

FLORA: aprovechemos este día maravilloso, y que el sol nos abrace 
en una plaza.

PEPA: vine con un propósito. Tengo que decirte algo.

FLORA: me lo decís en la plaza. No vamos a quedarnos acá un minuto 
más (camina hacia el perchero)

PEPA: pará (la alcanza rápidamente tomándola del brazo. Quedan enfren-
tadas)

FLORA: ¿qué pasa?

(Suena el teléfono. Ambas miran hacia el aparato. Flora trata de zafarse del 
agarre de su amiga, pero ésta no quiere soltarla y la abraza, le susurra un “te 
quiero”. Desesperada, Flora se zafa bruscamente y se tira sobre el teléfono. 
Cae mal y tira al piso, haciendo que se desconecte y no emita más sonido)

(Apagón)

escena ii

(De manera paulatina las luces comienzan a iluminar el mismo living co-
medor. Flora está sentada con el teléfono sobre su regazo, acariciándolo; Pepa 
cerca de la puerta. Ambas se miran en silencio)

PEPA: Flora… 

FLORA: prometo que te voy a arreglar, sea como sea (intenta arreglarlo 
pero no sabe cómo)

PEPA: (se remueve en su asiento con las manos entrelazadas sobre su rega-
zo) Flora, dale… no podemos estar así todo el día.

FLORA: necesito silencio (toca los cables e intenta unirlos con el cuerpo 
del teléfono. Solloza). No puedo creer que por tu culpa Veggie esté roto 
(susurra)

PEPA: ¿por mi…? (Pausa) ¿Veggie? ¿Veggie es el teléfono?

FLORA: sí, porque es verde (lo deja a un costado y la mira).

PEPA: ¿por qué susurras?

FLORA: no quiero que escuche que está roto (pausa). No fue tu culpa.

PEPA: uf, menos mal (sonríe y Flora también). Bueno...
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FLORA: ¿qué? Cierto, me tenías que decir algo.

PEPA: no te preocupes. Por ahí no es el momento (se levanta y va hacia 
el perchero en busca de su cartera)

FLORA: ¿te vas?

PEPA: si estás bien con eso.

FLORA: no. Perdoname. No fue tu culpa, yo fui torpe. Él me va a 
perdonar cuando lo arregle (mira el teléfono y luego a ella). ¿Me ayudas? 
Nunca arreglé un teléfono.

PEPA: yo tampoco. Pero vemos qué podemos hacer. Juntas (Flora 
asiente. Pepa va hacia ella y se sienta enfrentada. Flora llora). No llores.

FLORA: perdón.

PEPA: yo te tengo que pedir perdón.

FLORA: ¿y vos por qué?

PEPA: por haberte ocultado mis sentimientos.

FLORA: no entiendo.

PEPA: te quiero.

FLORA: yo también te quiero.

PEPA: no, pero, yo te quiero (hace énfasis en el “te quiero”. Silencio. Pepa 
se acerca a Flora y toma su rostro. La da un beso suave. Se separa)

FLORA: Pepa…

PEPA: ¿ves? Perdón. No quise ponerte incómoda (se levanta y camina 

hacia el perchero de manera atolondrada)

FLORA: pero vos… siempre contas que los chicos… y yo…

PEPA: me pasan cosas con vos (frena, se da vuelta y la mira) 

FLORA: conmigo…

PEPA: sí, con vos (va hacia ella, se agacha quedando a su altura, y la toma 
de las manos). Te quiero mucho.

FLORA: yo… no sé…

PEPA: si no te lo dije antes, fue porque no pude.

FLORA: ¿antes?

PEPA: tranquila. No tenés que decirme nada ahora… de hecho, es tar-
de. Quizás sea mejor que me vaya (le vuelve a sonreír y le suelta las ma-
nos. Se para y va hacia el perchero donde tiene su cartera. La toma y se dirige 
hacia la puerta. Frena. Da media vuelta y mira a Flora). Siempre recordá 
que te quiero (sale. Flora se queda en el piso, vuelve a apoyar el teléfono 
sobre su regazo. Suspira y comienza un leve llanto, lo mira acariciándolo)

FLORA: me gusta enamorarme. Para mí el amor es siempre una aven-
tura. Encontrarse con alguien, conocerse, mirarse, amarse (se lleva los 
dedos hacia su boca), besarse. Vos viste todo lo que pasó, me tomó tan 
de sorpresa… yo no… realmente no lo esperaba. Toda mi vida, y vos 
lo sabés, esperé que un príncipe azul me envuelva en sus brazos y yo… 
envolverlo en los míos. Pero resulta ahora que es una princesa (ríe). 
Si me escucha llamarla así, me tira con una pantufla (pausa). ¿Estuve 
mal en no responderle? ¿En no decirle algo? Pepa, mi amiga… la que 
siempre estuvo, incondicionalmente. Todo este tiempo, fue ella… (Se 
escuchan tres golpes de puerta. Flora se lleva el teléfono al pecho, abrazándo-
lo. Se para y va hacia la puerta. Mira al teléfono y lo apoya sobre la mesa, 
lo acaricia y le da un beso. Se acomoda el pelo y un poco el vestido. Suspira. 
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Abre. Entre Pepa. Comienza a caminar por todo el espacio)

PEPA: perdón. No quiero arruinar nuestra amistad. Pero tampoco 
puedo seguir mintiéndome de esta manera, descaradamente, ¿enten-
dés? Ni mentirte a vos, porque en cierto modo, también estoy mintién-
dote. Haciendo de cuenta que somos amigas y está todo bien. Digo, 
está todo bien, pero a la vez siento cosas por vos que me superan y…

FLORA: Pepa, no sé cómo es esto.

PEPA: ¿qué?

FLORA: que no sé cómo es. Pero me gustaría intentarlo.

PEPA: ¿en serio?

FLORA: sí.

(Pepa sonríe y se acerca hacia ella. Ambas quedan cerca. Acorta aún más la 
distancia y la besa)

PEPA: te quiero.

FLORA: te quiero.

escena i 

(En el departamento de Ulises, se lo ve confundido, lleno de angustia, bronca 
y frustración; con él, su novia Julieta; Lucas y Laura, la  pareja amiga y su 
hermana Sonia. Son apenas las 8 de la noche, esperando ansiosamente que 
pase el tiempo)

SONIA: Me voy a preparar café así nos calmamos un poco y vemos lo 
que podemos hacer, ¿les parece?

ULISES: ¿Cómo esperas que nos calmemos con café? Es necesario que 
hagas esas acotaciones? Lo que podes hacer es dejar de romper las pe-
lotas y ayudarme.

JULIETA: (tratando de tranquilizarlo) No es para que le hables así, ella 
está tratando de ayudar, todos  estamos mal.

ULISES: (sarcástico) ¿Todos? Yo no lo tendría que estar pero lo estoy, 
a vos no te veo mal, te veo triste,  que raro que no llores, además nadie 
te pidió defenderla porque no la ataque.

SONIA: Deja Juli, déjalo, perdóname Ulises, solo trato de aportar algo 
para solucionar esto

JULIETA: (molesta) ¡Sos un pelotudo!, ¿qué? ¿no puedo estar mal?, me 
siento culpable y tengo miedo

ULISES: ¿Miedo? ¡Yo tengo miedo!!!, no sé qué pueda pasarme, no te 
olvides que estas en mi casa y el problema lo tengo en mi dormitorio.

pequeños secretos
Jonathan Albarracín
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LUCAS: Bueno, a ver si se calman, así no van a resolver nada, Sonia, 
preparate algo, pensemos, sino no lo vamos a solucionar nunca, lo que 
si, podemos esperar hasta la madrugada así que tranquilos.

LAURA: (nerviosa)¿tranquilos??? Hasta la madrugada? Gordo ¿sos pe-
lotudo o te dio un aneurisma? ¡Hay un muerto en el cuarto! y si pasa 
tiempo, no sé, quizás se pudra y tire olor. No quiero ir a la 
           cárcel (llora)

LUCAS y ULISES: shshshshshshshshsh..... ¡No levantes la voz!

LUCAS: Tranquila mi amor, yo también tengo miedo, no quiero ir 
preso, soy muy frágil

ULISES: ¡Bueno Basta! ¿qué hacemos?

JULIETA: Podemos envolverlo.......

ULISES: (sarcástico) Si si, pero vos no lo hagas, no vaya ser que te pro-
duzca una tristeza irreparable

JULIETA: ¡Basta pelotudo! ¡está bien! ¡me equivoque!, ¡perdóname! 
que más querés de mí? decime, decime...(Ulises le esquiva la mirada) 
para que te quedas callado la recalcada concha de tu madre

LUCAS: Tranquilos, así no llegamos a ningún lado. Igual no es mala 
la idea de Juli, como en las   películas lo encintamos, lo ponemos en 
varias bolsas y lo envolvemos con cinta, eso si, todo con guantes, con 
esos con los  que se lavan los platos, los sacamos tipo 2 de la mañana, al 
tacho grande y ¡listo!

(Mientras Laura contiene a Julieta, los demás se quedad atónitos mirando a 
Lucas)

LAURA: ¿Mi amor, estas nervioso? Tomaste algo? O estás hablando 
enserio?

LUCAS: Si si, hablo enserio

ULISES: ¿Lo queres descuartizar? Sos un enfermo, ¿donde lo vas a 
envolver?

LUCAS: ¿Descuartizar? ¿sos enfermo?, me da miedo pisar cucarachas, 
¿cómo voy a descuartizara a alguien?...¿las bolsas?..las de consorcio, o 
¿dónde tiras la basura vos?

ULISES: En el tacho de basura, con cualquier tipo de bolsa como cual-
quier personal normal, supuestamente somos dos viviendo acá, creía 
que no hacíamos tanta basura

JULIETA: (dirigiéndose a Lucas) En el tercer cajón de la mesada hay 
bolsas de consorcio (mirando a Ulises) que querés decir con supuesta-
mente?

ULISES: Eso, creí que vivíamos vos y yo pero se ve que había un in-
quilino

JULIETA: (enojada y frustrada) ¿Podes terminarla por favor? ¿Podes? 
Ya pedí perdón, no sé como mierda hacer para deshacer esto, estoy 
cansada, muchas cosas me calle o acaso sos la única víctima? O ¿te 
olvidas? Elegí creerte, nos elegí por encima de todo (Ulises amaga a 
interrumpirla pero ella se impone) ¡Basta! O ¡te olvidas lo que encontré 
en tu campera? Después que saliste con Lucas, ¿tenés algo que decir?

LUCAS: (tímidamente) Juli calmate por favor

JULIETA: ¿que me calme qué? ¿O qué? La situación es una mierda, 
¿¿si me expreso arruino el momento??

ULISES: Esto ya lo hablamos y te explique, no tiene nada que ver con 
esto, no seas cínica

JULIETA: (sacada) ¿cínica? ¡Era un travesti Ulises! ¡Salieron los dos y 
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tenías una tarjeta con perfume de un travesti!, me explicas ¿cómo pue-
de ser que tenga un tarjeta y para qué??? o ¿para qué te dejo un travesti 
su tarjeta?!..¿que hice yo?, ¿que hice?.. ¡respóndeme!!

LAURA: (conteniéndose) Luqui, mi vida, ¿me podes explicar qué quiso 
decir?

LUCAS: Amor, tranquila, porque nada que ver, es una cuestión de 
ellos, te amo ¿sabes? Así que tranquila, no es lo que pensás, no es el 
momento, lo hablamos después ¿sí?

LAURA: ¿tranquila?, estoy tranquila, ¿no me ves? A ver, ¿qué es lo 
que pienso? Digo ya que sos adivino

LUCAS: Lulu ¿lo hablamos después si? No es el momento

LAURA: (tajante) ¡siempre es el momento! Habla porque el esfuerzo 
descomunal que estoy haciendo para estar serena no te imaginas (le-
vantando la voz) ¡Habla!

LUCAS: Nada mi amor, salimos, él estaba triste, lo acompañe por-
que quería controlarlo (mirando a Laura y a Julieta) pero no pasó nada, 
pasamos por una puerta y nos dieron la tarjeta (mira a Ulises buscando 
complicidad) nada de otro mundo, es como cuando te dan muestra de 
perfumes

LAURA: ¿enserio? Pensás que voy (Laura es interrumpida por Sonia de 
manera abrupta)

SONIA: Perdón chicos, sé que quizás hablar  es sanador, pero quería 
recordarles que hay un cuerpo en la otra habitación (angustiada a punto 
de llorar) y que tengo mucho miedo, hagamos algo por favor

(Silencio, donde tomaron su tiempo para mirarse todos)

LUCAS: Tiene razón, es un problema grande, hagamos eso que dije, 

si a alguien se le ocurre algo mejor que diga (silencio, nadie habla) bue-
no, algo importante ¿alguien lo vio entrar?

JULIETA: Si, el portero que lo dejo pasar (mira con culpa a Ulises sin 
disimular su angustia) ya lo tenía visto cuando una vez le abrí y le había 
dicho que era un compañero mío del curso.

ULISES: ahhhh ¿hasta el portero sabe?

LUCAS: bueno, ¡ahora no Ulises!, por favor terminemos con esto (mi-
rando a Julieta) después ustedes lo hablan cuando hayamos terminado 
con esto. Uli vení, vamos a la habitación y a preparar todo, Juli, trae las 
bolsas de consorcio que tengas y trae cinta y si tenés algo como para 
atarlo también.

(Lucas y Ulises apenas entran a la habitación ven el cuerpo que yace al cos-
tado de la cama, con un charco de sangre que sale de su cabeza. Ulises ve que 
la cortina de la ventana estaba abierta, impidiendo que se vea el cuerpo desde 
afuera, camina bordeando por el costado del cuerpo. De repente,  le agarran 
el tobillo, y un escucha lo que parecía ser un murmullo, por acto de reflejo 
empujado por el miedo, agarra el florero que está en la mesita de luz y lo 
estalla en la cabeza de la víctima que yace en el suelo, aparentemente dándole 
un remate final)

LUCAS: (atónito) ¿qué hiciste?

ULISES: (nervioso) No sé, sentí algo y le pegue en el medio de la ca-
beza.

JULIETA: (entra apurada) ¿qué paso? ¿Qué hiciste?

ULISES: No sé, estoy nervioso, fue impulsivo,  me asusté, sentí algo 
y le pegué

JULIETA: ¿cómo? Cómo puede ser? ¿No estaba muerto?
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LUCAS: y... ahora si

JULIETA: Toma Lucas(le da las bolsas y una cinta ancha aisladora) voy 
a distraer a las chicas es mejor que no lo sepan

ULISES: ¿qué mierda hice? Soy un asesino, me duele el pecho, ¿qué 
hago? ¿En qué momento el día se me puso así?

LUCAS: (lo abraza y lo mira) Cálmate, respira, ya está, hagamos esto de 
una buena vez y seguimos adelante con nuestras vidas, ayúdame, ahí 
hay un par de bolsas.

(Apagón)

escena ii

(Mediodía de jueves, en el departamento de Ulises y Julieta, esta última está 
con Alexis. Como todos los jueves desde hace un mes)

ALEXIS: Estaba pensando que el próximo finde podríamos ir al tigre 
¿qué decís?, decir que vamos con el grupo al puerto de frutos, a mostrar 
nuestras pinturas

JULIETA: No, no tengo ganas, no creo que pueda

ALEXIS: ¿Te parece que mañana nos juntemos una hora antes de 
entrar, así vamos al café?

JULIETA: no, no sé si voy mañana

ALEXIS: ¿qué te pasa? te noto arisca ¿no te gusto la cadenita que te 
regale?

JULIETA: No es eso, no te pedí que me regalaras nada, no deberías

ALEXIS: ¿Porque?, es lo que siento ¿qué tiene de malo? Me pareces 

hermosa, me haces bien, cuando estamos juntos estoy feliz, creo since-
ramente que nos necesitamos

JULIETA: ¿qué?, no, para, quería decirte que esto no da para más, no 
está bien, estoy de novia hace mucho, amo a Ulises y no quiero esto
(silencio)

ALEXIS: ¿que querés decir?, si estábamos bien, vos me dijiste que... 
¿no la pasabas bien conmigo? habíamos planeado hacer cosas juntos

JULIETA: Nosotros no planeamos nada, lo hiciste vos, yo simplemen-
te me quede callada

ALEXIS: (alterándose) ¿qué? ¿A qué te referís? Me dijiste que te hacia 
bien, te respete siempre, tus tiempos, tus angustias, ahora ya no te sir-
vo?

JULIETA: (angustiada) No es eso, estaba confundida, tenía mucho 
enojo por lo de Ulises. Me sentía muy mal, me hizo bien tu compañía, 
lo que paso paso, ya está, no lo puedo cambiar, no está bien esto. Amo 
a Ulises, y no quiero continuar con esto, no es así, te aprecio pero solo 
eso

ALEXIS: (enojado) ¿Me aprecias? Todo este tiempo y ¿me aprecias? 
Todo lo que te di y ¿así me tratas? El otro ni te valora y lo amas y yo 
que te doy lo más que puedo y..¿me aprecias? ¡Me mentiste! ¿que hice 
para que me mintieras?

JULIETA: (intenta calmarlo) no te mentí, no me hiciste nada malo, 
cálmate por favor, quiero que entiendas no te prometí nada, me parece 
que lo mejor es que nos dejemos de ver.

(Alexis se altera y se pone a caminar en círculo alterado y tira cosas cada vez 
que puede, Julieta asustada va hacia la puerta)

JULIETA: Por favor ándate, mañana hablamos bien, cuando estemos 
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más calmados, podemos seguir hablando en el curso

ALEXIS: No me voy, quiero hablarlo ahora, la puta madre que mierda 
te pasa?, me venís con esto y me desechas, me voy a quedar hasta que 
me expliques

JULIETA: (muy angustiada) Por favor Alexis, mañana hablamos no 
hagas escandalo

ALEXIS: (levantando la voz) ¡Me importa un huevo!, que me escuche 
quien quiera.. de como me cagaste, me traicionaste, me desechas como 
si nada

JULIETA: (lo abraza y llora) Por favor, por favor, para, está bien, ma-
ñana nos juntamos una hora antes y hablamos lo que quieras

ALEXIS: (se saca de encima a Julieta) ¡Esta bien!, me voy, al fin y al cabo 
ya cumplí mi horario ¿no? Mañana te espero una hora y media antes, 
no es justo, tenés que recapacitar, estoy seguro que son dudas...mañana 
te espero, no me falles o...no sé si soy claro

(Alexis sale del apartamento, Julieta le abre la puerta de abajo desde el in-
terruptor de arriba asegurándose de que haya ido del edificio. Se sienta en el 
piso consolándose por el momento vivido)

 escena iii

(Sábado, pasado el mediodía, Julieta y Ulises, limpian y acomodan todo, 
esperando la visita de sus amigos)

ULISES: ¿Falta algo mas? ¿Nos quedamos corto? Yo iría a comprar 
dos cervezas mas

JULIETA: No gordito, estamos bien, no sé si es necesario comprar 
más cervezas

ULISES: !SI! !Si!, aparte Lucas es de tomar y sino cualquier cosa si 
sobra no importa

JULIETA: Bueno, pero pichu, tampoco la idea es que se pongan me-
dios alcoholizados, encima Lucas se pode medio pesado con Lau y 
después ella se pone con cara de culo toda la noche, y quien se la banca

ULISES: jajajjajaj ¡que exagerada!, igual ella no puede decir mucho, 
mi amigo de cierta manera tiene borracheras light, ella en cambio po-
demos llegar a interpretar que le gusta ir más profundo

(silencio)
 
JULIETA: ¿qué querés decir con eso?

ULISES: nada, por eso digo que es una interpretación

JULIETA: Lau no es como él, él va y va, y busca y es lo que veo, no 
interpreto nada

ULISES: y ella ¿no?

JULIETA: ¿Que querés decir? ¿Porque no sos claro?

ULISES: Soy claro, demasiado, ojo soy consciente que se hicieron 
amigas. Siempre la vas a defender y me parece bárbaro, solo digo que 
nadie es santo. Pero si es importante mostrarse como tal

JULIETA: (molesta) Sos el menos indicado para hablar de eso, no te 
parece? Su santidad

ULISES: No sé a qué te referís, pero cree lo que quieras (pausa) siem-
pre me muestro igual

JULIETA: (conciliadora) Bueno,  tenes razón, escúchame ¿que vas ha-
cer al final?
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ULISES: Ahora me voy, busco a Lucas y Lau y con ellos voy a com-
prar más cerveza y venimos

JULIETA: ¿y tu hermana?

ULISES: vendrá sola, no sé a qué hora(Ulises abraza por la espalda a 
Julieta), bombón de dulce de leche no tardo, y deja de gruñir, te queda 
lindo pero sos más linda cuando sonreís

JULIETA: Bueno tarado, tráeme algo dulce para después y te sonrío 
toda la noche

ULISES: !si! te compro todo un kiosco

JULIETA: jajajjajaj tonto!el tan exagerado!,¿ no te olvidas nada gordi?

ULISES: no (la pareja se abraza, se da un beso y Ulises sale. Pasaron 5 
minutos cuando suena de repente el timbre de la puerta de arriba)

JULIETA: (abriendo la puerta) ¿qué te olvidaste gordi? (al abrir la puerta 
se encuentra con Alexis parado frente a ella, que se queda atónita ante seme-
jante sorpresa) ¿qué haces acá?

ALEXIS: vine a verte

JULIETA: (nerviosa) ¿cómo entraste al edificio?¿te vio Ulises?

ALEXIS: Estaba abierto, el portero estaba afuera, como me conoce 
de verme con vos, como supuestos amigos, le dije que venía a verte y 
me dejo entrar, fingí que te había mandado un mensaje avisándote que 
subía, y subí

JULIETA: ¿estás loco? ¿Que querés? ¡¡andate por favor!!!

ALEXIS: (entra al departamento avasallada mente) quiero que hablemos, 
no entiendo lo que paso, creo que te mentís

JULIETA: (nerviosa) andate, no tengo nada que hablar con vos te fui 
clara, no quiero nada con vos, estoy feliz con mi novio, andate te lo 
pido por favor

ALEXIS: (rígido) no entendes, no te mientas, te necesito, sé que hago 
bien, puedo hacerte feliz (la toma fuerte de los brazos para que ella no se 
escape) te olvidaste de todo lo que pasamos juntos?

JULIETA: (haciendo fuerza para zafarse) Alexis, soltame, me estas  lasti-
mando, por favor te pido, si decís que me queres soltame

ALEXIS: (la suelta) escúchame, vos tenés que estar conmigo (antes de 
que Julieta hable suena el timbre del apartamento)

JULIETA: ¿Hola? ¿Sonia?!, emm, sisi, subí.... es mi cuñada, esta su-
biendo, hoy iban a venir unos amigos, ella vino antes, después vienen 
los demás y vienen con Ulises, por favor te pido, por lo que mas quie-
ras, andate, ya aclaramos todo.

ALEXIS: yo quiero hablar con vos, quiero una oportunidad, nunca 
podes hablar, ella puede esperar o decile que se vaya o lo que sea..

JULIETA: Por favor Alexis!, ya  lo hablamos, andate, ya te fui clara, 
no quiero nada con vos, no ganas nada poniéndome en esta situación..

ALEXIS: ¿no gano nada? ¿Cuando gano? no quiero generarte ningún 
lío solo quiero. (suena el timbre de la puerta, Juli abre inmediatamente)

SONIA: !holaaa! ¿cómo estas?, vine un ratito antes porque quería con-
tarte algo, ups, perdón, no sabia que ya había alguien (silencio)

JULIETA: el es Alexis, es un compañero de mi curso de pintura al 
oleo... Alexis, ella es Sonia, mi cuñada

ALEXIS: encantado
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SONIA: encantada, ¿todo bien? ¿También te quedas? ¿Vienen más de 
tus compañeros Juli?

ALEXIS: (mirando a Julieta) No sé todavía, estábamos justo hablando 
de eso, porque nuestros compañeros no vienen, solo yo

SONIA: aaa bueno, quédate si queres, mas mejor, ¿Juli mañana me 
acompañas a comprarme unos jeans? Encontré una casa que está en 
liquidación por cambio de temporada, aparte no sabes, te quiero contar 
como me fue ayer con Guido...

JULIETA: bueno dale, ahora tengo que acomodar lo que me falta, an-
tes que venga Ulises con los chicos ¿queres que te abra Alexis? O Sonia 
también lo puede hacer

ALEXIS: Pensé que me podía quedar, así terminamos lo que empeza-
mos, digo lo que veníamos hablando

JULIETA: No, ya lo habíamos aclarado, así que lo doy por terminado, 
te decía también para que no llegues tarde a lo de tu prima

ALEXIS: tranqui, no creo que se moleste por si llego en media hora 
o en 3 horas

JULIETA: quizás si, no está bueno ser desconsiderado, impuntual, no 
pierdas el tiempo anda..

ALEXIS: si ya voy, solo quería ver si podíamos cerrar lo que veníamos 
hablando

SONIA: Juli, me acorde, que tengo que ir al kiosco comprar algo 
que me pidió mi hermano, voy un toque así uds terminan nose que 
tranquilos

JULIETA: esta bien Son, no hace (interrumpe Alexis)

ALEXIS: tranquila, calculo que mientras tardas ella y yo terminamos 
este tema.

(Sonia le agarra las llaves a Julieta y sale del departamento, Julieta va al 
dormitorio junto con Alexis)

JULIETA: ¡¡ya esta!!por favor, que queres lograr, andate, no entendes?

ALEXIS: (levantando la voz) vos no entendes, vine acá por vos, todo 
este tiempo que me necesitaste estuve, y ahora me descartas así, quiero 
que estemos juntos, ¿tan difícil es?

JULIETA: (hablando fuerte)¿tan difícil es de entender que no te quie-
ro¡¡?? ¡no te quiero! ¡Basta! No me molestes mas, sos insoportable, po-
sesivo y no fui nada tuyo!, entendelo flaco, de una buena vez !! ¿que 
te pasa? Hay otras mujeres, ahora andate y no me molestes o llamo a 
la policía

ALEXIS: (toma con fuerza de un brazo a Julieta y con el otro brazo del 
cuello, sin dejarla con chances de que pueda zafarse) ¿No me queres?? ¿que 
mierda te pasa?  hace una semana no decías lo mismo ¿me usas? Hija 
de puta, ¿quien mierda te crees que sos?

JULIETA: (llorando y gritando) por favor Alexis, soltame me estas lasti-
mando, soltame, por favor, no me lastimes...

ALEXIS: cállate la boca forra de mierda, ahora vas a ver, que te pensas, 
que podes hacer lo que queres con la gente, no te vas a olvidar de mi 
nunca!! me hiciste creer que íbamos a estar juntos, que íbamos a ser 
novios, que lo ibas a dejar...  y ahora no queres... o sos mía o sos mía..
ahora vas a ver hija de puta...

(de repente, sin darse cuenta, suena un estruendo cerca de la cara de Julieta, 
mira como se le dan vuelta los ojos Alexis, y que pierde toda su fuerza, des-
plomándose en el piso, ella atónita, levanta la cabeza y se encuentra frente 
suyo a Sonia, temblando mirando como se desploma el cuerpo de Alexis, al 
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bajar la mirada nota que tiene una plancha para cocinar carne en la mano 
derecha)

JULIETA: (llora y abraza a Sonia) ¡ay Son gracias!, pero como..

SONIA: (aturdida por el momento): nose me pareció raro todo, apenas 
salí me acorde que deje la billetera en tu mesa, fue solo segundos, entre 
y los escuche gritar, ni se dieron cuenta que entre, el me dio mie-
do,perdón, fue lo primero que se me ocurrió, estaba convencida que te 
iba a lastimar. ¿quien es el? ¿Que paso?

JULIETA: esta bien, después te explico, me salvaste, me iba a lastimar, 
sino fuera por vos..

SONIA: si, pero ¿ahora que  hacemos?, ¿me queres decir? Dios mio, 
me parece que lo mate, le di con todas mis fuerzas y no pensé que iba 
hacer así... por dios mira le sale mucha sangre de la cabeza... ¿qué hago 
ahora? Ayúdame..

JULIETA: tranquila, si si te voy ayudar, no se qué podemos hacer, 
pero hay que sacarlo antes que lleguen los chicos, no quiero que se 
entere Ulises...

(suena el timbre de nuevo)

JULIETA: ¿hola?, así mi amor, ¿cómo? Bueno...

SONIA: ¿ya llego?, ¿porque toca el timbre? ¿No tiene llave?

JULIETA: si, solo para avisarme que suben, Lucas y Laura..y que él va 
al kiosco y viene...¿y ahora?

(Apagón)

escena iv

(2 de la mañana, los cinco implicados reajustando el plan de salida)

LAURA: ¿quieren decir cómo vamos hacer? ¿Ulises? ¿Lucas?

LUCAS: ¿Porque me decís Lucas?

(silencio)

JULIETA: Podríamos hacer esto... salgo primero con Sonia, cuando 
lleguemos abajo, fingimos que nos despedimos, por las dudas por si 
nos ven, Son anda hasta donde está el contenedor y espera ahí, yo subo 
y vuelvo a bajar con Lau pero con ella nos quedamos en la puerta.
Cuando Sonia vea que no hay nadie nos manda un whats app y de ahí 
nosotras les mandamos a uds para que puedan bajar con el cuerpo, en 
el mientras tanto nosotras vigilamos que no haya nadie ¿qué dicen?

ULISES: ¿Sonia les va a mandar un mensaje? ¿Por qué no se hacen 
señas?¿y si estamos en el ascensor y justo se sube alguien?

JULIETA: El mensaje es por las dudas que alguien de casualidad mire, 
no se, pude estar en un balcón, o justo doble en la esquina, porque el 
contenedor está más o menos llegando a la esquina, y con respecto al 
ascensor¿ quién carajo anda a las 2 de la mañana por subir un ascensor? 
Eh? Nadie vuelve a esa hora en un día como hoy, como tampoco nadie 
sale, sabes que en su mayoría hay gente de familia y también ancianos 
viviendo en el edificio.

ULISES: igual, siempre puede haber alguien, y después… ¿cómo ha-
cemos?

JULIETA: ¿después qué?

ULISES: cómo hacemos después de que nos deshagamos de eso...
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JULIETA: ellos 3 se van y nosotros dos volvemos...

ULISES: no sé, no me parece, habría que pensar en otra cosa...quizás..

LUCAS: Para mi está perfecto, uds pueden ir bajando que nosotros 
nos arreglamos

SONIA: bueno, pero…¿van a tardar mucho? No quiero estar sola es 
muy tarde

JULIETA: no, no...si no pasa nada, no te vas a dar ni cuenta... (Sonia 
y Julieta bajan primero)

LUCAS: ¿enserio Ulises? Me  quiero ir, quiero que esto termine ya, no 
es momento para hacer escena

ULISES: ¡siempre es momento! No quiero volver a subir con ella, ¿no 
entendés? ¿puedo ir a tu casa?

LAURA: ¿enserio Ulises?¿ahora? ¡Por dios! Quiero que termine esto 
rápido y vos te venís con esto, hacete cargo, no sos ningún santo, ter-
minamos, volves con Julieta y aclaran todo lo que tengan que aclarar, 
sino anda a dormir y si no te conforma, jodete! La verdad son dos 
inmaduros 

LUCAS: ¡ey! amor ¿Que tengo que ver yo ?

LAURA: ¡con vos hablo después Lucas! O ¿también me vas hacer una 
escena de un pendejo de 15 años?

LUCAS: amorcito no te hice ninguna escena

LAURA: el amorcito guárdatelo, no sé si soy clara (entra Julieta)

JULIETA: ¿Lau vamos? Por suerte no hay nadie en la calle, hagámoslo 
rápido, estén atentos que ya les avisamos..

LAURA: dale, uds.. bajen rápido

(Julieta y Laura salen)

LUCAS: ¡pelotudo! Ahora por tu culpa se me viene flor de quilombo, 
¿qué le digo a Lau? Me va a matar no se le va más la idea de la cabeza

ULISES: ¿mi culpa qué? ¿qué hago yo con lo que siento? Hay un 
muerto acá y encima tengo que volver a dormir acá con ella, sos mi 
amigo, ¿porque no me dejas ir a dormir a tu casa?

LUCAS: ¿Pero sos pelotudo? No escuchaste a Lau, cuando termine-
mos esto, me espera flor de quilombo en mi casa ¿ y vos queres venir 
a dormir? Todo por que querías estar con un travesti, ¡vos y tus dudas! 
Un montón de veces te cubrí.. y me va a querer dejar por un travesti

ULISES: ¡bueno! ¡vos también estuviste con un travesti! Solo no entre

LUCAS: ¡solo me quede en el Hall! Vos entraste derechito al cuarto, 
yo me quede esperándote ahí como un cactus, así que no me vengas 
con que yo... yo nada

ULISES: salí por un momento y no estabas, y  una de ella me dijo que 
te fuiste con Pamela

LUCAS: (enojado) Yo no me fui con nadie cara de playmovil, me fui al 
baño y ¡no me hagas calentar! encima que te resolví de como sacar este 
fiambre de acá, que pesa una barbaridad y ya empieza oler mal, ¿me 
venís con esta boludez?

ULISES: lo único que digo, que los dos estuvimos ahí y los dos sabe-
mos que hicimos, tengo la conciencia tranquila

LUCAS: ¿la conciencia tranquila? A cachetadas te voy a sacudir la 
conciencia ¿de que estas hablando? (Antes de que Ulises responda, a Lu-
cas le llega el mensaje de Laura para que bajen con el cuerpo)
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LUCAS: dicen que bajemos

ULISES: (respira profundo) bueno (Lucas y Ulises salen, 20 minutos des-
pués suben Julieta y Ulises al departamento)

JULIETA: ¿querés que prepare un te o algo?

ULISES: no

JULIETA: ¿querés que nos acostemos en el dormitorio o prepare una 
cama acá en el living?

ULISES: para mi es lo mismo

JULIETA: para mí también, quería saber dónde te sentías más cómo-
do.

ULISES: no te preocupes, ¿mañana vas a ir a lo de tus viejos?

JULIETA: si, si, bueno, la idea es que vayamos juntos...siempre fue así, 
que lo hagamos juntos ¿no te parece?

ULISES: si, claro, habrá que hacerlo juntos ¿no? No hay otra forma

JULIETA: Papa siempre me pregunta cuando lo vamos hacer abue-
lo, mañana le puedo contar que andamos buscando, y que andamos 
buscando algo más grande y que no nos alcanza, casi seguro que nos 
quiera ayudar

ULISES: bueno, mañana van tus primos y tus tíos ¿no?

JULIETA: si, podríamos sacarnos una foto todos ¿no? Como toda fa-
milia normal ¿no?

ULISES: si..como toda familia normal..
(Apagón)

escena i

(Domingo al mediodía. En una ruta regional, cruzada por una vía de tren 
muerta. A ambos lados, hay varios puestos de venta, improvisados en ca-
miones, autos viejos, moto cares. Calor, humos varios, moscas, perros como 
moscas. La cumbia se mezcla con gritos y bocinas)
 
DON JAIME: (en su puesto, está afilando un cuchillito con mango de 
asta) Oiga, Cacho, ¿por qué no baja un poco su música? Parece que 
aumentara el calor, solo escucharla…, si por lo menos se pusiera un 
tanguito…    

CACHO: (gordo, sudoroso, rojo, con sorna) Ay, don Jaime, cuide su pre-
sión, mire que la edad no perdona, si se va a hacer mala sangre por 
cualquier cosa…, mire, mire, ¡cuánta gente hay hoy! ¡Esto es una fiesta!

DON JAIME: Eso, para usted, que se la da de jovencito, o para Anto-
nia; a mí,  ¿para qué me sirve? …, vienen, me preguntan el precio de 
todo  y guarangamente se dan la media vuelta

CACHO: es que… don Jaime… (ahora agresivo),  usted se hace dema-
siado el artista, sobre todo con los precios, con que venda uno solo de 
sus cuchillos, tiene para todo el año. En cambio, nosotros…

DON JAIME: Epaaaa…, epa, ¿no se le va la mano? (tenso, se acerca a 
Cacho y mientras habla le apunta con el cuchillo con el que ha estado traba-
jando) Cuando cerraron las vías y nos dieron esas migajas, yo invertí 
todo, todo; ustedes en cambio, se avivaron, un salamín, unos ajos y 
ya. ¿Sabe?, lo mío además de materia gris, si comprende lo qué es,  re-
quiere de materia prima. Pero ahora, los brasileños me están matando, 

en ruta y la vía
Alejandra Martínez
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¿desde cuándo tienen acero? ¿Por qué no se dedican a las bananas y el 
carnaval? Pero no, ahora todo es made in Brasil, o peor aún, made in 
Taiwán. 

CACHO: Uuhh, apunte para otro lado…, ¿para qué está haciendo un 
cuchillo tan chiquito? (al ver pasar a Antonia con su changuito lleno de 
ristras de ajo, le lanza un silbido intencionado)  Ahora sí que brilla el sol, 
feliz de verla… ¿cómo anda esa venta, Toñita? 

ANTONIA: (entrada en carnes, bordeando los cuarenta, atractiva a su ma-
nera, habla con exageración, en la voz y en los gestos), y… acá andamos, 
con la mercadería a cuestas, ya lo ven, (se masajea el abultado vientre), si 
por lo menos espantaran a los chupasangres (mirando de reojo a Cacho), 
que le sacan todo a una.., o le ponen…, según como se vea, pero des-
pués se hacen los desentendidos. 

DON JAIME: ¿Qué te pasa, Antonia? ¿comiste algo que te cayó mal? 
¡cuántas veces te habré dicho que no le aceptes a Cacho los quesos ni 
los salames…¿querés que te prepare un té? 

ANTONIA: Otro que se hace el distraído…, Madre mía, ¿qué puedo 
esperar de ustedes dos? (suspirando) Voy a tener que pensar en otra 
cosa... (Se lleva las manos a la cintura), Pero, dale, haceme un tecito (se le 
acerca y le pone la mano en el hombro), por lo menos vos alguna atención 
tenés, no como otros… (desafía con la mirada a Cacho).
 
DON JAIME: (le muestra el cuchillito) ¿Te gusta? Anotame otra a mi 
favor. (Pasa  traqueteando el ras trojero de Borioli) 

ANTONIA: Ey, ¿dónde vas?... si acá hay lugar, vení, podés estacionar 
nomás…

DON JAIME: (molesto, incómodo, casi celoso) Mmm…, cada vez se 
llena más esto… no sé, Antonia, parece que no te das cuenta que ya 
no sos más delegada vos, eso ya fue… Cada uno que cobra el retiro, 
vos los chamuyás para que se venga a la ruta; en cualquier momento 
aparece camión parripollo-locutorio, todo en uno.

ANTONIA: (intentando entusiasmarlo) Pero, che, ¿no te avivás que 
cuánto más oferta tengamos, más gente vamos a atraer?, como a las 
moscas que se le juntan a Cacho, ¿viste? La gente con el 1 a 1 compra 
cualquier cosa. Además, Borioli me lleva después, je…, hay que apro-
vechar…, 

CACHO: (haciéndose el celoso también) bueh, el té de don Jaime, el 
rastrojero de Borioli…,  algún gil va a parar la olla, ¿no, Toñita? (pasa 
un auto y le toca bocina a Cacho)  Ahí voy, don.  ¡Salamines, quesos, todo 
fresquito!

escena ii

(20 años después. También, domingo al mediodía. En la misma ruta, mucho 
más deteriorada. Los puestos y los  vehículos están más viejos y maltrechos 
como los propios vendedores. Carteles polvorientos promocionando los con-
sabidos productos regionales. De vez en cuando pasa algún auto, sin detener-
se. Hace calor. Hasta el aire parece pobre)

DON JAIME: (ahora setentón en regular estado, afila unos cuchillos) 
Oiga, amigo, ¿no le saca el hambre el calor?

CACHO: (sesentón, en muy mal estado, rodeado de quesos y salames ran-
cios) Noo…,  si lo único que me queda es hambre, ¿quiere un poco?

DON JAIME: Con este solazo, ni loco. Deje de juntar moscas, hága-
me el favor. (Con profundo desaliento), y encima hoy no pasa nada

CACHO: Hoy…, ayer, un año atrás,  pasado mañana… ¿Se acuerda 
de antes? ¡Qué manera de haber gente! Se juntaban los clientes más que 
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las moscas… y  ¡qué gusto la patrona cuando yo volvía a la noche con 
los bolsillos llenos… 

MERCEDES: (en su puesto revisa unos frascos de conservas de fruta, los 
huele y  frunce la nariz con desagrado) ¡¡uff!!, muy añejados, también tie-
nen como 10 años; hoy te llevás unos cuantos, Cacho

CACHO: No, no… gracias, Mecha, estoy a dieta 

DON JAIME: No podemos seguir así…, algo tendríamos  que hacer,  
¿No la vieron a Antonia?  Cuando cerró el tren, ella nos fue juntando a 
todos, acá, en ruta y la vía. A lo mejor ahora se le ocurre algo…

CACHO: Difícil que el chancho silbe…,  anda más seca esa.  Nunca 
volvió a ser la misma después de… (con culpa) lo del hijo…. 

BORIOLI: (flaco y encorvado, elige uno de los mates de calabaza que cuel-
gan de su ras trojero y comienza a cebar). Y con la malaria que había, no 
quedó otra,  pero, se resintió, con ella y con…  con  nosotros 

DON JAIME: Otra vez con esa historia …,  

CACHO: Es que… mucho no la ayudamos, la verdad

DON JAIME: Bla, bla, bla, … Cada uno sabrá; yo, al menos algo le 
hice, y con mis propias manos, ¿eh? 

CACHO: (interrumpiéndolo) guarda, que ahí viene…

ANTONIA: (ajada y gris, cruza desde el otro lado de la ruta, arrastrando 
el changuito cargado de ajos) ¿me das un amargo, Borioli? 

CACHO: ¿Qué tal, Toña, cómo andan los puestos del frente?

ANTONIA: Cacareando, igual que ustedes; están todos alborotados, 
peor que un gallinero con gallo nuevo,  con eso de la chica recién lle-
gada, la del Citroën rojo

MERCEDES: ¿alguien la conoce? ¿alguien la trajo?

ANTONIA: Yo no…, ni idea de dónde salió…, llegó el sábado, dur-
mió en el coche, todo muy raro…, ¿la vieron, vieron lo que vende?
Borioli:¡¿Qué?! ¡¿Qué?!

ANTONIA:¡Ta-tua-jes!, (todos se sorprenden)  ja, … así como lo escu-
chan, ¡tatuajes!

MERCEDES: (se santigua) ¡Ay, santa maría madre de dios!,  eso es obra 
del demonio 

BORIOLI: O peor, de malandras tumberos

CACHO: Pero hay que reconocer que está buena la piba eh?, (Antonia 
lo mira con mala cara),  bah,  llamativa, tiene una cara familiar.

DON JAIME: ¿A qué estamos llegando? En la ruta… tatuajes,   ¿qué 
tendrán que ver con nuestras cosas, nuestra tradición? 

ANTONIA: Y  a lo mejor… por eso, los clientes se espantan y siguen 
de largo. 

MERCEDES: Lógico ¿Adónde vamos a parar? los jóvenes satánicos 
están arruinando el mundo

(Se van acercando otros puesteros)

DON JAIME: Miren, yo, creo que hay que volver a nuestras rrraíces, 
hay que arrrrancar la maleza dañina de cuajo 

CACHO: ¿Y para qué?,  si no tenemos nada para sembrar



60 61

DON JAIME:¡Pero no, hombre! Me refiero a que esa  chica se tiene 
que ir.

ANTONIA: Puede ser, pero ¿y si no se quiere ir?, ¿qué vas a hacer, 
Jaime, la vas a amenazar con tus cuchillos?

DON JAIME: Con mis cuchillos, con tus ajos, con lo que haga falta, 
¡vamos, compañeros, recuperemos nuestra ruta!                                  

(La ira los va enardeciendo más que el sol)

BORIOLI: (empuña una bombilla y reparte otras entre sus compañeros) 
¡Qué no nos saquen el pan de la boca! ¡Abajo los tatuadores!  

MERCEDES: (se guarda en los bolsillos unos frascos, los demás la mi-
ran extrañados) Pueden servir como gases lacrimógenos ¡Adelante! ¡Por 
dios y la patria! 

CACHO: ¡Mueran los salvajes unitarios!

DON JAIME: Pero, ¿QUÉ DICE hombre?

CACHO:  bueh, perdón, me dejé llevar, (se cuelga del cuello una ristra 
de ajos), por las dudas, …

DON JAIME: Por las buenas o por las malas...,  ¡afuera con la extran-
jera insolente!

(Cruzan la ruta con gritos e insultos y se abalanzan sobre el Citroën)
 
TATIANA: (intenta abrir la puerta del auto, alarmada) ¿Qué pasa, qué 
hacen?

DON JAIME: (impidiéndole bajar) ¡Pasa que te tenés que ir! ¡Ahora!

TATIANA: ¡¿Por qué? ¿Qué les hice?!

ANTONIA: (mira un cuchillito que cuelga del espejo retrovisor del Citroën 
y pega un grito ahogado) ¡Ay, aaaay! ¡Jaime!

MERCEDES: Dale, nena, volá de acá

TATIANA: (asustada) no entiendo…., ¿por qué?..., si yo no les hago 
nada,  solo quiero…, 

ANTONIA: (sin aliento) Esperen, esperen

TATIANA: Es que… eh, alguien me dijo que… no sé, que tal vez, 
encontraba a ….

BORIOLI: encima se hace la pobrecita…, BASTA,  o te vas,  o de 
ésta,  no salís, decidí

(Con violencia, empiezan a sacudir el auto, en cualquier momento lo dan 
vuelta)

(Pasa un coche con cuatro chicos, ven el cartel de tatuajes de Tatiana y frenan)

JOVEN 1: ¿quién hace tatuajes?

(Todos se dan vuelta, ven los potenciales clientes, y como moscas, se les van 
al humo, olvidándose de Tatiana)

CACHO: ¡Salamines, quesos, todo fresquito!

JOVEN 2: ¿A cuánto los mates, maestro?

MERCEDES: (pregonando)  Duuuulceeees caserossss, para endulzar el 
camino

JOVEN 1: ¿Y…, los tatuajes?  Si no está, seguimos no más

DON JAIME: No, no, acá está, dale, piba, bajá, que tenés clientes 
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(Y ahora empieza otra historia)

(Apagón)

escena i
“Tú eres mi souvenir”

(Buenos Aires. Lola y Fred son amigos y están en una fiesta de boda.  Por los 
ventanales, entra tímidamente el amanecer, se ve gente tomando y comiendo, 
bailando. Hileras de mesas con manteles blancos, restos de cotillón, media 
torta de casamiento con la réplica de la parejita y souvenirs. El piso cubierto 
con papel picado, flores marchitas. Música: Ricki Martin y Maluma “No se 
me quita”. Fred está sentado en una silla visiblemente alcoholizado y triste. 
Lola entra al salón desde el jardín con los zapatos en la mano, caminando 
con dificultad)

LOLA: Estos zapatos me sacaron una ampolla (se sienta en la silla al 
lado de Fred, masajea sus pies, hablando constantemente) Vos sabes cómo 
me gustan los zapatos y estos me enamoraron en cuanto los vi, son per-
fectos para mi vestido ¿No te parece? Pero ahora me están matando… 
Es una constante, me enamoro y me lastiman (socarrona) Ampollas, 
me quema el amor como sol al mediodía y cuando...  (no termina la 
frase) ya sé, ya sé. Estás harto de escucharme decir las mismas cosas, 
sos “amargoalimonado”. ponele onda, no vendría mal ¿No? (lo mira) 
¡Fredy! estás rezombi!!! (lo zamarrea, él esta flojito, sigue hablándole sin 
dejar de mirarlo a los ojos) No me preocupes ¿Estás bien?  ¡Contestame!

FRED: (se toca los brazos, las piernas) Estoy vivo ¿Querés más? ¡Sigo 
vivo! (intenta levantarse y trastabilla, Lola lo sostiene) 

LOLA: Sos un títere (se tapa la boca) perdón, no quise... digo porque 
estás flojito como que tenés hilitos que te sostienen. Uh, otra vez, per-
dóname, es el cansancio que me hace decir pavadas. No sos un títere 
de nadie (baja la cabeza avergonzada)

el sabor de tu boca
Cristina Granata
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FRED: (hablando con dificultad) Sí, soy un títere, fui un títere (señala 
con el dedo índice, intenta pararse nuevamente y no lo logra) pero no voy a 
serlo más. Voy a tirarme por la ventana,  voy a terminar con este amor 
dañino, ahora.  

LOLA: (se ríe a carcajadas) Estamos en planta baja, si te tirás por la ven-
tana caés de un metro¡ No! Organizalo mejor (sigue tentada) si querés 
te ayudo. Podemos hacer dos saltos al vacío, porque yo también tengo 
la paciencia estresada de tanta historieta romántica, (imitando la forma 
de hablar de Fred) “Lola, me dijo blablabla ¿Qué quiso decir realmen-
te? Porque yo le contesté blablable, pero me quedé pensando que... “ 
uhhh (baja los brazos y sopla) (Musica: Los Palmeras y Marcela More-
llo,  “Amor”) (rápidamente se recupera, se para frente a Fred)¿Escuchás? Es 
nuestra canción ¡Vamos Fred! ¡Bailemos! (lo toma de las manos tratando 
de levantarlo)

FRED: No puedo. No doy más. Estoy hecho mierda. Nunca pensé 
que pudiera pasar por este momento y seguir adelante, porque aquí 
(se señala el corazón) aquí ¿no ha pasado nada? ¡Sí! Te parece que nada 
pasó. Claro, la señora novia me usó de souvenir (empieza a levantar 
la voz) Escuchen, escuchen todos (intenta pararse sobre una silla para 
hablarles a los invitados, la silla se cae y él queda agarrado de Lola que no 
sabe qué hacer) ¡Me usó! De la peor manera que se usa a un hombre, 
enamorándome y convirtiéndome en su marioneta (algunos invitados 
lo miran) la voy a “desen-mascar” (tropieza su lengua) 

LOLA: (está preocupada, mira a la gente que está cerca de ellos) uh....pintó 
Bel Dent ¡Fredo, pará, pará, nos van a pelear, callate bolu!  Te van a 
romper los huesos, callate.

FRED: (baila y canta) Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrar-
me,  a no tenerte aquí. Por lo que yo he terminado así... 

LOLA: (acerca su cara a la de Fred frente con frente y le grita) Basta, lasti-
mero mendiguero. Mirame! Mirame y bailemos.

FRED: (se agarra de la mesa) No quiero, no quiero bailar con vos. 
Quiero bailar con ella.

LOLA: (se aparta) Me cansaste, ahora no bailo nada con vos (tono in-
fantil) si querés bailar con ella viajá a Río y por ahí enganchás una 
comparsa, porque para vos y para ella  todo el año es carnaval, pe-
pepepepepepe. (Fred, está en su borrachera) Estamos entre los restos de 
una noche de fiesta con lo que eso significa, comida, alcohol, globos, 
espanta suegras, reproches, fantasmas... Il vero Averno, insoportable. 
Todos mascaritas, mentirosos, se odian, se traicionan, se critican y se 
sonríen, comparten mesa, chistes y parejas...

FRED: (alterado) No revuelvas el cuchillo en la herida.  No pude lo-
grar que me elija y no puedo dejar de amarla. (mira con tristeza a Lola) 
como no vas a lograr vos, que yo te ame. (Música: “Que vas hacer” R. 
Montaner)

LOLA: (Ensombrecida, lo mira con desprecio) Ahora sí, que no hay vuelta 
atrás, Narciso ¿quién te hizo creer que yo quiero que me ames? ¿Tu 
espejo? Engreído. Sorete (acerca otra vez su cara a la de él, mirándolo a los 
ojos con rabia y fijamente) (Fred eructa en su cara) (Lola se aparta asqueada)

FRED: Perdón. Estoy borracho, flotando en alcohol, te veo con ganas 
de...

LOLA: Sos un borracho idiota que se quedó en el pasado. Te crees 
pendejo pero sos un muchacho grande y pelotudo (se va corriendo hacia 
la puerta, Fred va detrás de ella, como puede, la toma del brazo)

FRED: Perdoname, perdoname, no quería.

(Lola soltándose del brazo, lo empuja y Fred cae sentado al piso, se cubre la 
cara y llora. Ella se acerca lentamente, lo mira de pie por unos segundos y se 
sienta al lado de él, le limpia con sus manos las lágrimas, le arregla el pelo 
con ternura)
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LOLA: Vamos Fredo, terminemos con esto, ya está. Se casó. Okey, 
se casó, se fue de esta fiesta con su marido. Ahora tenes que llamar al 
Señor Olvido,  le alquilas una suite en su  hotel spa de Corazones Do-
loridos y relajás.   (Lola lo abraza,  Fred apoya su cabeza sobre el pecho 
de Lola y se queda dormido, ambos están desarmados, su vestimenta y sus 
rostros muestran cansancio y dolor) (Música: “Te propongo” Sandro)

(Apagón)

escena ii
“Por lo que yo te quiero”

(Un año después. Otra fiesta. Un patio alumbrado con bombitas de colores. 
El viento agita las copas de los árboles  al compás de la música. Hay risas, 
clima de felicidad, es noche de verano con perfume a jazmines. Lola y Fred 
juntos, vestidos para la ocasión. Fred sopla el flequillo de Lola,  están cerca 
uno del otro, como siempre, él la toma de la mano y caminan bailando  “Por 
lo que yo te quiero” llegan a un banco tipo plaza, se sientan, los dos miran al 
cielo, se percibe la incomodidad en sus cuerpos. Ella cierra los ojos y recuesta 
su cabeza en el respaldo del banco, él suspira, se retuerce los dedos, haciendo 
ruido a huesos, ella se sobresalta y abre los ojos. Están nerviosos, queriendo 
escaparse de ese banco, de esa fiesta y cada uno para el lado contrario del otro)

FRED: (sopla nuevamente el flequillo de Lola) Hola amiga ¿estás ahí, 
detrás del flequillo?  

LOLA: Obvio, amigo. Estamos raros. ¿No?   

FRED: No (se mueve en su asiento) No. Para nada. (sin mirarla) ¿puedo, 
amiga?

LOLA: ¿Si podés, qué? Amigo, amiga, parecemos de quinto grado de 
primaria.

FRED: (venciendo su temor se acerca más, ella se corre) Me da permiso 
para abrazarla. ¿Así parezco más grande?   De cuarto año de secundaria                                                                                                  

LOLA: No. Pareces un pelmazo de película antigua. No quiero que 
me abraces. Tranca ¿qué pasa esta noche? (defensiva) ¿Será la de Sueño 
de una noche de verano? Y te cayó el polvito de duende en el ojo. 

FRED: (se aleja y queda pensativo, mira hacia arriba) Me cayó algo en la 
cabeza.

LOLA: La realidad (finge enojo)

FRED: ¿Estás enojada conmigo? ¿Te ofendí porque quise abrazarte? 

LOLA: No. Solo me siento rara, “estamos raros” Creo que mi último 
brindis estuvo de más, el efecto colateral o directo es arruinar cualquier 
reunión por mi mal humor. Y vos lo sabes. 

FRED: Sí. Lo sé. Descansá, eso te hace bien. Cerrá los ojos otra vez. 
Yo te cuento un cuento.

LOLA: (cierra los ojos) Mucho mejor, música suave, vientito que re-
fresca. Contame me gusta tu veta fantástica.

FRED: Hace un tiempo,  en un lugar parecido a éste. Había un bufón 
que no hacía reír a nadie. Tan frustrado estaba que le echaba la culpa a 
cualquiera por el resultado de sus acciones...  su mejor amiga lo llama-
ba “Trágico”. “Trágico” un día decidió que iba a ser feliz. Lo decretó. 
(Lola con los ojos cerrados se ríe) y le dijo a su amiga. ¿Puedo abrazarte? 
Porque no se atrevía a confesarle que quería llevarla a su cama (ca-
rraspea) a su casa (Lola suelta una carcajada). Me equivoqué.  Quise ser 
gracioso pero lo que tengo que decirte es serio (Lola abre los ojos, se 
sienta, lo mira seria) Cerrá los ojos, dale, no me la hagas más difícil. El 
cuento se fue a la mierda, esto es realidad. Desde hace un tiempo estoy 
pensando mucho en nosotros, en nuestra amistad, en tu compañía, 
en el cariño intenso que nos tenemos y además ¿qué me pasa? Me 
pasa que quiero besarte (Lola se levanta y quiere irse, él la detiene) Pará, 
dejáme seguir. Bueno eso, necesito tenerte cerca pero de otra mane-
ra,  así como sos, pero conmigo que vayamos intentando… Te quiero                       
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(La besa) (se aparta) Perdón

LOLA: (mira al cielo con picardía y curiosidad) ¿Perdón? No te perdono, 
mejor dicho, te perdono si volvés a besarme (desafiante cierra los ojos y 
estira los labios)

FRED: (ridículamente dramático) Me dejé llevar, lo sentí, quise hacerlo,  
me olvidé de todo, quería tener la suavidad de tus labios en mi boca 
pero no quiero perderte. En un segundo todos los miedos se fueron y 
volvieron. 

LOLA: Tus soliloquios de siempre “que sí, que no. Mejor voy, no, 
mejor me quedo ”. (Fred mueve sus hombros, respira, se acerca a Lola la 
toma de la cintura y la atrae, para besarla, pero ella da vuelta la cara)

LOLA: Es tu última oportunidad. ¿Lo pensaste? No hay vuelta atrás.

FRED: Sí. Quiero todo 

(La besa en los ojos,  las mejillas, la boca, allí se detiene tierna y apasiona-
damente, la toma de la mano y la lleva a un rincón en penumbras, donde el 
perfume a jazmín se hace más intenso. Los dos miran si hay gente en el patio, 
salen a la calle arbolada y con poca luz, se ve sus siluetas, acariciándose. Lue-
go entran abrazados, atraviesan el patio y se detienen antes de volver al salón) 

FRED: Tu boca es más rica que el dulce de leche. (la besa) Necesito 
que me  enseñes a gustarle cada vez más a tu cuerpo .Quiero cuidarte,  
estar siempre con vos. No tengo miedo que me dejes ni que me enga-
ñes, confío en vos.  Te  propongo que esta noche nos vayamos juntos  
y nunca más nos separemos (se besan)

(Música: “Colgando en tus manos” Carlos Baute con Marta Sanchez. Lola 
le corre el pelo de la frente, se abrazan, entran al salón, se acercan a un grupo 
de gente amiga, brindan, y los aplauden)

(Apagón)

escena i
“Desidia”

(Mario en calzoncillos recorre el cuarto pensativo. Vemos solo la cama; esta 
revuelta, las almohadas en el piso y muchas hojas desparramadas por el 
lugar. Se escucha de fondo la voz de una mujer. Podemos ver una luz tenue 
que recorre la pared)

VOZ DE DESIDIA EN OFF: (Tono burlón) Mira si serás mañoso…

(Mario se detiene al instante, se le caen las hojas de su libro al piso, asom-
brado comienza a mirar a su alrededor)

MARIO: (Busca por el piso las hojas) Creí que solo quedaba tu perfume 
en la habitación.

VOZ DE DESIDIA EN OFF: (Increpando) Mañoso dije.

MARIO: (Con las hojas en el pecho, todavía asombrado) No soy mañoso; 
cállate por favor. Necesito pensar.

(Mario mira las hojas una a una y las vuelve a revolear al aire, cayendo estas 
al piso)

¿Seguís ahí? (Mira a su alrededor) ¿Estas?

VOZ DE DESIDIA EN OFF: Si. Te miro, y sos muy cómico, creo 
que deberías escribir acerca de lo loco que estas… o mejor aún… de 
lo patético que sos.

la cama como un lápiz
Pablo E. Barroso
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MARIO: (Deja ver una sonrisa algo nerviosa, pero no esconde el nerviosis-
mo) ¿Cómo le dirías a la perdida?

VOZ DE DESIDIA EN OFF: ¡Tarado!

MARIO: (Juntando las manos, como suplicando) ¡No! Espera, enserio. 
¿Cómo llamarías vos a la pérdida? (Piensa) Por ejemplo, ¿olvido? ¿Ex-
travío?

VOZ DE DESIDIA EN OFF: Abandono.

MARIO: (Se toma la cara como si hubiera recibido un golpe. Repite, pen-
sativo) Abandono.

VOZ DE DESIDIA EN OFF: ¿De verdad está mi olor ahí todavía?

MARIO: (Junta las hojas del suelo nuevamente. Se pone de pie al lado de 
la cama) No, ya ni tu olor queda acá, lo dije como metáfora, pero ya ni 
eso queda. Es el abandono mismo lo que me diste. La desidia. Tengo 
la carne…

(Suena fuerte el timbre interrumpiendo. Mario se asombra, pero no suelta las 
hojas. Aprieta las hojas cada vez más fuerte en su pecho)

VOZ DE DESIDIA EN OFF: (Asombrada) Estas usando la cama 
como un lápiz…

(La luz de la pared se hace más grande y más luminosa. Mario le hace gesto 
de silencio y de suplicas a la luz, a las paredes, al techo, y mira la cama. 
Suena el timbre nuevamente)

(Increpando) Somos el carbón con el que escribís hijo de puta.

(Mario pide nuevamente silencio a su entorno. Y suena el timbre nuevamen-
te)

MARIO: (En tono bajo, conteniendo el grito) ¡Todo fue tu culpa! ¡Me 
dejaste, me usaste primero!

VOZ DE DESIDIA EN OFF: Espero que no esté mi nombre. (La luz 
de la pared se apaga)

(Suena insistente el timbre)

MARIO:¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Estoy escribiendo!

escena ii
“Amparo y Soledad”

(Mario tira las hojas debajo de la cama y se limpia las manos como si hubiera 
tocado polvo. Mira las paredes, el techo, y mira también para atrás como si se 
estuviera escapando de testigos)

MARIO: (Mario abre la puerta) ¿Qué pasó? ¿Qué querés? (Mario cierra 
la puerta, pero no vemos entrar a nadie) 

¡No te quedes callada! (Suspira) ¿Para qué viniste? 

VOZ DE AMPARO EN OFF: Vine a decirte que te olvidé, que por 
más que escribas de mí, que por más que le pongas voz a tu tinta, a tus 
lápices mi nombre; yo te olvidé… Y necesito que entiendas que nada 
va a hacer que vuelvas a tenerme.

MARIO: (Confundido, se rasca los ojos, parece estar encandilado, no ve de 
donde llegan las palabras) Pero espera por favor, ¿Qué decís? (Se lo nota 
confundido) Yo escribo para que me perdones, para sentirme a salvo, 
tener una contención, estar refugiado. Y me…

(Golpean a la puerta. Mario mira la puerta y luego al frente y también a 
los costados, entiende que está solo, pero se toma la cabeza. Los golpes de la 
puerta son más constantes, tanto que parecen asfixiarlo, parece que le doliera 
el pecho)
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MARIO: ¿Quién es? ¿Qué pasa? (Grita) ¡Estoy escribiendo carajo!

(Se escucha una voz de mujer del otro lado de la puerta)

VOZ DE SOLEDAD EN OFF: Soy Soledad Mario, ¡abrí la puerta! 

(Mario mira por la habitación, y mira por debajo de la cama como un de-
mente)

Dale abrí, por favor.

(Mario abre la puerta)

MARIO: (Con tono apagado, cansado) Pasa Soledad.

(Mario cierra la puerta, pero no vemos entrar a nadie)

(Se apagan todas las luces y solo queda una luz apuntando a Mario, quien 
está en el medio de la habitación)

VOZ DE SOLEDAD EN OFF: Sos un idiota, hablas de mis pechos, 
de mi cuerpo. Imbécil… ¿Quién te dio el derecho para hacer poesía 
conmigo? ¡Tonto!

MARIO: Para Soledad por favor, no sé qué me pasa. Estoy enfermo, y 
necesito aire, que alguien me acompañe al médico, no sé. 

(Comienza a llorar) 

No sé... Necesito un abrazo, ¡ahí de aquel que en la vida esta solo por 
dios!

VOZ DE SOLEDAD EN OFF: Por fin un poco de sinceridad de tu 
parte.

MARIO: En serio, para por favor, necesito un vaso de agua.

VOZ DE SOLEDAD EN OFF: ¿Agua? Un sopapo necesitas vos.

(Mario se toma el rostro como si hubiera recibido un golpe, llora desconsola-
do. La luz que lo apuntaba comienza a dejarlo a oscuras)

escena iii
“Mario”

(Se prende una luz y alumbra a Mario. Mario mirando al piso deja llorar, se 
limpia las lágrimas y mira al público)

MARIO: (Suspira y mira al piso) Podría pedir perdón o disculpas a 
todas quienes ofendí. (Alza la mirada) Pero primero quisiera explicar 
que soy un cobarde. Un cobarde que alguna vez no supo cerrar una 
historia en la que termino lastimado. 

(Baja la mirada y la vuelve a subir para enfrentar al público nuevamente) 

Terminé muy lastimado y no supe cómo tratarme, y de esa misma 
manera traté a otros, les falte el respeto, creo que quise venganza y 
me tome muy a pecho el no salir lastimado otra vez, porque fui un 
cobarde. 

(Mario se toma el pecho) Perdón a la mujer que engañe, en cualquier 
sentido. Que lastime su ideal o deforme su sueño. Perdón a la mujer 
que confió en mí. Que me abrazo y la pinche como si mi cuerpo fuera 
una gran espina. A quien bese y envenene con saliva. A quien le solté 
la mano y deje sola.

(Mario abre sus brazos y sus manos y luego las cierra y también sus brazos, 
abrazándose) 

Y el peor perdón que doy… Y que pido… Es a mí. Por haber quedado 
solo, por ser tan cobarde. Por no haberme hecho cargo antes.

(Mario mira al público)
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Perdón.

(Apagón)

(Didascalia: 6 de la mañana. Baño de hogar con artefactos a los que las 
personas muestran su desnudez. Uno de ellos, un amplio, sincero y franco 
botiquín.Ubicado por encima de la mesada con bacha para lavar las manos. 
Cuenta con numerosos espejos de diferentes tamaños. Dos de ellos, rectan-
gulares, amplios y centrales,con apertura hacia fuera. Por fuera de estos, otros 
dos, de similar tamaño, con apertura hacia dentro. Adheridos, a distintas al-
turas, otros dos de forma circular y distintos tamaños. Dos parlantes laterales 
que no se ven. Sobre el lateral derecho, varias perillas selectoras. Un display 
rectangular, para mostrar mensajes y un gran botón de color rojo.
El agua caliente que brota de la ducha, produce una monótona melodía. Su 
vapor pugna por ocupar cada centímetro de espacio, desvaneciendo cada ob-
jeto allí presente.
Sergio José,de espaldas, torso y piernas desnudos, viste un calzoncillo blanco, 
más amplio que lo que contiene, se predispone a estrenar ese amplio boti-
quín que adquirió recientemente. Lo conecta con la electricidad. Oprime el 
encendido y al instante siente un cosquilleo. Logra apartarse.Mientras busca 
calzado adecuado, emite silenciosos comentarios manteniendo apretada su 
mandíbula.
Interrumpe el agua de la ducha, disminuye el vapor  y luego de un instante 
divisa sus alpargatas con suela de goma. Se las calza. Nuevamente frente al 
intrigante objeto, se apoya en la mesada y acerca su rostro al botiquín. Los 
parlantes emiten una interferencia constante. Divisa una difusa imagen)

SERGIO JOSÉ: Hola, ¿Vos sos Yo?

SÉ J 53: (Pelo y barba cortos y canosos. Viste camisa manga corta a cuadros. 
Su voz se escucha distorsionada) No sé. ¿Podrías desempañar el espejo?

SERGIO JOSÉ: Ah, sí, sí. (Desempaña el botiquín con una toalla) ¡Pare-
ce que funciona!

empañado
Juan Carlos Corrá
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SÉ J 53: Al fin nos vemos y claramente, Vos, sos Yo, y por favor, apagá 
los parlantes que me están matando. Decime, ¿es nuevo este aparato? 

SERGIO JOSÉ: Sí, es nuevo. Pero antes, te quiero aclarar que ¡Yo, 
soy Vos!

SÉ J 53: Es lo que dije. Y hacé algo con estos parlantes.

SERGIO JOSÉ: No me entendiste. Yo, Soy Yo, y Vos, mi imagen.

SÉ J 53: Y si no hay más remedio. Los parlantes…

SERGIO JOSÉ: (Abraza el botiquín). Estaba ansioso por encontrarme 
con mis imágenes del pasado. ¡Es maravilloso!

(SÉ J 53 Se señala los oídos)

(Sergio José apaga los parlantes)

SÉ J 53: ¡Al fin! Y decime, ¿Tiene garantía esto?

SERGIO JOSÉ: Por supuesto. El vendedor me la entregó. Está escrita 
en latín y griego.

SÉ J 53: ¡Buenísima tu compra! Y contame, ¿qué te parece tan mara-
villoso? ¿Hablar con vos mismo?

SERGIO JOSÉ: Yo creo que lo bueno de este artefacto, es que nos 
permite conversar sin saber lo que cada uno piensa.

SÉ J 53: Menos mal, si no esto va a ser muy aburrido.

SERGIO JOSÉ: Es verdad que nos conocemos bastante, pero no por 
eso soy aburrido.

SÉ J 53: Mirá que puedo mentirte, ¿eh? Así que veremos. Yo, ya te 
avisé.

SERGIO JOSÉ: ¡Mmmm! No estaría gustándome esto. Si no vas a ser 
sincero, quiero enterarme.

SÉ J 53: (Se inclina hacia delante al tiempo que Sergio José lo hace hacia 
atrás). ¡Macho!. Si estás buscando que yo piense con autonomía, ban-
cate lo que venga. (Ambos retornan a la postura original).

SERGIO JOSÉ: Ta bien, ta bien. Acepto el desafío.

SÉ J 53: ¿Vos crees que tu cabeza te dice siempre la verdad? ¿No te 
engaña? ¿No te hace meter la pata?

SERGIO JOSÉ: Listo, listo. Ya entendí.

SÉ J 53: No estoy para ser tu confesor. No te voy a decir lo que querés 
escuchar, si no lo que nunca te animás a poner en palabras.

SERGIO JOSÉ: (Retrocede sorprendido y en silencio por un instante). Me 
parece que esta charla, no tiene mucho futuro.

SÉ J 53: ¿Por qué?

SERGIO JOSÉ: Te noto molesto y no entiendo el motivo. Ni siquiera 
me preguntás por qué te busqué.

SÉ J 53: ¡Qué vueltero! ¿Qué tal tu maravilloso presente?

SERGIO JOSÉ: Dejate de ironías. Vos también sos parte.

SÉ J 53: Claro que sí, pero no son ironías. Es que ya no sé más ¿cómo 
decírtelo?

SERGIO JOSÉ: ¿Te escucho?
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SÉ J 53: Simple. Este presente gris, es eterno. ¡Hacé algo, por favor!

SERGIO JOSÉ: No comparto.

SÉ J 53: Es evidente- La imagen de recién es clarita. Estamos ¡EMPA-
ÑADOS!

SERGIO JOSÉ: Tranquilo. Lo tengo todo controlado.

SÉ J 53: No parece

SERGIO JOSÉ: Pará, no me distraigas. ¿Si querés, lo vemos más tar-
de? Ahora quiero que hablemos de unos temas pasados.

SÉ J 53: Entonces buscate a otro. Me voy a seguir viendo el informa-
tivo.

SERGIO JOSÉ:¿Cómo es que te vas? Bancame

SÉ J 53: Así, no. Hablemos del presente. Para el pasado está el psicó-
logo.

SERGIO JOSÉ: Lo tengo descartado. Lamento si te desilusiono.

SÉ J 53: Con esa actitud, no me busques más. (Gira su cuerpo hasta 
ponerse lateral al espejo)

SERGIO JOSÉ: Te aviso que aún seguís ahí

(Sé J 53 esboza un gesto desaprobador)

SERGIO JOSÉ: Como quieras. Vas a ver lo que puedo hacer con esta 
maravilla. (Gira un selector en el espejo que le permite retroceder 10 años. Se 
presenta Sé J 49. Pelo suelto, barba corta. Viste una campera de polar).  ¡Ey! 
¿Qué pasó? ¿Por qué apareciste vos? 

SÉ J 49: No tengo idea. Ahora estoy en una Asamblea en el trabajo, así 
que nos vemos después.

SERGIO JOSÉ: Pará, pará, no te vayas. 

SÉ J 49: (Queda fijado en una de las divisiones del botiquín) Es muy im-
portante la Asamblea. Estos miserables, nos quieren echar a todos.

SERGIO JOSÉ: Calmate. Al final, vamos a arreglar.

SÉ J 49: Necesito estar ahí. Chau. (Sigue ahí). Dale, mové la palanquita.

(Sergio José gira la perilla selectora en ambos sentidos. El Display avisa 
la presencia de un error que hay que eliminar en diez segundos con el gran 
botón rojo o de lo contrario, se desconfigurará el botiquín. Aparece Sé J 43, 
de espaldas al botiquín, pelo largo, vestido con ropa de fútbol y haciendo 
movimientos de calentamiento)

SÉ J 53: ¡Te pusiste serio!  ¿Qué pasa?

SERGIO JOSÉ: Nada (El display, comienza la cuenta regresiva, diez…
nueve…ocho, acompañado por un sonido creciente)

SÉ J 53: ¿Parece una bomba eso? No estarás por hacer una macana, 
¿no?

(El Display llega a la cuenta de dos. Sergio José no se decide. El display 
le muestra una imagen de un dedo apretando un botón. Sergio José aprieta 
varias veces el display con las dos manos y finalmente el gran botón rojo. 
Desaparece la imagen de Sé J 49)

SÉ J 53: ¿Qué hiciste?

SERGIO JOSÉ: Daños colaterales

SÉ J 53: ¿Lo borraste de un plumazo?
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SERGIO JOSÉ: Me tenía harto.

SÉ J 53: ¿Y por qué?

SERGIO JOSÉ: Todo el tiempo preocupado por el trabajo y porque 
cumplía 50 años.

SÉ J 43: (Gira de frente al botiquín) ¡Holaaaa! ¿Qué tal andan? ¡Mmmm, 
qué caripelas! Mejor, me voy al fulbo, que estamos justos. ¡Nos vemos!  
(Intenta retirarse y regresa). ¿Cómo salgo de esto?

SÉ J 53: Con el gran botón rojo.

SERGIO JOSÉ: Hoy, los necesito.  

SÉ J 43: ¡Que mal! ¿Justo hoy, que me dieron permiso. Je, Je.

SERGIO JOSÉ: (Eleva la voz) ¿Qué les pasa? Los preciso y todos se la 
dan de ocupados. Vamos que nos conocemos mucho, ¿eh?

SÉ J 43: (Continúa con infructuosos esfuerzos por retirarse) Macho, nece-
sito irme.

SERGIO JOSÉ: No puedo hacer nada.

SÉ J 43:¿Cómo que no?

SERGIO JOSÉ: (Abatido) No puedo. En realidad… no sé si quiero.

SÉ J 43: ¿Y por qué?

SÉ J 53: El señor dijo que tiene el control.

SÉ J 43: ¿Cuándo tuvo control sobre algo?

SERGIO JOSÉ: Justo, en este momento. La perilla la muevo yo

SÉ J 43: (Desafiante) Acercate un poquito que te explico. ¿Qué parte 
no entendés? Vos tenés que respetar mis tiempos. No estoy full time 
para vos

SERGIO JOSÉ: (Molesto por la respuesta) No pienso mover la perilla.

(Sé J 43 enojado. Golpea suavemente el botiquín. Se distorsionan un instante 
las imágenes presentes. Aparece Sé J 33. Cabello largo atado. Viste una re-
mera con la inscripción Los Redonditos de Ricota)

SÉ J 33: ¿Qué pasa muchachos?

SERGIO JOSÉ:¿Y cómo apareciste vos? Si no hice nada.

SÉ J 43: Claro que sí. Compraste un montón de espejos, para alimentar 
tu narcisismo.

SÉ J 53: Me parece que no lo conoce.

SÉ J 43: Quién te dice, en unos años logramos que cambie un poco.

SÉ J 53: Les aviso que todo sigue igual. En El, Nada cambia y Nada 
se transforma.

SÉ J 33: Este botiquín, no será una gran cosa, pero lugar… lugar es lo 
que sobra. Mirá quienes llegaron. (Ingresan Sé J 23, pelo corto, sin barba, 
viste una remera con  la inscripción Pink Floy – The Wall, comiendo guiso 
de lentejas y Sé J 13, pelo corto, promesas aisladas de barba, viste una cami-
seta del Club River Play y entre sus manos un yo-yo)

SÉ J 23: ¡Ah, bueno! ¿A qué viene esta reunión en retrospectiva per-
sonal?

SERGIO JOSÉ:¿Comiendo a esta hora?

SÉ J 23: Mirá las lentejas que me hizo mamá. ¡Están buenísimas!
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SÉ J 13: (Con Voz aguda) A mí no me gustan las lentejas.

SÉ J 23: (Gira hacia Sé J 13) ¿Así era nuestra voz?

SÉ J 13: ¿Qué problema tenés?

SÉ J 23: Está finiiiiiiita. JaJa.

SÉ J 13: No te burles. ¿Crees que me gusta? La tuya no es mucho 
mejor.

SÉ J 23: ¿A tus amigas les gusta?

SÉ J 13: Ninguna me dijo nada.

SÉ J 23: (Infla su pecho) Escuchá una voz de hombre. ¿Qué tal?

SÉ J 13: No me molestes

SÉ J 53: (Le habla a Sé J 23) Aflojá con el pibe.

VOZ EN OFF DE LA MADRE: ¿Nene, terminaste de comer? Vení 
a comer el budín de pan que te hice.

SÉ J 23: ¡Sí mamá, ahí voy!

SERGIO JOSÉ: (Nervioso, se coloca su toallón en la cintura) ¿Es mamá, 
está ahí? Llamala, La quiero ver.

SÉ J 23: (Observa al resto) No puedo.

SERGIO JOSÉ: (Insiste) ¿Cómo que no podés? La escucho, está ahí. 
Traela.

SÉ J 53:  (Se ubica delante de Sé J 23) No insistas, no se puede.

SERGIO JOSÉ: ¿Vos también? 

SÉ J 53: Esa voz, es solo un recuerdo que está adentro tuyo.

SERGIO JOSÉ: Por supuesto y por eso les pido que la traigan al pre-
sente.

SÉ J 53: Imposible. Un recuerdo ya ocurrió y no se modifica. En cam-
bio, TODOS NOSOTROS, SOMOS EXPRESIONES DE UNA 
UNIDAD, INTERVINIENTES EN EL COTIDIANO DERROTE-
RO DE UNA VIDA SINGULAR. 

SERGIO JOSÉ: Mi madre, también es parte mía. No es un recuerdo.

SÉ J 43: Claro que es y será siempre importante parte nuestra. Pero 
tiene su propia vida.

SERGIO JOSÉ: Ustedes no entienden.

SÉ J 33:  Yo la escucho poco

SÉ J 23: Yo estoy intentando desprenderme un poco. Estoy en eso.

SÉ J 13: Yo la tengo encima.

SÉ J 43: ¿Y qué es lo que no entendemos?

SERGIO JOSÉ: Tengo mucha pero mucha necesidad de hablar con 
ella, escucharla que me cuente cómo era yo y preguntarle por un mon-
tón de cosas que me perdí y me estoy cuestionando todos los días.

SÉ J 43: Para todo eso, estamos nosotros. ¿Qué querés saber?

SERGIO JOSÉ: No es lo mismo.  Quiero escucharlo de su propia voz. 
Eso me calmaría.
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SÉ J 13: ¿Y por qué no vas a verla?

SERGIO JOSÉ: Voy seguido a verla, pero mamá ya se fue, solo está 
físicamente. (Mira a Sé J 23) Por eso te pedí que la trajeras.

SÉ J 53: Yo también la extraño.

SÉ J 43: Aunque estemos de acuerdo, no podemos traerla.

SERGIO JOSÉ: Compré este botiquín porque alguien me contó que 
tenía uno y hablaba con su pasado. 

SÉ J 13: ¿Y qué querías ver?

SERGIO JOSÉ: (Congoja y lágrimas en sus ojos.  Los demás escuchan en 
silencio) Pensé que iba a poder volver ver a papá. Aunque se fue, quiero 
que siempre esté presente. Me pasa que cada vez menos, me acuerdo 
de sus anécdotas. Ya no tengo el sonido de su voz. ¿Cómo puede ser 
que ya no esté? ¿Qué pasa en mi cabeza? ¿No sienten lo mismo, uste-
des? A veces dudo si no lo hago a propósito. Tengo más presentes los 
ladridos de Morito. Hay un barullo en mi cabeza, que no me deja ver 
lo importante. 

SÉ J 13: (Habla a Sergio José) ¿Estás triste?

SERGIO JOSÉ: Sí

SÉ J 13: ¿Por qué? ¿Te preocupan las cosas que dijiste?

SERGIO JOSÉ: Gracias nene. Al fin alguien se da cuenta.

SÉ J 13: ¿De qué?

SERGIO JOSÉ: Estoy grande.

SÉ J 13: ¿Y qué?

SERGIO JOSÉ: Tengo achaques como mamá.

SÉ J 13: ¿Adónde querés llegar?

SERGIO JOSÉ: Quiero llegar a ¿qué pasa si empiezo a perder la me-
moria?

SÉ J 13: ¿Puede pasar?

SÉ J 53: Sí. Seguí.

SERGIO JOSÉ: Me iré desconectando.

SÉ J 53:¿Te das cuenta, que es un bajón lo que estás diciendo?

SERGIO JOSÉ: Es una realidad muy probable, o ¿no?

SÉ J 23: Desconozco. Yo estoy muy bien.

SERGIO JOSÉ: ¿No me dijeron acaso, que somos una unidad?

SÉ J 53: A los 23 años no se te ocurre pensar en esto.

SERGIO JOSÉ: (Enfático) ¡Escuchen! Si yo pierdo la memoria, pierdo 
recuerdos, vivencias, situaciones, lindas y no tanto. Quizás…quizás no 
me acuerde de prender este botiquín, por ejemplo. Y si eso comienza 
a pasarme…

SÉ J 53: Nosotros desaparecemos. ¿A eso te referís?

SERGIO JOSÉ: Exacto. ¿Y cómo piensan que me voy a conectar con 
todos ustedes? No habrá forma. Voy a ser alguien sin contenido, con 
la única capacidad de llenar pañales y enfermar a los que me cuiden. Y 
este botiquín, todos los días, me devolverá una imagen desconocida.

SÉ J 53: Por favor, no pienses en eso. Seguiremos juntos. Si pasa algún 
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día, después vemos.

SÉ J 23: (Le habla a Sergio José) No comparto para nada. Es un mambo 
solo tuyo.

SERGIO JOSÉ: ¿Qué querés decir?

SÉ J 23: Estás trayendo una imagen que no existe. Ni vos, ni nosotros 
la vivimos.

SERGIO JOSÉ: Pero es posible, mamá es un antecedente.

SÉ J 43: Todavía se te ve muy bien y todos nosotros estamos presentes.

SÉ J 33: Estamos, pero al margen. Queremos un mejor presente, pero 
vos lo empañás.

SERGIO JOSÉ: Ahora resulta que la culpa es mía. ¿Solo eso, saben 
decir? 

SÉ J 23: ¡Qué esperabas escuchar, voces dóciles y obsecuentes o críticas 
y cuestionadoras?

SÉ J 33: Nos llamaste para hablar de tu pasado. ¿Hasta cuándo con lo 
mismo? 

SÉ J 23: Viví el presente y nosotros te acompañamos.

SÉ J 43: Hay personas a tu alrededor, que dependen de eso.

SÉ J 13: (observa detenidamente el botiquín) Mirá Sergio, ahí hay una 
perilla que te permite ir al futuro.

SÉ J 23: No la toques.

SERGIO JOSÉ: (Observa la perilla) Es mi oportunidad.

SÉ J 33: No. No. Es irreal. Aún, cuando te muestre el paraíso, es pura 
imaginación.

SERGIO JOSÉ: Hay una advertencia que dice: Posibles imágenes 
sensibles e indeseables.

SÉ J 53: No la muevas entonces.

SERGIO JOSÉ: Es nuestra oportunidad.

SÉ J 23: No es la oportunidad de nadie. Nadie te lo puede garantizar.

SÉ J 43: Pero sí, te podés traumar y hacer la vida imposible a todos a 
tu alrededor. 

SÉ J 23: Así, prefiero que se pegue un corchazo.

SERGIO JOSÉ: ¡Bueno, basta! Son desagradecidos y mala leche.

(Todos al mismo tiempo recriminan a Sergio José)

SÉ J 23: ¿Desagradecidos nosotros, que siempre te bancamos, te ban-
camos y te bancamos?

SÉ J 33: ¿Mala leche? Acordate en todos los kilombos que nos metiste 
por caprichoso y cabeza dura.

SÉ J 43: La veces que aguanté la bronca cuando te hacías echar del 
fulvo por discutir con el árbitro

SÉ J 53: Te fuiste al pasto, ahora seguí solo, y que otro te cuide las 
espaldas. Yo me mudo.

SÉ J 13: Siempre dudando con las chicas y nunca me desquité por la 
vergüenza que le hiciste pasar.



88 89

SERGIO JOSÉ: ¿Terminaron?

SÉ J 43: No. No te olvides de quién tenía que andar corriendo a cada 
rato en el trabajo, para salvarte las papas

SERGIO JOSÉ: Eso, ¿se te ocurrió a vos?

SÉ J 43: No. Te lo dejó Sé J 49, antes que lo eliminaras.

SERGIO JOSÉ: (Cierra bruscamente las puertas del botiquín) ¡Termi-
nenláaaa!

(Varias imágenes se mueven entre las puertas cerradas)

SÉ J 53: No te olvides que TODOS NOSOTROS, SOMOS EXPRE-
SIONES DE UNA UNIDAD…

SERGIO JOSÉ: (Grita y señala al botiquín) Basta de frases hechas. ¡No 
los quiero escuchar nunca más!

SÉ J 43: Aunque no lo quieras, nos vamos a ingeniar para mostrarte 
una realidad más saludable.

SERGIO JOSÉ: (Furioso, intenta infructuosamente una y otra vez, arran-
car el botiquín. Golpea enérgica y reiteradamente la mesada con sus puños) 
¡Ahora, van a ver quién, maneja estas voces!

SÉ J 53: No hagas, lo que hacés siempre.

SERGIO JOSÉ: (Enardecido, inclina hacia un lateral el botiquín. Las 
puertas se desordenan. Las imágenes se deslizan involuntaria e intempesti-
vamente, hacia el sector más bajo. Allí terminan  inclinadas y apretadas. Sé J 
13 se sostiene colgado en el centro. Sergio José, agitado y molesto, se sienta en 
la tapa del inodoro un instante. Pausa. Luego, se incorpora y habla al público) 
¿Alguien, quiere un botiquín?
Es especial. Podés interactuar.

¿No les interesa, o ya tienen uno?
¿Cómo éste?, seguro que no.
Pero, miren que no se los cobro, ¿eh?
Lo pueden poner donde quieran, hasta esa virtud tiene.
Lo prenden…y aparezco yo. Como si fuera un Gran Hermano. Eso sí, 
sin guiones y sin editar.
(Se quita el calzoncillo)
A calzón quitado. Literalmente.
(Mientras tanto, las imágenes en el botiquín, dialogan entre ellas)

SÉ J 53: Tenemos que parar esto. Nos va a incendiar en público.

SÉ J 43: Y ¿qué hacemos?

SÉ J 33: No se me ocurre nada.

SÉ J 23: Hagamos lo que sea, pero que no se le vaya a caer la toalla.

SERGIO JOSÉ: (Continúa a público, revoleando el calzoncillo) ¿Quizás, 
no quieran escuchar mambos ajenos? Claro. Ya nadie tiene tiempo, ni 
ganas de hacerlo, ¿no? Los entiendo. Ni yo me aguanto a veces. Apro-
vecho, ¿y les cuento algo vergonzoso que hice a los 23 años?

SÉ J 23: ¡Parémoslo, ya!

SÉ J 53: (En voz alta) ¡Sergio! ¡Perdón!

(Silencio durante un instante)

SERGIO JOSÉ: (Desciende el calzoncillo y gira lentamente hacia el boti-
quín) Si escuché bien, suena reparador.  

SÉ J 53: Vení, por favor. Hablemos bien.

SERGIO JOSÉ: (Retorna al botiquín) Era hora.
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SÉ J 23: No puede ser. A estos les agarra el viejazo y terminan todos 
abrazados.

SÉ J 53: Al viejazo, hay que encontrarle la vuelta para que no te aplaste, 
no es para cualquiera. 

VOZ EN OFF DE SU COMPAÑERA: ¡Amor! ¿Estás bien? (Dentro 
del baño, todos quedan inmóviles y en silencio)

SERGIO JOSÉ: Sí, muy bien.

VOZ EN OFF DE SU COMPAÑERA: ¿Me pareció escuchar que 
hablabas con alguien?

SERGIO JOSÉ: Es cierto. Estoy hablando con mi pasado.

VOZ EN OFF DE SU COMPAÑERA: ¡Ahhhh! ¡Qué interesante!

SERGIO JOSÉ: No sabés cuánto.

VOZ EN OFF DE SU COMPAÑERA: Bueno. ¿Podrías avisarle a tu 
pasado, que en un futuro muy, muy cercano, nos vamos de vacaciones 
y el avión, no nos espera?

(Todas las imágenes de Sé J desaparecen: Sergio José, queda solo, frente a su 
botiquín, viendo su imagen presente)

(Apagón)

Este fanzine se maquetó en la urgencia de un 
fin de año de clases y producciones; para después 
imprimirse como se pudo, siempre guiado por la 
expectativa de que la circulación y la difusión de 
material de ensayo pueda lograr que la cultura y 
el arte disputen soberanía, en la colaboración de 
todxs aquellxs que vamos para el mismo lugar: 

Hasta Trilce. 
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