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GORDOS ANÓNIMOS 

SHOW TERAPÉUTICO DE LABORATORIO 

 

De Juan Paya 

 

Reseña: Hugo, Emyliano y Maricé son convocados para una prueba 

experimental. Dentro de un laboratorio esperan indicaciones. A priori no tienen 

mucha información, no saben exactamente de qué se trata. El encierro, las 

incomodidades y las provocaciones que surgen entre sí, producto de la espera, 

expone sus peores miserias revelando detalles de sus personalidades. En tono 

de comedia negra, acida y cruel, esta obra logra llegar a declaraciones 

sorprendentes y verdades dolorosas. Humor emocional tan delirante como real. 

 

PERSONAJES: 

HUGO 

EMYLIANO (EMY) 

MARICÉ 

 

ESCENA 1 

Oscuridad absoluta. Se enciende un cenital sobre EMY acompañado 

de un sonido fuerte que denota “interrogatorio”. 

 

EMY: Cuando era chico era muy flaquito, un alfiler… pero muy mariconcito. 

Caminaba dejando estelas de purpurina por todos lados. En la escuela me 

volvían loco, entonces todas las noches rezaba para pedirle ayuda a Dios... le 

pedía que me hiciera gordo para que me dijeran “gordo” y no “puto”. A la mañana 

desayunaba “bulones” por si Dios no me escuchaba. Con el tiempo Dios me 

concedió el deseo, un verano me puse como un tonel…. Mi abuela me llevo un 

mes a Brasil… el desayuno se servía a las 7 de la mañana, 6:30 ya estaba 

sentado, solito… con toda mi “maricones” esperando que sirvan… arrancaba con 
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las salchichas a la “pomarola”, huevos revueltos, chorizos… todo lo que 

generaba grasas entraba por mi boca de una manera espantosa... No paraba 

hasta sentir que el cuerpo me iba a explotar…. Me decía a mí mismo: “un poco 

más”, “un poco más”… reventaba de comida… en la playa me clavaba dos 

choclos a media mañana… con mucha manteca y sal… amo la manteca… en el 

hotel había almuerzo incluido, mi abuela no quería volver de la playa, se había 

hecho amiga de unas viejas paquetas y no se movía del parador, como las viejas 

no comían, ella que siempre quiso pertenecer a los guetos, hacia lo mismo que 

ellas… yo volvía solito al hotel y me comía todo lo que podía… lo mío y lo de 

ella… le preguntaba al mozo: ¿Qué es lo que está incluido hoy?... el mozo 

enumeraba y yo le decía… traeme todo. Lo único que no te comía era la feijoada 

que siempre me pareció un vomito, al resto no le hacía asco a nada… Y así fui 

ganando kilos, mi abuela me tuvo que comprar ropa nueva porque la que tenía 

no me entraba… yo feliz. Pase de pesar 36 kilos a 98… rodaba de la alegría. 

Deseaba llegar a la escuela para por fin cambiar de apodo. Entré al aula y todos 

me miraban espantados… yo caminaba y por dentro decía, díganme “gordo”, 

díganme “gordo” … porque sabía que esa palabra iba a ser la bisagra para que 

por fin dejaran de decirme “puto”. Pero no funcionó… ¡tanto esfuerzo en vano! 

Desde ese día me dicen “gordo puto”. 

 

Se apaga el cenital y se enciende otro de la misma manera sobre 

HUGO. 

 

HUGO: Siempre fui gordo. No tengo cuello. Cuando nací pesé seis kilos y medio. 

Desde entonces mi madre me odió. Decía que la deformé para siempre. Ella era 

modelo, le cague la carrera… soy consciente de eso. Cuando se puso de moda 

esto del vientre alquilado me decía: “eso tendría que haber hecho yo ¿Ves?”. Es 

horrible sentirse odiado y más por tu propia madre. Padre no tengo, no lo 

conocí… lo único que se de él, es que la fajaba. Tengo la teoría que ella me daba 

de comer por bronca… ella no quería que yo adelgace… por odio, por rencor, 

por venganza. Porque de alguna forma yo era parte de él. Que Dios la tenga en 

la gloria y no me devuelva. Era hermosa pero mala como la peste, creo que por 

eso yo soy tan bueno. Conocí la maldad en primera persona y a temprana edad. 

Además, ella quería una nena. Cuando era chiquito me ponía botas de leopardo 
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y me compraba muñecas, pero por más insistencia… a mí no me gustaba. Yo 

quería jugar a la pelota y un día se dio por vencida y dejo de comportarse así. 

Ahí empecé a jugar a la pelota… de arquero obvio. Pero fui feliz ahí. El arco me 

dio todo lo que mi madre no pudo. Como nadie quería atajar me elegían a mi 

primero. Me sentía querido. Me querían, por interés, pero me querían. Rezaba 

para que los días sean más cortos, para soportarla menos y para jugar más a la 

pelota. Me la hacía muy difícil. Cuando mis amigos empezaron a salir a bailar, a 

la matinee… ella no me dejaba, me decía que las chicas no me iban a dar bola 

por gordo y como no quería verme sufrir… (irónico) Menos mal, prefería no 

dejarme ir. Ella era la que me hacía sufrir como un marrano. Debute sexualmente 

a los 21 años, casi 22… con un miedo terrible. Sude más de la cuenta y eso es 

mucho decir. Mi tío me decía, cuando tengas sexo acostate boca arriba y que la 

chica haga todo, porque la vas a lastimar. Cada vez que garchaba sufría como 

un pejerto pensando en un posible asesinato accidental. Hace un año me separé. 

Mi mujer me culpa de haberle roto una costilla en pleno acto sexual. Fue solo 

una fisura intentando una posición diferente. Pero no me lo perdona. Anda por 

ahí inventando cosas. Es muy loco, pero las dos mujeres que más amé son las 

que más me odiaron y las que peor me hicieron. Al fin y al cabo, mis amigos 

siempre me bancaron. Soy el típico gordo tristón. Un gordo común… “común 

lechón”. 

 

Se apaga el cenital y se enciende otro de la misma manera sobre 

MARICÉ. 

 

MARICÉ: No soy la gorda simpática, no te animo la fiesta. No. Soy la de la pizza, 

la del helado, la de los chocolates a toda hora, la loca de las series. Soy esa que 

todas quieren ser al menos una vez por semana. La gorda dejada que le importa 

todo tres carajos. A los siete años mi madre me puso la primera dieta para que 

llegara a entrarme el vestido de comunión en tiempo y forma. Tomé la comunión 

en jogging. Negro, porque no había blanco para mi talle. Y desde ahí empezaron 

las pastillas, inyecciones, psicólogos y tratamientos que me acompañaron toda 

la vida. Al pedo, nunca deje de ser gorda, nunca deje de hacer tratamientos, 

nunca fui feliz. Tengo dos hijos y un marido igual de gordo que yo, pero negador. 

A mí me importa poco, pero él me gana. Él está esplendido, usa chupines el 
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ridículo. Vamos a la playa y el luce su estómago en zunga como si fuera Cristian 

Sancho… Sancho panza es el hijo de puta. Cada hijo que tuve representó, en mi 

grandioso cuerpo, diez kilos extra, obvio. Bueno, en realidad Selene, la primera, 

me dejó quince la guanaca ¡Claro! ¡Ella ahora esta divina! ¡Es un alfiler! Total, 

los kilos se los cargo yo…. Es vegetariana la ridícula, no se quiere parece a los 

padres… yo le digo: Mas que vegetariana sos vegetativa, parece muerta de lo 

flaca. Pero te juro que sin ellos mi vida no sería igual, además de ser más flaca, 

que eso estaría bueno… seria completamente aburrida, ellos me completan… y 

mira que hay que completarme eh. No hay como los hijos. Aunque para ellos, 

por el momento, solo soy una máquina de producir comida. Una vaca, 

básicamente.  

 

 APAGÓN. 

SUENA CANCIÓN CORTA TIPO CORTE/SHOW A MODO DE 

OBERTURA QUE FUNCIONE COMO SEPARADOR ENTRE LOS 

MONOLOGOS Y LA ESCENA SIGUIENTE. 

La escena transcurre dentro de un compartimiento de laboratorio, 

una habitación neutra. Todo pulcro y de color gris/blanco. Hay tres 

cubos enormes, reforzados, que sirven para sentarse y algunas 

marcaciones de seguridad. Hay camaritas de seguridad. Un 

micrófono de pie, una puerta muy segura y un espejo horizontal de 

esos que claramente sirven para espiar del otro lado. 

FIN CANCIÓN 

 

ESCENA 2 

MARICÉ y HUGO se sientan en los cubos. EMY se mira al espejo y se 

arregla la ropa. 

 

MARICÉ: ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Juegan con mi ansiedad, no 

entiendo. Espero dos minutos más y me voy a la mierda. 

EMY: Pero alguien va a venir… (por el espejo) no estamos los tres solos. Sería 

ridículo que nadie venga. A no ser que sea un experimento de esos… tipo: 

“comportamientos sociales”, pero no creo, nos hubiesen avisado. 
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HUGO: Yo no tengo otra cosa que hacer… además necesito el dinero (Saluda 

al espejo) 

EMY: Quizás es como un focus group… y nos van a preguntar que comemos, 

cada cuanto, porque… para evitar que haya más gordos en el futuro. Quizás van 

a dejar de fabricar harina y quieren ver nuestra reacción. 

 

Los tres imitan movimientos de zombies acompañados de gruñidos 

dando a entender que estarían muertos. 

 

HUGO: ¿Quién puede vivir sin harinas? 

MARICÉ: Mi hija… la vegetativa. Así esta, flaca que te da pena… se esconde 

atrás de la escoba 

EMY: Que envidia, yo ni atrás de la heladera puedo esconderme. 

HUGO: Mi mujer (Se corrige) o ex mujer… “intentó” una vez hacerme entender 

que tenía que dejar las harinas 

MARICÉ: Por lo visto no lo logró 

HUGO: (irónico) ¿Cómo te diste cuenta? Esas cosas de ella me crispan los 

nervios. Si me conociste gordo… déjame ser gordo… si yo te conocí boluda y 

siempre te dejé ser boluda. 

 

 EMY descubre una de las cámaras. 

 

EMY: Hay una camarita allá arriba.  

 

 MARICE descubre al otra. 

 

MARICÉ: Ahí está la otra. 

EMY: (Haciendo señas como si no se lo escuchara. A la cámara) ¡Queremos 

comer! ¡Traigan harina! (Al resto) Ya veo que nos traen harina sola… me rajo 

un tiro. 

HUGO: Yo por las dudas vomite antes de venir. 

MARICÉ: ¿Para qué? 

HUGO: Para estar más liviano, por si hay que hacer degustaciones 

EMY: ¡Ay que astuto!… igual yo no necesito vomitar. Siempre tengo lugar. 
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MARICÉ: Debería haberle pedido a mi vieja que retire los chicos de la escuela. 

EMY: Pero dijiste que esperabas dos minutos más y te ibas 

MARICÉ: Si llega a haber degustaciones y me las perdí no me lo voy a perdonar 

HUGO: Me levante con ganas de comer una costillita de cerdo acaramelada con 

puré de batatas 

EMY: Son las diez de la mañana 

HUGO: ¿Y? 

EMY: El cerdo a la mañana cae pesado. Además, te estas salteando el desayuno 

¿Qué clase de gordo sos? 

HUGO: Ya desayuné. No te voy a ningún lado sino paso por el bar de Carlos. El 

mejor café con leche con medialunas del planeta. Pura manteca. 

EMY: Pero dijiste que vomitaste 

HUGO: Anoche, antes de dormir. Siempre lo hago, para no tener pesadillas y 

estar más liviano al día siguiente.  

EMY: Pero eso está muy mal 

HUGO: Peor es querer comer y no tener espacio. Te sentís fatal. 

EMY: Ah claro, es que como eso no me pasa no puedo entenderte. 

MARICÉ: Igual, pará… había que venir en ayuno 

HUGO: Si, pero nunca respeto eso… es más fuerte que yo. Es una cosa de 

ideología y de energía, si no le hecho nafta (se acaricia la barriga) este cuerpo 

no arranca. 

EMY: Pero siempre te van a dar mal todos los estudios que te hagas 

HUGO: Dan mal igual, estoy hecho mierda… cuando naces te prestan un cuerpo, 

yo pretendo devolverlo bien gastado sin privarme de nada… Además, una vez, 

me tenían que hacer una tomografía computada y como no entraba en el 

tomógrafo, me mandaron al zoológico… (Jura con los dedos) Te lo juro. En el 

único tomógrafo que entran los gordos es en el zoológico… imagínate la 

vergüenza que tenía… pasaba la vaca, el hipopótamo y yo. Dejame de joder 

¿Queres la lista de mis achaques? 

EMY: No, te agradezco.  

MARICÉ: Sos un inconsciente 

HUGO: No, te equivocas. Si algo me sobre es la “conciencia” … que la tengo 

bien limpia. Tengo la opinión anticipada de todos los demás, ya se lo que me van 

a decir, me lo digo yo mismo y actúo en consecuencia. Si queres hablemos de 
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la culpa… ahí te doy la derecha… inconciencia no, culpa si… pero mi terapeuta 

me dijo una vez: “Echarle la culpa de tus errores a tu naturaleza no cambia la 

naturaleza de tus errores”. Por eso, ahora soy libre… bastante sufrí siempre 

desde pendejo… tengo diabetes ¿Y qué?… si tengo que trabajar como 

degustador… lo hare con mucha felicidad, y arrancare con la torre de merengues 

y dulce de leche… de algo hay que morir. Prefiero morir comiendo y contento… 

y no destrozado por el divorcio y angustiado porque mi vieja nunca me amo ¿Se 

entiende? 

EMY: Ok. Es tu vida, uno elige como vivir y como morir. 

MARICÉ: Siempre soñé con trabajar de degustadora. Hay gente que viaja para 

comer en lugares diferentes y ponerle puntaje. Se me hace agua la boca de solo 

pensarlo, ojalá que traigan cazuelitas con diferentes cositas. Pero bien diferentes 

eh, saltemos de cubitos de queso a sopa paraguaya con escalas… mucha 

harina, anchoas, jamoncitos, faina, aceitunas, ají dulce… Voy a pedir que me 

dejan llamar a mi vieja, que los retire ella. 

HUGO: Que lindo que me paguen por comer. 

EMY: Pero todavía no sabemos a qué vinimos, no nos hagamos ilusiones. 

 

MARICÉ intenta abrir la puerta, pero está cerrada entonces golpea 

con el fin de hacerse escuchar. 

 

MARICÉ: (Gritando) Hola ¿hay alguien? Necesito saber si puedo hacer una 

llamada, dejé mi celular en la entrada con mis cosas. 

HUGO: ¡Uhh, la puta madre! 

EMY: ¿Qué paso? 

HUGO: Me deje un alfajor en la mochila. 

MARICÉ: Che… no contestan ¿Vendrá alguien o nos van a dejar solos acá? 

HUGO: Se va a derretir, que cagada 

MARICÉ: Cortala con el alfajor, estamos encerrados y nadie me responde. 

HUGO: Pero se va a derretir, es triple… me salió carísimo. Me lo voy a terminar 

comiendo igual, pero todo derretido no es lo mismo.  

 

 MARICÉ sigue golpeando la puerta. 
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MARICÉ: Abran por favor. Soy claustrofóbica. 

EMY: ¿De verdad? 

MARICÉ: No, lo digo para que me abran. 

EMY: Pero ya te hicieron todos los estudios, es evidente que ya saben si sos o 

no sos claustrofóbica.  

 

 MARICE se acerca al espejo, habla fuerte y hace señas a la vez. 

 

MARICÉ: ¡Abran, por favor! 

HUGO: ¿Sabrán que tengo diabetes? 

EMY: Y si… ¿Cómo no van a saber? 

HUGO: Entonces seguro traen picada y no traen la mesa dulce… o la traen y no 

me dejan comerla. Los mato. 

MARICÉ: No estamos en un cumpleaños querido (Hacia la puerta) ¡Abran por 

favor! 

HUGO: Si nos van a tener encerrados hasta el mediodía es evidente que algo 

de comer nos van a dar, ellos saben que sin comer podemos cometer una locura. 

Yo me violento fácilmente. 

EMY: Quizás de eso se trata… “comportamiento social en gordos que no comen” 

HUGO: ¡No me jodas! Esto no es un chiste 

 

HUGO se acerca también a la puerta y grita como lo hacía MARICÉ, 

ambos gritan 

 

HUGO: ¡Abran la puerta! 

MARICÉ: ¡Abran por favor! 

EMY: A esta altura creo que no va a venir nadie. (Haciendo referencia al 

espejo) Seguramente nos están espiando y esperan que alguno mate a otro 

para sobrevivir. 

HUGO: (A EMY) No te me acerques 

EMY: Mi amor, por más que quisiera no puedo hacerte daño. Tengo menos 

peleas que mujeres. 

MARICÉ: No empecemos a pelearnos entre nosotros. SI eso es lo que quieren, 

hagamos lo contrario. Que haya paz. 
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 MARICE hace fuck you al espejo. 

 

MARICE: (Le habla al espejo) No nos vamos a pelear. 

 

HUGO llora. Los otros dos se miran y no lo pueden creer. HUGO se 

sienta. EMY le haces señas a MARICÉ de que está todo bien, él se 

hará cargo de la situación. HUGO sigue llorando. EMY se le acerca 

muy madraza y se hace pasar por un hada madrina para ponerle 

humor/amor a la situación. 

 

EMY: ¿Por qué lloras? 

HUGO: Dejame no quiero hablar ahora. Sali de acá. 

 

EMY se saca purpurina imaginaria de sus brazos y rocía a HUGO 

como si fuera magia. 

 

EMY: Purpurina mágica, levanta el ánimo y no deja secuelas. No hay que llorar, 

estamos bien, no nos va a pasar nada. Tranquilo, mamá te cuida. 

HUGO: No es un buen ejemplo, mamá nunca me cuidó. Y no te pareces a mi 

mamá. 

EMY: Uhh que duro que sos. Ya sé, soy tu hada madrina, juguemos… tengo tres 

deseos ¿Que pedis? 

HUGO: Una pizza grande de muzzarella y dos faina. 

EMY: ¡Dale! Era un momento emotivo. 

HUGO: Bueno, perdón… era un chiste. Te pido la pizza de muzzarella sin las 

faina, los otros dos deseos lo uso para otra cosa. 

EMY: No me pidas postre y bebida 

HUGO: ¡Ups! 

 

Ambos se ríen. HUGO afloja y deja de llorar. Él momento les sirvió 

para distender. 

 

EMY: ¿Que pedis entonces? 
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HUGO: (Serio) Volver el tiempo atrás. Y que mi mamá me ame. 

 

 EMY se quiere matar, no pensó que sería tan profundo. 

 

EMY: Ok, podes pedir postre y bebida 

HUGO: Merengues con dulce de leche y una coca. Me llegas a traer Zero o Light 

y te acribillo. 

EMY: ¿Cuál es la gracia de tomar coca light? Si te clavas una coca, que sea la 

posta. Ahí los ves a los boludos… una hamburguesa triple con papas fritas… y 

coca light… (Simulando que le grita a alguien) ¡Anda boludo! Si la haces, 

hacela bien ¡Que cruel es la vida! Inventan la harina y la azúcar, pero resulta que 

te hacen mal. Maldigo a los científicos que lo descubrieron. Si éramos felices 

omitiendo ese dato. 

MARICÉ: (Grita) ¡Abran por favor! 

EMY: Esta claro que por más que grites no van a venir. Esperemos. 

MARICÉ: Tengo que llamar a mi vieja para que retire a los chicos. 

EMY: Tengo sobrinas y se perfectamente cual es el procedimiento en los 

colegios. Si vos no llegas, van a llamar a los teléfonos urgentes. Alguien los va 

a ir a buscar, las maestras no se quieren quedar a vivir en la escuela, no las van 

a dejar solas y se van a ocupar de que alguien las retire. Te estoy diciendo lo 

más grave que puede suceder, así que relax. 

MARISÉ: Tenes razón. Pero es horrible quedarte sola en la puerta del colegio… 

sentís como que te abandonaron, a mí me paso un montón de veces que mi vieja 

se olvidaba de mí. Era espantoso. Una vez me acuerdo que había que ir 

disfrazados de animales a la escuela y me disfrace de perro Dálmata. Mis 

compañeros me gritaban “vaca” … y yo como una boluda tratándoles de hacerles 

entender que era un Dálmata. Lo que sufrí por ese disfraz de mierda. Y justo ese 

día, mi vieja me retira tarde… todos mis compañeros se iban yendo con sus 

mamis buenas que los retiraban a tiempo y yo ahí parada viéndolos salir… 

gritaban: “dejaron la vaca en el corral” … todos se alejaban y yo me iba quedando 

sola hasta que cerraron la puerta y tuve que esperar. Sentí que me llevaban al 

matadero. Nunca se lo perdone a mi vieja. Ella me había disfrazado de vaca 

¿Podes creer? y me hizo creer que era un Dálmata ¿Entendes?... a veces la 

maldad, por omisión, de los adultos es peor que la crueldad de los niños. Yo 
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hubiese podido elegir… ella me convenció con una mentira… ¡Por suerte ahora 

es más gorda que yo! No puede caminar, todo vuelve. 

HUGO: Agradecé que por lo menos te disfrazaban… mi vieja era incapaz de 

ocuparse de algo semejante. Yo era el único que no llevaba nada, no me 

disfrazaba, no participaba de nada… mi cuaderno estaba plagado de malas 

notas… (Aclara) hacia ella… (Haciendo como que lee el cuaderno) “Hay que 

llevar una botella de plástico” …. Yo nada… iba al jardín, todos con sus botellas 

de plástico y yo sentado envidiándolos, por una puta botella y por una madre 

buena y responsable… después me hacían bullying, pero no por gordo, por gil… 

porque era el hazme reír de la salita. Era una botella de plástico hija de puta… 

prefería tirarla a la basura que metérmela en la mochila. 

 

 EMY se acerca al espejo y mientras se arregla la ropa grita. 

 

EMY: ¡Abran la puerta por favor! 

MARICÉ: Hace un rato dijiste que no iban a abrir, que esperamos 

EMY: Me arrepentí, me encerraron con dos depresivos, puede ser contagioso. 

No estoy preparado para deprimirme. Quiero sonreír hasta el día que me muera. 

MARICÉ: ¿Me vas a decir que sos un gordito feliz? 

EMY: Obvio reina. Mirame, esplendido. Ya superé la etapa triste de mi vida. Yo 

soy un hombre absolutamente feliz. Garcho como un conejo, vivo como una 

princesa y soy soltero, seguro y buen amante… no tengo hijos ni marido a quien 

rendirle cuentas… 

HUGO: (Por la ropa que lleva puesta) Y usas calzas 

EMY: Me quedan divinas 

HUGO: Un poco “amatambradas” 

EMY: Amo el matambre 

HUGO: No hablemos de comida otra vez 

EMY: Imposible no hablar de comida, somos gordos y… ¿Cuál es el santo de los 

gordos? 

  

 Nadie contesta 

 

EMY: El san-wich 
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 Los tres se ríen. Va creciendo el vínculo entre ellos. 

 

HUGO: Me quede pensando en esto de que garchas como un conejo y que sos 

un buen amante ¿Siempre fue así? 

EMY: Siempre. 

HUGO: ¿Le quebraste la costilla a alguien alguna vez? 

EMY: No, pero rompí varias camas 

 

 HUGO y EMY se ríen. 

 

HUGO: ¿Tuviste sexo con muchas personas? 

EMY: (relajado) ¿Te referís a que si hice una orgia? 

HUGO: No, digo: de cantidad de relaciones sexuales traducido a personas 

EMY: Y si… (piensa) más de 200 seguro. Empecé de muy chiquita. Cuando me 

decían “gordo puto” yo respondía: “Gordo puta”, el sexo me encanta, no más que 

comer, pero me encanta… tengo los excesos a la vista… primero el morfi, 

después la cama… (se toca sexy) tanto sea para coger como para dormir, en 

ese orden. 

HUGO: ¿Ves? ese es mi problema… yo tengo la misma escala de valores, solo 

que nunca desarrolle la veta sexual… me encanta, pero me quede solo en el 

exceso de la comida. Y el chupi, me tomo todo. Tres mujeres tuve nada más. En 

el viaje de egresados mis compañeros llevaban “forros” en la billetera por si de 

la nada cogían. Yo me llevaba sobrecitos de mayonesa que me robaba de Mc 

Donald por si de la nada pintaba un sándwich. 

EMY y HUGO: (A dúo) Nuestro santo  

 

 EMY y HUGO se ríen. 

 

HUGO: (A MARICÉ) ¿Y vos? 

MARICÉ: ¿Y yo que? 

HUGO: ¿Coges? 
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MARICÉ mira a ambos a los ojos. Suena un golpe musical que 

anuncia que se viene una canción. 

 

MARICÉ: ¿Qué si cojo? 

 

En lugar de seguir hablando, MARICÉ canta una canción estilo 

CABARET.  Mostrando todo lo sexy que puede ser. 

 

MARICÉ: (Canta) Reina sexual, yo soy la reina.  

Sexo brutal y en talle extra.  

Muñecos han caído sin poder aguantar el ritmo de este cuerpo harto en 

sensualidad. 

Quizás debería ser más reservada. 

No andar ventilando detalles de cama. 

Pero si me insistes y quieren saber, me gusta de a uno, de a dos y de a tres, mi 

cuerpo lo pide, lo quiere tener. 

Sentada, parada, arriba, acostada, de vuelta, revuelta, esposas, atada, ¿vas 

vos?, ¿voy yo?, juguetes o no, no tengo problema vos dame tu amor. Arriba del 

auto o en el futón, te tengo en mis manos y bajo control, mírame a los ojos y 

dime quien soy. 

Reina sexual, yo soy la reina.  

Sexo brutal y en talle extra.  

Muñecos han caído sin poder aguantar el ritmo de este cuerpo harto en 

sensualidad. 

 

 FIN CANCIÓN. Emy la aplaude, la festeja, la ovaciona. 

 

ESCENA 2 

Pausa. HUGO se quedó pensativo. Salta de la nada re desubicado. 

 

HUGO: Yo tengo el monte de venus muy hinchado. 

  

Pausa. MARICÉ y EMY lo miran. 
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EMY: ¿Y? 

HUGO: ¿Como “Y”? 

EMY: De la nada tiras ese dato y no desarrollas ¿Qué pasa con el monte de 

venus? ¿Cuál es la novedad? Todos los gordos lo tenemos hinchado. 

HUGO: Bueno, es uno de los motivos por el cual me cuesta tener sexo. 

MARICÉ: Mi marido también lo tiene hinchado… y cogemos normalmente 

 

HUGO empieza a pasarla mal, quiere decir algo, pero no se anima. Da 

vueltas. 

 

HUGO: Bueno, los felicito por tener una vida sexual plena… yo no puedo. Desde 

que me case, hasta que me separe, con mi mujer intentamos poses diferentes 

para que ella pueda gozar. Es difícil encastrar con un gordo. Que abajo, que 

arriba no, que perrito no llego, que la panza molesta, vayamos al piso, que la 

cama hace ruido, que se va a romper, que arriba no, que arriba no… Yo no me 

quiero imaginar lo que soy desnudo, transpirado y caliente. 

EMY: Ay que imagen horrenda por favor. No sigas… ya se entendió. Es difícil de 

imaginarte así (Lo imaginó) ¡Ay ya te imaginé… ay te vi… te vi, te vi, te vi, frente 

a mi… qué horror! ¡Vomito! 

MARICÉ: ¿Pero vos no coges con gordos? 

EMY: ¿Estás loca? Igual, si lo hago con gordos, (Señalando a HUGO) él no 

sería una opción… 

HUGO: (Irónico) ¡Gracias, me levantas la auto estima! 

EMY: ¿Cómo hago con semejante barriga para encajar con otro gordo?  

MARICÉ: Mi marido es gordo como yo, y encajamos perfectamente. 

EMY: Bueno, te felicito, a mí me gustan las cosas simples… escalera no, 

ascensor si, silla de plástico no, silla reforzada si… mi vida es así… ¡La ley del 

menor esfuerzo!… mira si me voy a esforzar cogiendo con un gordo habiendo 

flaquitos que sirven para lo mismo, y tan predispuestos… la verdad es que coger 

con un gordo es lo último que se me pasa por la cabeza… 

HUGO: Pero discúlpame, vos sos gordo… te estás auto discriminando. 

EMY: No tesorete, en tal caso discrimino a los demás gordos, no a mi ¿Nunca 

oíste hablar de los osos y los cazadores? 
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 HUGO lo mira con cara rara. No contesta, 

 

EMY: Por tu forma primitiva de mirarme, entiendo que no. Te lo voy a explicar lo 

más sencillo posible. Hay flacos que gustan de los gordos, esos flacos se hacen 

llamar cazadores… Adivina cómo se llaman los gordos… 

HUGO: ¿Putos? 

EMY: (Corrige) “Osos” mamerto… estamos hablando de osos y cazadores. 

Putos somos todos. 

HUGO: ¿Vos sos un oso? 

EMY: ¡Que rápido! Si ¡aleluya” … ¿Entendes cómo es? 

HUGO: Mas o menos 

MARICÉ: ¿Y que se justan en un bosque? (Se ríe) 

EMY: (Por Marice) ¡Ah, pero bien boluda resultó! Llamalo bosque, llámalo cama, 

llámalo pileta… la paso bien (A HUGO) Y si, hago orgias. Respuesta pendiente 

de una conjetura anterior. 

HUGO: Guau, muy envidiable todo. Para que se den una idea, yo hace muy poco 

tiempo me anime a sacarme la remera frente a mi mujer…. En la playa no me la 

saco, frente a otra persona ni en pedo.  

EMY: (A HUGO) Tenes muchos mambos vos. Ya te saqué la ficha. 

 

 MARICÉ lo mira como diciendo: “¿Recién te das cuenta?” 

 

EMY: Lo del monte de venus es una cuestión de tamaño ¿No? 

HUGO: (Se sonroja) No quiero hablar de eso 

EMY: Vos sacaste el tema 

HUGO: Solo dije que tenía la pelvis hinchada, nada más.  

EMY: (Pícaro) Vos tenes el pito chico 

HUGO: Basta, no me causa gracia 

EMY: Tenes demasiada acumulación de grasa y eso provoca que tengas el pito 

chico y no puedas embocársela a tu mujer ¿Te dejó por eso? 

HUGO: (Serio) De verdad, cortala porque no es gracioso. 

EMY: (A MARICÉ) ¿Tu marido como lo tiene?  

MARICÉ: ¿El monte o el pito? 
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 MARICÉ y EMY se ríen. HUGO la pasa mal. 

 

EMY: El monte ya dijiste que lo tiene hinchado… ¿El pito? 

MARICÉ: Enorme como el 80% de los gordos. 

HUGO: Eso no es verdad 

MARICÉ: Si, lo leí en una revista de salud en la sala de espera de mi ginecóloga 

HUGO: Esa revista miente. Es imposible, los gordos tenemos problemas con el 

tamaño. 

EMY: ¿Perdón? Habla por vos querido. Yo no tengo problemas con el tamaño… 

me gustan todas por igual...  

 

 EMY y MARICÉ estallan de risa. 

 

EMY: (Por sí mismo) ¡Era re puta ella! 

 

 HUGO se acerca a la puerta y golpea. 

 

HUGO: ¡Abran! ¡Abran la puerta! Me quiero ir. 

EMY: Ya van a venir, déjate de joder ¿Te ofendiste? 

 

 HUGO se acerca al espejo. 

 

HUGO: ¡Abran! ¡Abran la puerta! Me quiero ir. 

MARISÉ: (A HUGO) ¿Lograste que tu mujer tenga un orgasmo? 

HUGO: (Enojado) ¿Qué te importa? 

EMY: (Forro) Eso es un no 

HUGO: ¿Vos que sabes? 

EMY: Porque a los heterosexuales les encanta, les fascina hablar de lo bien que 

la hicieron gozar a sus mujeres. Por lo visto no es tu caso. 

HUGO: A mí me parecen unos forros esos “heterosexuales” que vos decis. Por 

eso no tengo amigos y mi ex mujer tampoco (Golpea el espejo y grita) ¡Abran! 

EMY: (para cortar con la mala onda) Hablando de amigos, hoy es el 

cumpleaños de la ex gorda Flopy, mi amor, mi amiga ¡Lo que adelgazo la 

desgraciada! 
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MARICÉ: ¿Es una amiga o amigo? 

EMY: Amigo. Yo no tengo amigas mujeres. No las soporto. Es una cuestión de 

género. Hablo en femenino como una gracia… pero mis amigos son todos 

hombres, si NO son gordos mejor, no me gusta la competencia.  

MARISÉ: Como te gusta discriminar a los gordos ¡Que bárbaro! 

EMY: La combineta gordo-marica es letal. Son… (se corrige) somos más malos 

que la peste. Mas vale perderlos que encontrarlos. No me gustan los gordos, ni 

emocional ni estéticamente. Los gordos somos los peores discriminando. 

MARICÉ: Pero vos sos gordo 

EMY: Dejen de recordármelo chicos. Yo me hago la amnésica. Tengo disforia de 

imagen. Me miro al espejo y para mí me parezco a Billy Ellot 

HUGO: Mas bien te pareces a Danny De Vito… (Aclara) en el pingüino 

EMY: Ay, que urticante… ¡Que gracioso! ¿Cuál es tu problema? Yo estoy 

esplendía ¡Mira mis calzas! Mira como lucen. Envidiosa. Sos el típico gordo 

desgraciado… entras en la categoría de los gordos primitivos. 

HUGO: Callate.  

MARICÉ: ¿Hay categoría de gordos? 

EMY: Obvio. 

MARISÉ: (jugando) “Tipos de gordos” en tres, dos, uno… 

EMY: El gordo panzón convencido que con una remera larga tapa el volumen 

(se auto señala), el gordo panzón con remera corta que asoma barriga, el gordo 

desbordado simétrico que le cuelgan las carnes de ambos lados y asimétrico 

cuando cuelgan de un solo lado… muy desproporcionado, el gordo macizo, el 

gordo musculoso, el gordo alto, la gorda tetona, el gordo ágil… que de golpe lo 

ves en moto o en bici y decís: ¡¿Como se subió ahí!? ¿Cómo se bajará?, el gordo 

caminador que no baja nunca de peso, pero se va a hasta lujan con mucha 

ilusión, la gorda vaga (se auto señala), la gorda putona (Se auto señala) … el 

negador (se auto señala) y el primitivo (Señala a HUGO). 

HUGO: Yo no soy primitivo 

EMY: Sos peor que eso, pero mi vocabulario no encuentra un sinónimo 

HUGO: Callate 

  

 HUGO golpea la puerta. 
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MARISÉ: (A EMY) ¿Y cómo adelgazo tu amigo? 

EMY: La Flopy era mi única amiga gorda, me lo permití porque tenemos gustos 

muy diferentes, entonces no competimos. La guacha se puso el cinturón gástrico. 

Es un alfiler ahora. El viernes pasado vino a comer a mi casa, se trajo una 

ensalada insulsa que la comía como un manjar… me dio una bronca, entonces 

me agarré de la heladera unas hamburguesas light y las puse en la plancha… la 

Flopy me mira… se ríe… ¿De qué te reis?, le digo… ¿Sabías que las 

hamburguesas no son light? Me dice muy suelta de cuerpo, la miro… yo sabía 

que no eran light… pero tenía que ganarle la batalla… agarre la caja y le digo: 

Perdón, pero acá dice 20% menos de grasas trans… le guiño un ojo, se ríe… 

¿De qué te reis?, le vuelvo a preguntar ya caliente como una mula… y me dice: 

20% menos… capaz tenía 150 y ahora tiene 130… decime en que cambia… 

estalla de risa… y le revolee la caja, un tenedor y la corrí… ella salió por la puerta, 

yo llegue hasta ahí, no daba más…. Te hago tres pasos y me agito… y le gritaba: 

¡No vuelvas! Flaca ordinaria, puta del once… y me quedé ahí, la hamburguesa 

se quemó… yo tuve que pedir ayuda a un vecino para volver porque cuando 

corro de golpe me quedo sin aire… no existo más. 

MARICÉ: ¿Y con tu amigo que paso? 

EMY: Nada, después volvió con un kilo de helado y la perdone. Sabe cómo 

comprarme la yegua. 

HUGO: ¿Y con la hamburguesa que paso? 

EMY: Me la comí, yo te rechazo pitos chicos, comida no (Pausa) ¡Música por 

favor! 

 

Suena una canción estilo TRAP. EMY hace su despliegue y canta con 

dominio escénico. MARISÉ colabora con los coros y las segundas 

voces. 

 

EMY: (Canta) Mira esa cinturita, la Flopy esta divina ¿Dónde está su barriga? 

Mostrando su pancita. 

Hola aquí estoy, soy lo que soy. Busco una dieta que tenga razón. Si es de 

jamón, la luna o el sol, quiero sentir que en verdad funcionó. Esquivo pastillas, 

prefiero una silla. Y sentarme a esperar a empezar a sudar. Yo ya me cansé de 

mirar la Tv, "Serás musculoso antes de fin de mes". 
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Se acuerdan de "Hané", su "pasti" compré. El Doc. me engañó con su verso de 

amor, "más linda que nunca" nunca funcionó. Quisiera mandarle a toda la 

interpol. Me debo ubicar, me puedo brotar. No quiero dormir en algún hospital. 

Por si te interesa te paso otra dieta ¡Deja de joder! que McDonald’s te espera. 

Mira esa cinturita, la Flopy esta divina ¿Dónde está su barriga? Mostrando su 

pancita. 

Hola aquí voy, sigo y estoy. Considerando que opción en mejor. Tanta dieta, digo 

tanta dieta, digo tanta dieta, que uno se marea. El lunes ¡Si señor!, comienzo 

una mejor, la dieta de la iguana, o lo que sea ¡Qué sé yo! 

No tiene razón ¡No!, La Flopy ¡No, no!, ¡No!, Prefiero esquivar el quirófano hasta 

que me sienta mejor. 

No tiene razón ¡No!, La Flopy ¡No, no!, ¡No!, Prefiero esquivar el quirófano hasta 

que me sienta mejor. 

Mira esa cinturita, la Flopy esta divina ¿Dónde está su barriga? Mostrando su 

pancita. 

Mira esa cinturita, la Flopy esta divina ¿Dónde está su barriga? Mostrando su 

pancita. 

 

 FIN CANCIÓN. MARISÉ aplaude, lo felicita. 

 

ESCENA 3 

HUGO: (Por el baile) ¿No tenes miedo que explote la calza? 

EMY: No tesoro, me las compre en estados unidos. Son buenas, de buena 

calidad, puedo aumentar hasta 10 kilos más que me aguantan. 

HUGO: Yo, este pantalón, lo mande a cocer tres veces. Me encanta, son esos 

pantalones que usas todos los días. Que no te lo podés sacar de encima. Pero 

son malos… Se rompen… No consigo otro igual. 

MARISÉ: Y no… conseguir un pantalón para gordos es imposible. Entras a un 

local de ropa y ya te miran con cara de mierda. Asustados. Yo encontré un local 

de talles grandes, linda ropa… antes iba con una bolsa de “Zara” o de “Kosiuko” 

y metía todo ahí. Gorda, pero con clase. Lo que pasa es que una vez mi vecina 

me ve venir y se sorprende… ¿Andas comprando regalitos? Me dice la hija de 

puta… meto sonrisa de oreja a oreja y le digo: “No. Es ropa para mi” … la 

conchuda abre la boca del asombro y me pregunta: ¿“Te entra la ropa de “zara”? 
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(Pausa) Y como no me gusta mentir… si pasa lo de la bolsa sí, pero si ya tiene 

que salir de mi boca… me cuesta… (Actúa) ¿Qué si me entra la ropa de “zara”? 

No sé corazón… porque los probadores son tan chiquitos que no pude probarme 

nada, tenía miedo de entrar y que se caigan las paredes… así que me lo pruebo 

y te cuento (Pausa) Fue una mentira no tan mentira, porque es real… una vez 

rompí un probador. Casi mato a una nena de 15 que estaba en el del al lado. 

Pero bueno. Desde ahí no llevo más la bolsa de “Zara” … directamente salgo 

con la ropa puesta. Odio la bolsa que dice “Super Gordis”. La ropa de flacas se 

llama “Como quieras te quiera”, por ejemplo… en cambio, la de gordas se llama 

“Super Gordis” … (irónica) ¡Que amor! 

EMY: Yo una vez entre a un local que claramente no era para gordos… te das 

cuenta porque el talle XL es para raquíticos. Era para regalarle a un amigo. Entro 

y le digo: “Me gusta la camperita que tenes en la vidriera” (Seco) “No hay para 

gordos”, me dice él sorete. (Sonriente) “Ya sé. No es para mí, es para regalar” 

… la concha de tu abuela (Reflexiona) Se piensan que los gordos no tenemos 

sentimientos, que somos impenetrables, que la grasa no deja entrar las 

agresiones. No sé, no entiendo. Que tupé de lastimar gratuitamente, y te lo hacen 

en la cara… no se ocultan. Son sin vergüenzas. 

HUGO: Solo te dijo “No hay para gordos” 

EMY: Eso es un montón. Por qué no es lo que te dicen, es como te lo dicen. Y, 

además, perdón, pero debiera haber “para gordos” … si me decís ropa para 

jirafas, te entiendo, anda al psiquiatra… pero somos gordos, no jirafas… ¿Porque 

tengo que comprar ropa en locales especiales? Si lo único que me diferencia es 

el tamaño, soy de la misma especie ¿Sabes lo que me dijo una vez un vendedor? 

HUGO: ¿Qué? 

EMY: Que no hacían ropa para gordos porque gastaban mucha tela. Termino de 

contar (Relata) El forro va en busca de la campera y yo cansado de recorrer el 

shopping, me siento en una silla que había para esperar… pasa un minuto… 

PUM… estalla la silla y me caigo de culo al piso. Ok, no hay talles, pero ¿qué te 

cuesta hacer una silla reforzada? O acaso los gordos tenemos que sufrir hasta 

cuando apoyamos el culo en una silla. 

MARICÉ: Yo cuando veo sillas de plástico entro en pánico. Porque aparte es 

horrible la sensación. Hay unos que se dan cuenta y te ponen doble o triple silla 

y vos lo miras como diciendo… te odio, pero gracias. Y hay otros que no se dan 
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cuenta y vos tenes que pedírselo. Vergüenza, trágame tierra. A veces prefiero 

quedarme parada, te juro (Se acuerda) Espero que mi vieja pueda retirar a los 

chicos…. Sino ¿Quién lo aguanta a mi marido? 

HUGO: Si yo fuera tu marido… 

MARICE: (Interrumpe) Imposible 

HUGO: (Repite) Si yo fuera tu marido… mejor me callo. 

MARICE: Hablá… ¡Dale! ¿O además de pito chico le tenes miedo a las minas? 

HUGO: Basta con eso (Habla hacia el espejo) No tengo pito chico. Tengo 

cuerpo grande. 

EMY: Yo sabía (A Marise) ¿Sabes cómo le dicen? 

MARISE: ¿Cómo? 

EMY: “Crimen perfecto”: no se le puede encontrar la pistola. 

HUGO: (Furioso) ¡Basta! 

MARISE: (A Hugo) Bueno… ¿entonces? Si yo fuese, ponele, tu mujer… ¿Qué? 

HUGO: Digamos que no me gustaría que descuides a nuestros hijos por venir a 

un lugar como este… me podría enojar… 

MARISE: ¿Sabes cómo me decían en la escuela? 

HUGO: Vaca. Ya lo contaste 

MARISCE: Eso fue en el jardín y en la primaria. En la secundaria ¿Sabes cómo 

me decían? 

HUGO: Culo acolchado 

MARISE: No 

HUGO: Chancho, vaca, lechón… 

MARISE: No. “Tronchatoro” 

 

 HUGO y EMY se ríen. 

 

MARISE: Mano dura para los giles. Así que, si vos te enojas, te dejo la trompa 

inflamada. Vas a ser gordo hasta de labios. 

EMY: Bueno, bueno… porque no pensamos en cosas lindas y nos dejamos de 

joder. En un restorán chino, por ejemplo. Que paraíso. Cierren los ojos. 

 

 EMY es el único que cierra los ojos. 
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EMY: Imaginen. Salad bar por ahí, parrilla libre por allá, costillitas de cerdo, 

canelones, jamón crudo… de golpe, un grupo de chinos desnudos quieren 

acosarme… se me tiran encima y yo me dejo… me dejo, me desnudan, me tiran 

comida en el abdomen y comen sobre mi… me bañan en jugo de sandía… 

helado de crema americana… 

 

 EMY abre los ojos. 

 

EMY: ¿Ves? Gorda y puta… no puedo evitarlo.  

HUGO: Basta de hablar de comida, me ruge la panza ¿Vendrá alguien o no? Ya 

me estoy cansando. 

EMY: (Sigue en la suya) Cada vez que veo chinos, me vuelvo loca. Intento 

levantármelos, pero parece que en china no hay gays, no sé, nunca enganche 

un chino trolo… ni rubio ni trolo… llego a ver un chino rubio con ojos claros y me 

meo encima… imagínate, heredera de un restorán chino… llamame loca, pero 

algún día voy a enganchar a uno. Una vez en una playa de México había un 

contingente de chinos, enloquecí… me saque la remera y me embadurne de 

crema delante de ellos para que me miren… miré a uno que miraba, dije, este 

es putilin, baje la cabeza para ponerme crema (que ya es todo un tema ponerse 

crema), vuelvo a mirar y otro chinito me miraba, pero son tan iguales que no me 

daba cuenta si era el mismo o realmente era otro… de golpe sentí que había tres 

o cuatro que me miraban pero de golpe era el mismo, era uno solo… me asuste, 

pensé que me estaba bajando la presión y me fui a comer una hamburguesa, 

para subir… cuando volví ya no estaban… busque un poquito, imagínate que 

caminar en la playa, sobre la arena, no es lo que más me favorece, entonces lo 

perdí para siempre. Anda a encontrar a un chino suelto por ahí, que me miraba, 

son todos iguales. Eso fue lo más cerca que estuve de tener un restorán chino 

propio. 

HUGO: Igual lo que más me llamo la atención de toda la anécdota es que te 

hayas sacado la remera en la playa 

EMY: Ya empezamos con las dificultades ¿Cuál es el problema? 

 

 EMY se mira al espejo. Se acomoda la ropa. 
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HUGO: Problema ninguno, vergüenza total… 

EMY: Mira este cuerpo, imagínalo con un short cortito… todo bronceado, no 

sabes el levante que tengo en la playa. 

MARISÉ: Vergüenza es robar, matar, “pegar”, vergüenza es ser papelonero por 

violento… (Hugo se siente incomodo) Yo me clavo bikini, gafas ultra 

conchetas, sombrero de paja y no me importa nada ¡Olvidate!... Obviamente 

bombachon, porque la tanga se pierde, se te mete en culo y anda a sacarla. 

Parece que estas desnuda prácticamente. Pero yo soy pro-panza al sol, no 

importa el tamaño… no me importa nada ¿Quién me va a mirar? Marido ya 

tengo, así que… si te gusta bien y sino lo lamento, mira el mar y déjame de 

joder… mi marido no solo se queda sin remera, sino que usa zunga… pero no 

cualquier zunga… el gordo se clava la zunga verde manzana y te camina por la 

orilla sin vergüenza alguna… bronceado, boquita blanca y sombrero texano… 

nunca vi una persona tan segura de sí misma… él feliz, yo soy feliz… ríanse de 

los gorditos… que a nosotros nos vale verga. Nosotros también nos reímos de 

los demás… del que se quema con la musculosa puesta o con la marca de los 

anteojos, del que se pone protector solar factor 80 y están pintados de blanco, 

de los pende-viejos ridículos con la biaba al sol, de los boludos que se hacen los 

graciosos y en verdad son unos boludos barbaros.  

HUGO: Yo no suelo ir a la playa, prefiero ir al sur, a la montaña… pero cuando 

voy a la playa, me pongo pantalón hasta debajo de la rodilla, remera, sombrero, 

anteojos y no te salgo de abajo de la sombrilla. Porque después me quemo y me 

arde todo “mal”. Ya duermo incomodo, imagínate quemado… poniéndome 

crema… ¡nooo!, dejame de joder. Con mi mujer… (se corrige) mi ex… 

peleábamos todo el tiempo… ella ama la playa, cada vez que teníamos que 

hablar de vacaciones… era una batalla campal. 

EMY: ¿Para tanto? 

HUGO: Si, soy muy temperamental y ella muy caprichosa. No le entran las cosas, 

fácilmente, en la cabeza. Antes del divorcio deberíamos habernos ido de 

vacaciones, pero fue imposible ponernos de acuerdo. Nos quedamos acá. 

MARISE: Me da la impresión de que sos bastante jodido, como que vivir con vos 

es una pesadilla. 

HUGO: ¿Por qué? ¿Porque no quiero ir a la playa? No me gusta… no me gusta 

que ella tome sol y los tipos la miren. Me parece innecesario. 
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EMY: Entonces no es por la remera. 

HUGO: Son agravantes. Además, la paso mal. La arena me cansa, al mar no me 

meto, no tomo sol… y cuido a mi mujer… si ¿Y? 

EMY: Cuidabas, porque de tanto cuidarla me parece que se te fue la mano 

HUGO: (Sacado) ¿Y vos que sabes? ¿Qué tenes que meterme el dedo en el 

culo siempre? 

EMY: ¿Te gusta que te metan el dedo en el culo? 

 

 MARISÉ se ríe. 

 

HUGO: ¿Qué decís? ¿Estás loco? ¿Cómo me va a gustar que me metan un 

dedo el culo? Acá el único putito sos vos… ¡trastornado! Es una forma de decir… 

esta siempre ahí metiendo el dedo… en la llaga… 

MARISE: A mi marido le encanta que yo le meta un dedo en el culo. Media 

falange no te hace putito (A Emy) ¿O no? 

HUGO: (A Marise) Vos me tenes harto con tu marido ejemplar. Ahora resulta 

que media falange en el orto es normal ¡Por favor! (Al espejo) Si no van a traer 

comida y no van a venir, sáquenme de acá inmediatamente… (Grita sacado) 

¡Abran! Abran porque se pudre todo… no me quiero violentar, pero me están 

obligando (Golpea el espejo) ¡Abran! 

  

Se oye una alarma. La habitación se pinta de rojo por unos segundos. 

Una voz en off dice: “Fase 2” 

Entre los tres se miran con cierta sorpresa. Silencio. 

 

ESCENA 4 

HUGO: ¿Dijo “Fase 2”? 

EMY: Si 

HUGO: ¿Qué quiere decir? 

EMY: Yo que sé 

MARISE: (Se da cuenta) Estamos en un experimento. Lo de recién fue la 

primera fase de un experimento. Yo sabía. 

 

 HUGO mira hacia la cámara y hacia el espejo. 
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HUGO: ¿Qué quieren? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Me quiero ir ¡Abran! 

 

De golpe, de la pared sale un cajón acompañado de humo. MARISE 

se acerca y ve un sobre. Lo agarra. El cajón se cierra. MARISE abre 

el sobre y dentro hay un cartón blanco escrito. 

 

EMY: ¿Qué dice? 

MARISE: (Lee) Levanten la mano los que creen en Dios. 

HUGO: ¿Es un juego? 

MARISE: Hay varias preguntas de este tipo. 

EMY: Supongo que habrá que responder. 

HUGO: Esto no me gusta nada. Me quiero ir. 

MARISE: Son preguntas nada más. 

HUGO: Anda a saber cuántas personas hay mirándonos, evaluándonos, es 

siniestro. 

EMY: Terminemos con esto. Son preguntas nada más (A Marise) ¡Dale! 

MARISE: (Lee) Levanten la mano los que creen en Dios. 

 

 Los tres levantan la mano. 

 

MARISE: (Lee) Levanten la mano los que perdonarían una infidelidad. 

 

 EMY levanta la mano. MARISE y HUGO no. 

 

MARISE: (Lee) Levanten la mano los que robaron comida alguna vez.   

 

EMY levanta la mano. MARISE y HUGO no. 

 

EMY: (Sacado) Ah bueno, la única loca soy yo. ¡Vamos! ¿Quién no se metió un 

choricito en el bolsillo? 

 

 HUGO levanta la mano con culpa. HUGO y EMY miran a MARISE. 
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MARISE: Ok 

 

 MARISE levanta la mano. 

 

EMY: (A Marise) ¿Qué robaste? 

MARISE: 100 gramos de jamón crudo en Casa Tía. La primera vez, hubo varias. 

Fui cleptómana por dos años. Ya no robo más, pero me producía placer llevarme 

las cosas sin pagar. Una vez me puse un “Leberwurst” en la bombacha. 

EMY: No me digas que se te metió adentro… (Hace gesto para que se entienda 

que habla de la vagina) 

MARISE: ¡Noooo! 

EMY: Te digo porque las gordas dilatan… (Hace gesto de mucho) 

MARISE: (con vergüenza) ¡Cheee! No se me metió en ningún lado, me lo robe 

de Coto. Era como que disfrutaba más de la comida cuando la robaba. Siempre 

embutidos, “la loca de los embutidos” me dicen. 

HUGO: ¿No eras la loca de los chocolates? 

MARISE: De los chocolates, de los embutidos y del asado. 

HUGO: ¿Cómo te curaste? 

MARISE: (Seria. A Hugo) Hay cosas que no se curan, se controlan o no se 

controlan. 

 

 Silencio incómodo. 

 

MARISE: (Lee) Levanten la mano los que fueron infieles alguna vez. 

 

EMY levanta la mano. HUGO levanta la mano sin estar muy 

convencido de hacer lo correcto. Ambos miran a MARISE y ella 

levanta la mano también. 

 

MARISE: Que el gordo no esté mirando esto por favor (Lee) Levanten la mano 

los que darían cualquier cosa por dejar de ser gordos. 

 

 EMY levanta la mano. 
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EMY: Dale chicos, yo soy la única que levanta la mano en todo. Háganse cargo. 

 

 MARISE y HUGO no la levantan. 

 

EMY: Se van a ir al infierno por mentirosos. 

MARISE: Yo no daría cualquier cosa, discúlpame 

HUGO: Yo tampoco, que no me saque la remera en la playa no quiere decir que 

haría cualquier cosa por dejar de ser gordo, Estoy bien como soy. 

EMY: (A cámara) A él (Por Hugo) cámbienle la pregunta. Que levante la mano 

los que darían cualquier cosa por un pito normal (Se ríe) 

HUGO: (A cámara) Y a él (Por Emy) Ya que estamos, que levante la mano quien 

daría cualquier cosa por una cola nueva, más de 200 la debe tener rota. 

 

 EMY levanta la mano. 

 

EMY: Gordo, pero no boludo. Como dice el refrán: Mas contento que puto con 

dos colas o que puto con culo nuevo (Se ríe) Y lo estreno con un chino. 

MARISE: Basta. Sigo (Lee) Levanten la mano los que probaron droga alguna 

vez. 

  

 HUGO y EMY levantan la mano. MARISE no. 

 

EMY: (A Marisé) ¡Dale! ¿Nunca? 

MARISÉ: No 

EMY: ¿Ni un porrito? 

MARISÉ: Mi única droga es el chocolate Si muero de sobredosis es por la 

chocolatosa.  

HUGO: (Agrega) Y los embutidos y el asado 

MARISE: Si vamos a hablar de droga, droga, droga… es el chocolate. Los 

embutidos y el asado me fascinan, pero tengo limite. Con el chocolate no. 

EMY: Te entiendo perfectamente 

MARISE: Sigo (Lee) Levanten la mano los que tienen debilidad por el alcohol. 
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HUGO quiere levantar la mano, hace ademan, pero se contiene 

porque los otros dos no levantan la mano. 

 

MARISE: Sigo (Lee) Levanten la mano los que sufrieron por amor. 

 

 Los tres levantan la mano. 

 

MARISÉ: (Lee) Levanten la mano los que golpearon a alguien alguna vez. 

 

Nadie levanta la mano. Silencio. HUGO asume y levanta la mano. 

MARISE y EMY lo miran. 

 

MARISÉ: La última (Lee) Levante la mano la persona que alguna vez lastimo a 

una persona querida. 

 

HUGO mira al espejo y a la cámara. Y con bronca levanta la mano. 

EMY y MARISE se miran. 

 

HUGO: Quisiera saber qué carajo tiene esto que ver con los gordos. 

 

 EMY levanta la mano. 

 

MARISÉ: ¿Vos lastimaste a una persona? 

EMY: Obvio, lastimar puede ser con la lengua… y yo tengo una lengua que 

mamita querida. Lengua karateka, quinto Dan. 

HUGO: (Para si mismo) ¡La puta madre que me pario! 

EMY: La violencia no es solo matar a otro. Hay violencia cuando usamos una 

palabra denigrante, cuando hacemos gestos para despreciar a otra persona, 

cuando obedecemos porque hay miedo. La violencia es mucho más sutil, mucho 

más profunda. 

 

HUGO se siente mal, expuesto… como que lo traiciono el 

subconsciente. No pensó bien la respuesta. EMY tiene razón y él se 

apuró demasiado. 
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MARISE: Ah, si es por eso yo también.  

HUGO: (buscando cómplices) Bueno, tenemos muchas coincidencias por lo 

visto (pausa) Pero re-pregunto ¿qué tiene que ver todo esto con la gordura? 

EMY: Una vez que nos tratan como gente normal, tampoco nos gusta. Que 

histéricos. 

MARISE: Definime “normal” 

EMY: Bueno, para la sociedad: “normal” es ser flaco. Ser “hetero” es normal. Yo 

tengo todas, gordo, puto, puta… mátenme, sacrifíquenme. Mañana arranco la 

dieta (Pausa) ¿Cuantas veces abre dicho eso? Siempre que quiero empezar con 

la dieta, mis amigas caen con facturas. Harina en su máximo esplendor. No hay 

como una medialuna brillante rellena de dulce de leche o crema pastelera ¿Por 

qué las hacen brillar? A la mañana les pega el sol que entra por el balcón y 

destellan. Es imposible no comerlas.  

MARISE: Yo hice dietas. 

EMY: No te ha dado resultado, perdoname que te diga. 

MARISE: Yo era más gorda 

EMY: (forro) ¿Mas? 

MARISE: Si. Pero desde que tengo hipotiroidismo no puedo bajar más. Haga lo 

que haga, gorda moriré. Yo lo tengo asumido. A todas les agarra 

“hipertiroidismo”, quedan flacas, chupadas, desnutridas… a mí: “Hipo” …. Para 

hacerme acordar que soy un “hipo-pótamo” … ¡Qué suerte la mía! ¿Sabes cómo 

me dicen mis hijos? “Chancha”, ¿Podes creer?, hay viene la chancha… cuando 

hablan de mí (A Hugo) ¿Vos tenes hijos? 

HUGO: (rotundo) No. Ni en pedo tendría hijos.  

EMY: (Sorprendido) ¿Por qué? 

HUGO: Porque no quiero. No tengo paciencia. 

EMY: A mí me encantaría tener hijos, pero sería genial que me los entreguen ya 

creciditos… de 7 u 8 años, porque yo no puedo criar bebes. No me puedo atar 

los cordones, imagínate cuidar un niño. Pero si me lo traen grandecito, amaría 

tenerlo. Sería buena madre. Primero tengo que conseguir pareja estable. 

Aunque no sea oriental. 

HUGO: Pero, perdón… ¿No tenes miedo de que te salga mariposon si lo crías 

con dos papás? 
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EMY: (Afirma) Te dije que me quede corto cuando te llame “primitivo” ¿No? 

Vamos por partes, primero “mariposon” suena del año del ñaupa… aggiornate 

un poco. Segundo, a mí me crió una pareja heterosexual y acá me ves… ¡Hola!... 

y tercero: ¿Como voy a tener miedo? troglodita... miedo tendría si me sale chorro, 

narco, enfermo terminal, (con énfasis) golpeador, pero “puto” … con orgullo 

papi. 

HUGO: Perdón, no te quise ofender. Pensé en voz alta. 

MARISE: Si así pensas, no me imagino cuando “actuás”. 

EMY: Todo el tiempo me pregunto ¿Qué te vio tu mujer?, pero luego me acuerdo 

de que te divorciaste y se me pasa. Sos de esos tipos de mente antigua ¿Viste? 

Tu cerebro quedo congelado en los 80 

HUGO: Perdón, a veces digo barbaridades. Soy impulsivo. 

EMY: ¿Y no haces un mea-culpa? 

HUGO: Si. Ya te dije: “inconciencia no, culpa sí” ... pero como dice el refrán: “a 

la culpa, le sigue la disculpa”. 

EMY: (Contundente) A veces con la “disculpa” no alcanza. 

 

 Comienza la canción. Es un tema popular estilo Karaoke. 

 

HUGO: ¿Qué es eso? 

MARISE: Música 

EMY: (A Hugo) Te toca cantar. 

HUGO: Yo no voy a cantar. 

EMY: (Al espejo) Pongan pausa, no quiere cantar…  

 

 La canción se detiene. 

 

EMY: (A Hugo) La conoces a la canción. No sé si es de Cacho Castaña, Sergio 

Denis o alguno de esos. 

HUGO: La conozco, pero no sé la letra. 

MARISÉ: (Señalando sobre el público) Te aparece la letra en la pantalla. 

 

Se encienda un proyector que tiñe la sala y sus cuerpos con la letra 

de la canción estilo Karaoke. 
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HUGO: ¡No voy a cantar! ¡No tiene nada que ver! ¿Por qué debería cantar? 

MARISÉ: ¡No sé! Es parte de esto evidentemente, canta… 

EMY: Si queres que esto termine, canta y déjate de joder, hombre grande. 

 

EMY hace señas para que suene la canción. La canción comienza a 

sonar. HUGO de muy mala gana se acerca al micrófono. 

 

HUGO: ¡No quiero cantar! 

 

EMY lo arenga. HUGO siente presión. Se queja por demás. Se deja 

llevar y canta, un poco desafinado e inexperto. 

 

HUGO: (Canta) Que hermoso día para pedir perdón. Que hermoso día para 

andarlo de a dos. Que hermoso día para hablar del amor. Que hermoso día para 

no ser quien soy (Bis) 

A veces que jamás volverás. No supe hablarte sin dejar mi ego atrás. Pues las 

palabras no son mi habilidad. Y me condena siempre lo que dirán. 

A veces pienso que lo puedo lograr. Soltar prejuicios y aceptarme tal cual. A 

quien engaño, si soy lo que me dan. Son muchos años de intentarme cambiar 

Que hermoso día para pedir perdón. Que hermoso día para andarlo de a dos. 

Que hermoso día para hablar del amor… 

 

 Hace gestos para que corten la canción. La canción deja de sonar. 

 

HUGO: ¡Basta! ¡No quiero cantar más! ¡Esto es ridículo! ¡Esta canción es una 

mierda! Es reiterativa por demás, te taladra el cerebro. Me zumban los oídos. Ni 

es el hermoso el día, ni tengo ganas de pedir perdón de nada. 

 

 EMY y MARISE se miran. Hacen un gesto entre sí. Pausa. 

 

MARISE: ¡Que negador! 

HUGO: ¿Cómo? 
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MARISE: Que sos un negador. Todos tenemos que pedir perdón por algo, 

siempre. 

HUGO: (Intimidante) Yo no ¿Esta claro? 

 

 Silencio incómodo. 

 

EMY: ¡Que silencio!  

HUGO: ¿Vos tenes algo para decirme? 

EMY: Si, que cantaste como el culo. Vos tenes pinta de hacer todo como el culo. 

 

Se oye una alarma. La habitación se pinta de rojo nuevamente por 

unos segundos. Una voz en off dice: “Fase 3” 

Silencio incómodo. EMY se mira al espejo. 

 

ESCENA 5 

Otra vez, de la pared sale un cajón acompañado de humo. MARISE 

se acerca y ve un sobre. Lo agarra. El cajón se cierra. MARISE abre 

el sobre y dentro hay otro cartón blanco escrito. 

 

HUGO: ¿Mas jueguitos pedorros? 

EMY: (en la suya) ¡Que buen espejo para sacarme fotos! Si tan solo tuviese mi 

celu ¡Como lo extraño! Necesito instagramear algo. 

 

 MARISE lee la carta en voz baja. 

 

HUGO: ¿Qué dice? 

EMY: ¿Tienen trucos paras fotos? (Aclara) Además del photoshop. 

HUGO: Estamos con esto, no es momento para pavadas 

EMY: Ay bueno, era para sacar un tema divertido, cuando pinta el bajón… 

necesito saltar con frivolidad… sino me muero del embole. 

HUGO: (Poco violento) Bueno, dale… sacate el gusto. Hablemos de las fotos 

¿Cuál es tu truco? A ver. Erudito de la fotografía de gordos. 

EMY: Bueno, bueno, bueno… a ver si nos tranquilizamos. Si no queres hablar 

de las fotos no hablemos, pero no me maltrates ¿Ok? 
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HUGO: (Se da cuenta que estuvo mal) ¡Perdón! 

MARISE: ¿Ves que pedís perdón? 

HUGO: Acepto mis errores. 

MARISE: Ah ¿Sí? ¡Qué bien! Porque de eso se trata la última fase 

EMY: Ok, no vamos a hablar de las fotos. Bueno, me rindo… solo quería darles 

unos tips para tener cuello, para salir lindas… sean pejertos fotografiados. Yo 

siempre una diosa. 

HUGO: No veo la hora de irme 

EMY: Ay que mala onda tenes… te mereces todo lo que te pasa. 

HUGO: (A Emy. Muy violento) Me estas cansando ¿Sabes? ¿Sabes lo que 

pasa cuando me canso? 

EMY: ¡Pegas! ¿No? Es obvio. 

 

HUGO levanta la mano para pegarle, mira hacia espejo, la cámara y 

se contiene. 

 

HUGO: El tiempo que resta, mantenete bien alejado porque no respondo de mí. 

MARISE: (A Hugo) Pará un poquito… ¿Qué te pasa? 

EMY: Es homofóbico y violento, está claro. 

HUGO: ¡Callate! (A Marise) Lee esa puta carta y vayamos terminado con todo 

esto (levanta la voz para que lo escuchen desde afuera) Me quiero ir a la 

mierda. Me pudrí. 

EMY: (irónico) Hace rato y por dentro 

HUGO: ¿Qué decís? 

EMY: Calmate 

HUGO: (Muy sacado) ¿Calmate qué? ¿Qué carajo te pasa gordo puto?… 

¿Queres que te cague bien a trompadas? 

EMY: ¿Como a tu mujer? 

 

 SILENCIO 

 

HUGO: ¿Vos que sabes? 
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EMY: No mucho, pero no te creo lo de fractura en pleno acto sexual. Mas bien 

me parece que la violentaste a tener sexo y como no quería la fajaste hasta que 

se te fue la mano y la fracturaste. 

 

HUGO se siente muy expuesto. EMY dice la verdad y él no se lo 

esperaba. 

 

HUGO: Me quiero ir de acá. Saquenme. Me dijeron que esto era “Gordos 

anónimos”, que era un trabajo. Me quiero ir. 

EMY: ¿Cómo me llamo? 

HUGO: No sé. No me importa 

MARISE: ¿Y yo? 

HUGO: ¡Qué se yo! 

EMY: Sorpresa. Somos los “Gordos anónimos” (Se ríe) 

HUGO: ¿De qué se ríen? No es gracioso. 

MARISE: ¡Claro que no! ¡Pegarle a una mujer no es para nada gracioso! 

HUGO: No le pegué 

MARISE: ¡Cobarde! 

 

 HUGO mira a MARISE con bronca. Sonríe sínicamente. 

 

HUGO: ¿Qué sos? ¿Su abogada? ¿Te mando ella? ¿Te dijo las cosas que me 

hizo? 

MARISE: Nada justifica una paliza 

HUGO: Fue sin querer, me desbordé, no le quise pegar. Ya les dije son calentón. 

EMY: No es la primera vez que le pegaste. Tiene más de 10 denuncias hechas 

en la comisaria de la mujer. 

HUGO: Ella me ama, le llenaron la cabeza en contra mío. 

MARISE: No la dejabas trabajar, la separaste de sus amigos, de su familia… 

HUGO: Mentira, yo la dejaba trabajar, pero no era necesario. Yo cuido la plata 

como oro, nos alcanza para vivir bien y ella se puede ocupar de la casa como 

todas las mujeres 

EMY: ¿Qué mujeres? Las mujeres ya no se ocupan solo de la casa. 

HUGO: Mi mujer sí. 
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MARISE: La separaste de su familia, de sus amigas 

HUGO: Amigas que le meten ideas raras en la cabeza… yo soy su hombre, les 

guste o no les guste 

EMY: “Eras” … no te das cuenta de que te dejo por todo lo que le hiciste… Tenes 

una perimetral que no estas cumpliendo. Aceptalo, es tu “EX” 

HUGO: ¡Te voy a cagar a trompadas! 

EMY: Y si, si es de la única forma que sabes resolver los problemas. 

HUGO: Es de la única forma que se “terminan” los problemas. 

MARISE: Estás bajo interrogatorio, detrás del espejo hay peritos, testigos, 

abogados, incluso el tuyo. 

HUGO: Esto es una trampa, es ilegal 

MARISE: No es ilegal. Y además tu abogado acepto. 

HUGO: (Grita hacia el espejo) ¡Pelotudo! ¿Para qué carajo te pago? 

EMY: Quizás creía en vos. No hay peor enemigo que uno mismo. 

 

 HUGO se sienta desbastado. 

 

MARISE: (Lee) Ultima fase. Trabajo de introspección. 

HUGO: No voy a seguir participando. 

MARISE: Esta fase te favorece. Los derechos humanos, desgraciadamente, 

funcionan para ambas partes. Te sugiero que contestes. 

MARISE: (Lee) ¿Qué sentís? 

HUGO: Indignación. Me siento vulnerado. 

EMY: Igual que tu mujer cuando le pegas. 

HUGO: (Re caliente) ¿Queres saber que siento? (Grita) Dolor siento. Dolor. 

Porque nunca llego a ser el hombre que ella necesita. Ni en la cama, ni en la 

vida. Siempre aparece un hombre mejor que yo (Grita) ¡Perdón! ¡Perdón Laura! 

¡Perdón! Es horrible sentirse así. Es horroroso que el amor que le tengo me 

transforme en este monstruo que no quiero ser. Yo la amo. La amo. 

MARISE: (Lee) ¿Qué pensabas antes y que pensás ahora? 

HUGO: Arrepentimiento. Antes y después. Me arrepiento, pero no lo pude 

manejar (respira profundo) ¡Perdón! 

MARISE: (Lee) ¿Por qué reaccionas de este modo? 
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HUGO: No sé. No sé. Soy impulsivo. Me violento de la nada. No le quise pegar. 

Te juro que no quise. No me puedo controlar. Ella es mía, y de nadie más. 

MARISE: (Lee) Ultima pregunta. ¿Qué te parece que podés hacer para mejorar? 

 

 Silencio. 

 

MARISE: (Repite) ¿Qué te parece que podés hacer para mejorar? 

 

MARISE hace señas al espejo de que termino. HUGO no contesta. Se 

queda sentado, introvertido. Angustiado. Se oye como se destraba la 

puerta. EMY y MARISE se preparan para salir, mientras conversan 

entre sí. 

 

EMY: Bueno, damos por finalizado este procedimiento. (A Hugo) Seguramente 

tu abogado te asesorara para lo que se viene (A Marise) Me mató lo de 

cleptómana, eso es nuevo. 

MARISE: Igual es verdad, no que fui cleptómana, pero sí que me robé jamón 

crudo de Casa Tía. 

EMY: ¡Que gorda chancha! 

MARISE: ¿Vamos a comer? 

EMY: Siiii. Me quede con las ganas de las costillitas de cerdo acarameladas con 

puré de batatas. 

MARISE: ¡Que rico! 

 

 EMY y MARISE están saliendo. 

 

HUGO: ¿Cómo esta Laura? 

 

 MARISE vuelve. 

 

MARISE: Estaba mal. Supongo que después de hoy estará mejor. La justicia trae 

paz. Y saber que no le vas a pegar a nadie más… es reconfortante ¡Perdón por 

lo que voy a decirte! Pero: “Te deseo lo peor”. Vos no estas gordo, estas inflado 

por la culpa y por la mierda. 
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MARISE se va. HUGO se queda mal. Se oyen los acordes tristes de 

la canción final. HUGO llora. Se apaga una luz que deja a HUGO a 

media luz. HUGO llora más. Los acordes terminan. Silencio.  

 

HUGO: ¡Perdón! 

 

APAGON FINAL. 

FIN. 

 

CANCION FINAL PARA SALUDOS 

La canción tiene que tener power. Para descomprimir el drama pero que 

acentué la energía de un final heavy. 

Referencia: Green Day - Basket Case 


